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Glosario de siglas 
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CNA   Consejo Nacional de Acreditación 

ES   Educación Superior 

ICFES  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  

ICTEX  Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior  

IES   Instituciones de Educación Superior 

MANE   Mesa Ampliada Nacional de Estudiantes 

MEN   Ministerio de Educación Superior 

SNIES  Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

SPADIES  Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior  

SES Sistema de Educación Superior 

SNET Sistema Nacional de Educación Terciaria 
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EDUCACIÓN PROFESIONAL EN ARTES: ALERTA SOBRE 
LA CRISIS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN COLOMBIA 

 

Introducción 
 
 

Un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por 

dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país 

que desmonta la educación, las artes o las culturas está ya 

gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la 

difusión del saber (Giudici, 2012)1 

 

El derecho a la educación en Colombia es de carácter limitado y tiene la 

habilidad de transformarse en un servicio marcado por lógicas comerciales una vez 

el estudiante termina el ciclo de educación media. Acceder a toda la oferta posible 

de programas profesionales es cuestión de capacidades, bien sean de carácter 

socio-económico como de talento, que le permitan al aspirante ganarse los escasos 

cupos públicos, o acceder a las becas-crédito existentes. La política pública, en 

respuesta a la preocupación internacional por el desarrollo, generó en el país una 

importante oferta de educación técnica y científica y una amplia gama de acciones 

afirmativas para mejorar los indicadores de acceso a la superior (ahora estructurada 

en el Sistema Nacional de Educación Terciaria). 

Al trabajar en un lugar cuya población estudiantil está constituida en más del 

50% por jóvenes de posición socio-económica vulnerable, estratos dos y tres, 

evidencié el gran esfuerzo que hacen sus apoderados o ellos mismos para acceder 

y permanecer estudiando artes. De ahí surgió la pregunta que da pie a esta 

investigación: ¿Cómo se relaciona la política pública de educación superior 

                                                      
1 Con esta cita abre tambien el filósofo y pedagogo colombiano Julián de Zubiría Samper su 
artículo, del 13 de junio, en la revista Semana titulado La guerra abierta contra la educación 
pública. La autora utiliza esas frases para hablar de la situación de la educación, analizando el libro 
de Italo Calvino Ciudades Invisibles, el capítulo de El País de los Corruptos, publicado en 1972. 
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universitaria con el acceso a los programas universitarios de artes en Bogotá? La 

problemática de los estudiantes frente a la imposibilidad de acceder a universidades 

públicas, bien sea por falta de cupos o de disponibilidad de programas profesionales 

en artes, llamó mi atención frente a una situación que parece afectar su voluntad, 

vulnerar sus derechos y sus posibilidades de configurarse como iguales a otros 

cientos de estudiantes del país2.  

El objetivo de este trabajo es comprender la relación existente entre la política 

de educación superior y la educación profesional en artes. De esta manera entender 

la importancia, si la tiene, de mantener abiertos dichos programas dentro de las 

universidades públicas, así como la de mantener integrados los saberes propios de 

las artes en este nivel educativo. 

Los aspirantes a la educación profesional en artes, desde mi experiencia 

profesional, tienen una fuerte motivación vocacional. En los cinco años de 

experiencia que tengo revisando los procesos de admisión, aún no encuentro el 

primer estudiante de Artes Plásticas, Arte Dramático o Formación Musical cuyo 

interés académico este forzado por la necesidad de satisfacer los deseos de sus 

padres. Al contrario, muchos tienen que defender su interés ante un acudiente 

preocupado por las posibilidades inciertas de la autonomía económica que pueda 

tener al finalizar sus estudios. Sin embargo, no importa cuán motivados estén por 

aprender, cuando los recursos económicos no alcanzan ni para solicitar un crédito, 

los estudiantes terminan desertando del sistema educativo. 

A partir de un análisis crítico de la política pública, con el fin de comprender el 

sentido de su discurso, revisaré desde la estructura semántica, las propuestas de 

los gobiernos en torno a la educación superior en el período del 2002 a 2017, para 

                                                      
2 Estoy vinculada desde hace siete años como docente de la Universidad El Bosque. Desde hace 
dos años, me desempeño como coordinadora de la oficina de Éxito Estudiantil -área en la cual 
trabajo desde el 2012-, de la Facultad de Creación y Comunicación (la cual está constituida por los 
programas de Artes Plásticas, Arte Dramático, Diseño Industrial, Diseño de Comunicación y Diseño 
Industrial) de la Universidad El Bosque, cargo que implica el seguimiento personalizado de los 
estudiantes con mayor probabilidad de deserción. Dentro de mis responsabilidades tengo la 
supervición de alrededor de 700 estudiantes de los programas artísticos, desde su proceso de 
admisión, hasta su graduación, por lo cual he podido conocer de cerca a las problemáticas de 
muchos de ellos para quienes el factor económico es en una amenaza para su permanencia. 
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desde ahí encontrar su relación con la educación profesional en Artes. Hacer esta 

revisión desde el marco de la política social, permite exponer y aportar argumentos 

a las diferentes discusiones en el marco de la administración de la educación 

nacional. 

El presente trabajo inicia definiendo el contexto en el cual surge la actual 

política educativa nacional, se definen las instituciones garantes de la misma y se 

estructuran los programas artísticos universitarios en Bogotá. A continuación, en el 

capítulo dos, muestro un breve estado del arte para tener un panorama general 

sobre cómo se han abordado los estudios en relación a la política, el acceso a la 

educación superior y a los estudios profesionales en Artes. 

El tercer capítulo constituye el marco teórico desde el cual se abordarán las 

categorías de educación, desarrollo, universidad, democracia y su interrelación. 

Aquí se habla sobre la educación desde el marco normativo vigente en Colombia, 

para entender lo que abarca y lo que deja por fuera, así como el concepto de 

desarrollo atendiendo detalles como: desde dónde lo asumen los planes de 

gobierno, dónde se enmarca la idea de la formación de capital humano y se deriva 

la idea de emprendimiento, y cómo parte de la educación superior. También, se 

analiza la democracia en su relación con la universidad y las artes, cómo parte del 

eje que construye nuestra sociedad y de donde parte la Constitución Nacional.  

Para el desarrollo del marco se inicia con la fundamentación teórica, la cual 

parte de la definición de los conceptos de arte y de obra de arte, haciendo referencia 

a las diversas manifestaciones artísticas sin importar el área de la creación 

corresponden; enmarcadas dentro de las características ético-estética propuestas 

por Theodor Adorno y Walter Benjamin, las cuales se irán describiendo a lo largo 

del texto. El soporte conceptual de estos términos (arte y obra de arte) será 

abordado principalmente a partir de ejemplos desde las prácticas artísticas y su 

relación con la democracia. 

Después, se profundiza en el concepto de universidad abordado desde 

diferentes perspectivas con el fin de establecer cuál es su misión para contrastarlo 

con la situación actual de las estas en Bogotá. Desde ahí se profundiza en la idea 
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de la educación universitaria en artes y su relación con el concepto de Estanislao 

Zuleta del deseo de saber y el de Joseph Beuys de universidad libre.  

El capítulo cuarto explica la propuesta metodológica utilizada para la 

realización del análisis de la política pública, los documentos, instituciones y fuentes 

que fueron estudiadas en el desarrollo del proyecto. Se propone abordar la pregunta 

desde este enfoque y las relaciones entre la política y los estudios profesionales en 

artes. 

 En el quinto capítulo se da inicio al análisis y como parte del planteamiento 

del problema a estudiar, se expone la opinión de dos expertos, quienes fueron 

entrevistados bajo el criterio de la importancia y riqueza de su experiencia en 

diferentes programas artísticos en Bogotá y la aproximación de sus propias 

investigaciones, las cuales proponen la relación entre arte, universidad y 

democracia.  

A partir de esto, se realiza un análisis de la Ley 30, de la cual se desprenden 

diferentes normativas y se definen las Instituciones de Educación Superior (IES) y 

las instituciones de carácter nacional que velaran por regular el servicio público. Así 

mismo, para entender las modificaciones que han surgido en el enfoque de la 

política, se vuelve determinante analizar lo que los últimos cuatro planes de 

desarrollo han ido estableciendo como objeto de la IES, pues es desde ahí donde 

se pueden comprender las discusiones previas sobre los parámetros esperados 

para la prestación del servicio y la determinación del gobierno actual por 

implementar el Sistema de Educación Terciaria. 

Finalmente, se estudia la política de formación para el trabajo, dada la 

transformación del sistema que se propone y la repetición de la idea de pertinencia 

que se establece para el fomento de este tipo de educación. Este análisis se 

compara con los datos sobre los cambios de la caracterización estudiantil de 

Bogotá, del sistema en general y de los programas profesionales de artes en 

particular, los cuales son tomados del Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior, institución que hace públicos los datos entregados por las 
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instituciones al Ministerio de Educación Nacional, dentro de la política de 

transparencia y calidad. 

El último capítulo comprende las conclusiones sobre la relación entre la política 

y los estudios profesionales en arte, así como unas recomendaciones tanto para la 

política pública, como para las universidades, oficiales y no oficiales, las cuales 

están construyendo facultades más sólidas en educación artística con una 

importante proyección en investigación-creación y en posgrados.  
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1. Estado del arte 
 

 

El asunto de la educación superior ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas. La discusión académica al interior de las universidades se centra 

en su razón de ser, en hasta dónde la Universidad debe ser únicamente un 

medio para ser profesional y sobre el por qué (al menos en Colombia) tiende 

a sobre valorarse un tipo de conocimiento sobre otro, cuando los estudiantes 

van buscando abrir sus mentes cada vez más. Esto lo cuestiona en su discurso 

de despedida Juan Rafael Toro, en el 2014,  hasta entonces vicerrector de la 

Universidad de Los Andes (Ospina, 2014).  

 

Pero no es una discusión nueva, ha sido ya planteada por Derridá (2002), 

por Ranciere (1987) y por Freire (1968) –en La Universidad sin condición, El 

Maestro Ignorante y La Pedagogía del oprimido, respectivamente–, y genera 

debates en torno al por qué, para qué y  cómo estudiar, defendiendo la libertad 

del estudiante para construir su propio conocimiento, la importancia del 

ejercicio del maestro para este objetivo y la necesidad de un espacio adecuado 

para ello. Se hace una revisión interesante sobre el aprendizaje y el rol de los 

maestros. Los tres autores defienden una aproximación al aprendizaje la cual 

debe estar mediada por la libertad y el deseo del conocimiento. 

 

En el artículo titulado Educación superior y mercado laboral ¿armonía o 

desencuentro?, Álvaro Sanabria manifiesta las tensiones generadas al interior 

de las universidades, las cuales se debaten entre las necesidades de los 

estudiantes, el llamado de un país afectado por las demandas internacionales 

y las exigencias del mercado laboral y la mercantilización del conocimiento. 

Mientras tanto, los estudiantes se debaten entre las obligaciones académicas 

enmarcadas en este sistema de acreditación y sus posibilidades económicas 

y sociales para alcanzar el título (Sanabria, 2015). 
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Las políticas educativas en diferentes paises de América Latina tuvieron 

una gestación similar a la colombiana, muchas de ellas revisadas para una 

reforma en el 2007, y por la cual la UNESCO promovió un estudio que abarcó 

países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Nicaragua. En este estudio, 

propuesto desde la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 

(CLADE) y  realizado por Néstor López, se hace especial énfasis en la 

definición de las políticas y del concepto de educación que cada nación 

plantea, pues es evidente cómo desde el mismo discurso se define el objetivo 

de las políticas educativas (López, 2007).  

 

Además estudio muestra cómo las leyes establecidas en la década de 

los 90 –tal como las colombianas– obedecen, en América Latina, a los 

parámetros económicos de libre mercado definidos por el Consenso de 

Washington. Su implementación hace evidente que el efecto de la política ha 

permitido como mínimo el sostenimiento de las desigualdades sociales y el 

incremento de la injusticia social (López, 2007). Si bien este análisis no hace 

un enfoque específico en el sistema de educación superior, sí permite 

cuestionar y comparar los discursos nacionales cuando las políticas chilena, 

peruana y boliviana defienden abiertamente que la educación es un derecho, 

mientras que en otros países se constituye como un proceso y en el caso 

colombiano como una herramienta. 

 

Existen estudios importantes en relación con el acceso y la permanencia 

de los estudiantes en el sistema. Un análisis realizado por dos investigadores 

de la Universidad de Los Andes, en Colombia, señala que la mala calidad de 

la educación básica y media hace que el acceso y la permanencia a la 

educación superior de los jóvenes de menores recursos económicos sea más 

difícil (Gomez & Celis, 2009).  

 

De acuerdo con esa investigación, la baja oferta en la educación pública 

lleva a que las familias con baja capacidad de endeudamiento tengan que 



 19 

acudir a obligaciones económicas el proyecto ACCES, lo cual implica un costo 

importante durante y al finalizar los estudios. Situación que se complica dado 

que el enganche laboral, de la mayor parte de las IES que reciben esta 

población, tiene un nivel de relacionamiento menor a del sector productivo, por 

lo que su situación salarial de inicio mantiene por más tiempo la brecha social. 

De esta manera el egresado endeudado, trabajará para pagar el crédito por 

los siguientes 10 a 15 años. (Gomez & Celis, 2009)  

 

Desde un enfoque económico, existe un estudio relevante sobre la 

Educación Superior y Financiarización. En éste se analiza la relación entre “la 

educación superior entendida como un derecho desde el marco del contrato 

social, a la educación superior como un bien de inversión en el marco de un 

contrato de capital humano” (Guevara, 2013, p. 334). En este el investigador 

revisa a profundidad el concepto de financiarización y su impacto en la 

sociedad si se implementara una política de inversión de capital financiero, de 

acuerdo a la oferta de educación superior. Concluye asegurando que la 

influencia del modelo económico estadounidense, transformó los derechos 

sociales en derechos de mercado, por lo cual se ha fortalecido en Colombia 

una política a favor de promover los créditos educativos y determinando 

nuevos instrumentos de financiación de la educación superior que modifican 

la obligatoriedad del Estado con el ciudadano y lo convierten en una deuda del 

ciudadano con el Estado. (2013) 

 

Fuera de la academia, el debate político responde a razones de mayor 

fuerza global, la educación superior se pone al servicio del mercado y se 

reconfiguran las estructuras de los sitemas educativos en sus diferentes 

niveles para responder a ello. En Colombia hacia el 2013 se abrió una 

importante discución en torno a una posible reforma de Ley 30, lo que llevó, 

tanto a las instituciones educativas como a las agrupaciones de docentes y de 

estudiantes, a manifestarse en contra de la posibilidad de cambiar el Sistema 

de Educación Superior, por uno de educación para el trabajo.   
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Un años después, en el 2014, el Consejo de Educación Superior (CESU) 

entrega una nueva propuesta de política pública al Gobierno titulada Acuerdo 

por lo superior 2034. La propuesta del CESU plantea una revisión no sólo de 

la Ley 30 sino del sentido de la educación superior y la manera como deben 

configurarse todas sus instituciones. Este acuerdo define a la educación 

superior como patrimonio de todos los colombianos y la proyecta hacia la 

universalización y hacia su reconocimiento como derecho.  (CESU,2015). 

 

En relación a los estudios realizados sobre la educación universitaria en 

Artes se destaca el realizado Miguel Huertas (2010), quien hace una revisión 

sobre cómo la educación artística paso de las academias a las universidades 

y la inestabilidad de estos programas hasta finalizar el siglo XX. Huertas deja 

claras las decisiones de los artistas y académicos que definieron la estructura 

de los primeros programas en configurarse como tal –el Bellas Artes de la 

Universidad Nacional y de Artes de la Universidad de Los Andes–. Su 

investigación muestra cómo el enfoque de las bellas artes, permitió situar los 

programas en el contexto contemporáneo y conceptual de las prácticas 

artísticas, mientras los oficios permanecieron anclados a la educación no 

formal. (Huertas, 2010) 
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2. Contexto 
 

Hasta 1989 las tímidas y conservadoras políticas frente a la educación 

superior tenían a Colombia con una tasa de absorción muy baja en este nivel 

de formación, en razón a la escaza demanda por parte de los estudiantes y a 

la costosa y limitada oferta de las instituciones de educación superior (IES)3. 

La situación social del país estaba, además, protagonizada por el crecimiento 

del narcotráfico, cuya influencia afectaba a la población joven y fortalecía la 

temprana deserción escolar en función del dinero rápido (Valenzuela, 2015).  

 

El escenario general de la política pública nacional, para finales de la 

década de los 80, se proyecta en torno a la apertura económica; corriente que 

busca abrir los mercados a los productos internacionales, para fomentar la 

producción nacional a partir de la competencia. Esta se implementa bajo el 

gobierno de Cesar Gaviria (1990 – 1994), influenciada por los gobiernos de 

Ronald Reagan de los Estados Unidos y de Margaret Tacher de Inglaterra, 

imponiéndose en América Latina desde la década de los setenta (Banco de la 

República, 2015).  

 

Otro factor determinante de la agenda política, -no solo en relación a la 

educación superior, pero también- fue la reforma constituyente de 1991. Tras 

el proceso de paz con el M-19, un grupo de estudiantes universitarios se 

asociaron y lanzaron una petición, logrando la movilización de todo el país en 

busca de una reforma a la constitución de 1886, las elecciones de 1990 y 

convocar a una asamblea constituyente, la cual sancionará la nueva carta 

magna para el país el 4 de julio de 1991.  

 

Esto genera el clima apropiado para rediseñar la política de educación 

superior (anteriormente decreto 80 de 1980), la cual había demostrado ser 

                                                      
3 Para efectos de este trabajo la sigla IES será utilizada para referenciar de manera génerica a 
todas las instituciones de educación superior definidas en la Ley 30 de 1992. 
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ineficiente ante la demanda de los estudiantes por los limitados cupos en las 

instituciones públicas y el alto costo de las privadas. Además, se plantea por 

primera vez a Colombia como un país multicultural, multiétnico y ampliamente 

rural y se abre la necesidad de llevar la educación a los sectores rurales en la 

búsqueda de ampliar al máximo la cobertura sobre todo en el nivel básico 

(Colombia, 1991). 

 

Dentro de la presentación del plan de desarrollo del Presidente Gaviria: 

La Revolución Pacífica, 1990-1994, se muestra cómo la cobertura de la 

educación superior es deficiente y no responde a las necesidades de 

desarrollo del país. Si bien se hacen evidentes las falencias en todo el sector, 

es necesario proponer acciones específicas pues el decreto anterior no servía 

para acoplar los propósitos de desarrollo del PND. En lugar de haber 

incrementado la cobertura y la permanencia, decrecieron y se dejó de 

fortalecer la educación técnica y tecnológica, siendo esta apenas el 21% del 

total de estudiantes a 1989 (Presidencia de la República de Colombia, 1991).  

 

La Reforma Constitucional de 1991 propone a la educación como un 

derecho en el artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura” (Colombia, 1991). De acuerdo con este documeto, como derecho debe 

ser garantizado por el Estado y será una corresponsabilidad tanto de este 

como de la familia y la sociedad mínimo hasta los 15 años del menor o hasta 

los 9 años de la básica. Como servicio, tiene la responsablidad de formar a la 

población colombiana en función del respeto por los derechos humanos, la paz 

y la democracia. El mismo artículo plantea que “La educación será gratuita en 

las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos” (Colombia, 1991). 
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En la Constitución Nacional, artículo 69, se establecen las líneas sobre 

las cuales se definirá la educación universitaria; único modelo de educación 

superior que menciona, pues en el artículo que le precede habla de los 

procesos y formas de las instituciones educativas, pero no define los niveles 

ni especifica si se incluye o excluye a las ya vinculadas a la educación 

postmedia. El artículo habla explícitamente de cómo se garantizará la 

autonomía universitaria y que “El Estado fortalecerá la investigación científica 

en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales 

para su desarrollo” (Colombia, 1991), así como que el Estado será el facilitador 

de mecanismos financieros para posibilitar el acceso de “todas las personas 

aptas a la educación superior” (Colombia, 1991). Cabe destacar el término 

aptas, es decir no a las que quieran acceder, no a todas las personas. 

 

La educación como derecho no se aclara dentro de leyes específicas, 

pero como servicio se regulará a partir de la Ley General de Educación (ley 

115 de 1994) en todo lo que tiene que ver con los niveles preescolar, básico y 

medio; y en la Ley 30 de 1992, la cual regula el servicio en la superior, 

definiendo su estructura. Surge en este contexto como mecanismo para 

mejorar la oferta, al incrementar el acceso y la permanencia, con el fin de 

apoyar un proyecto nacional en función del desarrollo económico.  

 

La Ley 30 consolida y regula instituciones como Colciencias, el ICETEX4, 

el ICFES5 y el CESU6, este último como una instancia de consejería para el 

Viceministerio de Educación Superior. Establece los parámetros y alcances 

que tienen las IES y determina la manera cómo se fomenta el acceso, así como 

iniciar una cultura científica en el país. A partir de su promulgación, durante 

toda la década de los 90, crecieron de manera significativa la cantidad de 

instituciones, bajo las diferentes modalidades propuestas (Universidad, 

                                                      
4 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. 
5 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. 
6 Consejo de Educación Superior. 
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Fundación universitaria, Institución técnica o tecnológica), la mayor parte de 

estas como privadas.  

 

El Sistema de Educación Superior (SES) se constituye como el 

articulador entre la básica y media y el mundo laboral. Establece su estructura 

de acuerdo a la ilustración 1, desde 1992 hasta el 2015, teniendo en cuenta 

que para el ingreso a las instituciones de este nivel debe haber cursado la 

básica secundaria y la media7. (República de Colombia, 2017) 

 

Ilustración 1. Estructura del SES (CNA, 2015) 

Las instituciones quedarán adscritas al Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), con el Estado como garante de la calidad servicio educativo, pero con 

diversos alcances de acuerdo a la naturaleza particular de cada una. Se 

determinan, desde el año 1992, los principios de autonomía universitaria, los 

cuales definen su gestión administrativa y dan a las IES la posibilidad de “crear 

y desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 

correspondientes títulos” (República de Colombia, 2017). 

 

Es necesario tener claridad que solo hasta la década de los 80 se 

consolidan las actuales facultades de Artes en Bogotá. Si bien los 

conservatorios de música y las academias de artes se abren desde finales del 

                                                      
7 Salvo en el caso del ingreso a la educación técnica profesional, para la cual solo es necesario 
haber aprobado la básica secundaria. (República de Colombia, 2017) 
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siglo XIX en Colombia, no se formalizaron como parte de la formación 

universitaria hasta finales del siglo XX (Huertas, 2010). Entre los programas 

más antiguos se encuentran: Artes Visuales de la Universidad Nacional y 

Bellas Artes de la Universidad de Los Andes, el cual se abrió desde 1955, pero 

fue cerrado por decisión institucional en 1971, graduando al último estudiante 

en 1974 (Ospina, 2015).  

 

Es hasta finales de la década de los ochenta y principios de los noventa 

cuando, en Colombia se establecen los estudios artísticos como programas de 

educación formal de pregrado. Conforme al cambio en la legislación nacional 

sobre Educación superior, en los noventa, algunos institutos o académicas de 

artes pasan a consolidarse como instituciones universitarias y de acuerdo a 

las dinámicas de cada una, crean programas de bellas artes, artes visuales, 

estudios musicales y artes escénicas en Bogotá. Con esto se separan las 

lógicas de enseñanza y algunas instituciones se dedican a la enseñanza de 

las artes desde el ámbito pedagógico (ejemplo de ello son las licenciaturas). 

En otras, estructuran programas desde las mismas disciplinas del arte y de la 

estética y es sobre estas el objetivo del presente trabajo. 
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3. Marco Teórico 
3.1. El ser de la obra de arte 

 

El arte pone en crisis la estabilidad, razonabilidad y regularidad 

de la propia experiencia en lo social, y se constituye así en un 

riesgo para su marcha. (Maya Franco, 2006, p. 50) 

 

La obra de arte surge de la realidad y del contexto desde la cual es creada. De 

acuerdo con Theodor Adorno, la naturaleza social del hombre da la misma 

característica a su quehacer, incluido el artístico; plantea cómo las obras de arte 

surgen a partir de materiales y modos de hacer existentes, no pueden hacerlo desde 

algo que no pertenezca a ese mundo (Adorno, 2004). Tanto el artista -sea este 

escritor, músico, o escultor-, como su obra, se crean en un lugar geográfico y social 

específicos, determinantes tanto del proceso creativo, como de la ejecución de la 

obra.  

Sin embargo, en esta relación, arte y contexto social, Adorno plantea la 

necesidad de liberar también a la obra “de la exigencia de servir de puente entre los 

hombres y su salvación, así como de dar esperanza en un mundo distinto” (Maya 

Franco, 2006, p. 30); el arte entonces tiene un carácter dual, es autónomo y en sí 

mismo praxis social. 

El arte se vuelve social por su contraposición a la sociedad, y 

esa posición no la adopta hasta que es autónomo al cristalizar 

como algo propio en vez de complacer a las normas sociales 

existentes y de acreditarse como «socialmente útil». (Adorno, 

2004, p. 370) 

Se convierte en crítica de la sociedad a partir de su existencia, aporta 

mediación en tanto el hecho estético reproduce el desarrollo social; la obra de arte 

no toma una posición, pero constituye un hecho inmanente contra la sociedad, su 

función social está dada por la falta de función en la misma (Adorno, 2004, p. 372). 
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El fait social de la obra de arte, es decir “un producto del trabajo social del espíritu” 

(2004, p. 370), surge en cuanto el arte se vuelve burgués y deja de estar al servicio 

de los tronos o de la iglesia, se construye con una nueva libertad desde la realidad. 

“Las obras de arte significativas aniquilan tendencialmente todo lo que en su 

tiempo no alcanza su estándar” (Adorno, 2004, p. 71). Adorno expone cómo la obra 

de arte se construye a pesar de la realidad de su tiempo, cómo extrae de su realidad 

el material, la sustancia y la fuerza que la hace surgir. La verdadera obra, de acuerdo 

con este autor, es la que tiene la capacidad de apropiarse incluso de aquello que la 

resiste, sea de carácter técnico, social o político. La naturaleza no utilitaria sino 

estética, la sitúa en oposición a la falsedad social, pues cada creador pertenece a 

su proceso social de manera inevitable (Maya Franco, 2006).  

La obra de arte y su función dentro de la sociedad ha sido estudiada durante 

todo el siglo XX debido al proceso de cambio en las técnicas de reproducción que 

afectaron las relaciones tradicionales dadas hasta el siglo XIX. Como punto de 

partida para este análisis se entiende que “el arte toma su contenido de lo real” 

(Maya Franco, 2006, p. 47); tal como lo plantea Adorno, no hay nada en el arte que 

pueda existir sin lo que ya está dado en el contexto donde se produce, bien sea por 

su forma de hacer, o bien sea por su contenido como reflejo de la realidad (Adorno, 

2004). 

Al asumir su contenido de la realidad, se torna en una refracción de la 

sociedad, su efecto social no es inmediato ni forzado; su efecto estará en 

permanente movimiento y es ahí donde genera un proceso de transformación social: 

“el efecto de las obras de arte es el del recuerdo que producen mediante su 

existencia” (Adorno, 2004, p. 394). La obra de arte, entonces, exige una 

interpretación que no siempre es cómoda pues pone en evidencia situaciones, 

emociones y condiciones de lo real, molesta y afecta a su interprete, genera 

interacción; el arte “va tras lo peculiar e invisible donde residen pequeñas verdades 

que hacen aparecer a las grandes como mentiras” (Maya Franco, 2006, p. 48). Pone 

en crisis la estabilidad y la credibilidad de las instituciones existentes, se constituye 
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en un riesgo para su permanencia, el arte le abre espacio a la incertidumbre, 

cuestiona. 

 

Ilustración 2. Piano Bar, (Banksy 2017) 

La verdadera obra de arte se aleja del objeto decorativo y manifiesta la 

realidad, pone al espectador frente a su propia realidad, trasciende lo esperado, 

sitúa la realidad y establece una relación entre el espectador y la misma. Un ejemplo 

de esto puede ser la más reciente instalación del artista británico Banksy8, quien 

abrió a principios del 2017 el Walled Off Hotel. Un hotel, situado en Belén, Palestina, 

contra el muro que los israelíes construyeron para separar los pueblos. Imágenes, 

esculturas y sonidos que refuerzan el contexto en el cual se instalan Aparentes 

marinas9 tradicionales con playas llenas de chalecos salvavidas, o un Piano Bar 

decorado con cámaras de seguridad y querubines con bolsas de oxigeno 

(Ilustración 2) hacen parte de este nuevo lugar turístico (Banksy, 2017)10. La obra 

de arte se aleja radicalmente de los fines esperados tales como ambientar, decorar, 

entretener; se constituye en un punto de encuentro que media entre lo real y los 

imaginarios personales y sociales. 

                                                      
8 Para este artista, de quien no se conoce su nombre, el anonimato se constituye como parte 
importante de su práctica artística en tanto le permite transgredir el espacio público sin ser 
reconocido, manteniendo su seguridad y la continuidad de sus obras. 
9 Por marinas se entiende las pinturas que representan paísajes con temáticas del mar. 
10 Las imágenes y datos del Walledoff Hotel están disponibles en: http://walledoffhotel.com/ 
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3.1.1. Entre la autonomía y el aura 
 

La obra de arte, tal como lo enuncia Adorno, empieza a existir cuando se libera 

de sus vínculos con la iglesia, la nobleza y las monarquías. La producción artística 

sujeta al mandato de un tercero, sobre todo cuando ese tercero es poderoso, no se 

inscribe dentro de lo que el autor plantea como verdadera, pues la determinación 

del encargo modifica la intención y la vincula con un ideal y un discurso impuesto, 

es decir pierde su autonomía. “El arte solo se mantiene vivo gracias a su fuerza de 

resistencia social; si se cosifica, se convierte en mercancía” (Adorno, 2004, p. 371). 

El concepto de autonomía surge del análisis de las características planteadas 

por Walter Benjamin, dentro de las cuales la autenticidad de la obra se construye a 

partir de la posibilidad de ser de su aura. Esta se constituye a partir de su 

autenticidad, del carácter único e irrepetible de la misma, pero, sobre todo, del 

rompimiento de la obra con los medios de reproducción que están al servicio de 

fines de dominio político (Benjamin, 2014). 

La obra tiene un proceso de liberación a partir del surgimiento de la burguesía; 

sin embargo, una vez alcanza este espacio independiente, el desarrollo técnico y 

las transformaciones sociales, políticas y económicas del siglo XIX, ponen en riesgo 

nuevamente su autonomía. Walter Benjamin (2014) evidencia el cambio de la 

manera en la cual se vinculan diferentes aproximaciones de las artes (plástica, 

teatro, cine y fotografía), con los procesos sociales y los momentos políticos.  

El arte sufre una ruptura en su esencia cuando las tecnologías de 

reproductibilidad surgen como manifestación artística, cambiando su sentido y 

situándolo al servicio de fines imperialistas. De acuerdo con el autor, las tecnologías 

de reproducción le quitan, entre otras cosas, la posibilidad al espectador de 

desarrollar una reflexión crítica e individual, situándolo como parte de una masa 

frente a un mensaje directo y explícito específicamente elaborado por los 

organismos de control -medios de comunicación al servicio del Estado-  (Benjamin, 
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2014). Si bien las obras siempre han sido susceptibles de ser reproducidas (desde 

la invención de procesos de estampación), el efecto de la tecnología desarrollada 

durante el siglo XIX genera un cambio en la velocidad de producción, de 

reproducción, en el proceso de percepción de las obras y en su relación con el 

espectador. 

Benjamin pone en discusión la unicidad de la obra de arte, su “aquí y ahora”, 

que le dará un carácter único e irrepetible, construido a partir de todos los elementos 

que configuran su creación: el contexto en el que es creado, su época, los 

materiales y el gesto impreso en su construcción gracias a la carga histórica y 

emocional que el mismo artista impone en la materialización. La obra no reproducida 

se constituye como parte del testimonio histórico de un momento, lo cual para el 

autor se pierde cuando “la técnica reproductiva desvincula lo producido del ámbito 

de la tradición… vuelve masivo lo irrepetible, lo ‘actualiza’” (Benjamin, 2014, p. 90). 

Para él, estos procesos afectan lo que inicialmente se pretende transmitir, así como 

la tradición, que en ese sentido es “el reverso de la actual crisis y de la renovación 

de la humanidad” (Benjamin, 2014, p. 99), teniendo como agente más poderoso al 

cine.  

Cuando este autor plantea la idea de ‘unicidad’, con la cual hace referencia al 

‘ensamble’ configurado a partir del contexto político, social y cultural donde ella 

nace, resalta la condición de irrepetibilidad de la obra, lo que obliga al espectador a 

reconstruir la situación. Al desaparecer esta característica en las reproducidas 

tecnológicamente, el trabajo reflexivo está dado por el productor de cine o por el 

medio que publica la foto o la reproducción, evitándole el trabajo al espectador y 

enunciando lo que es ‘correcto’ pensar o no.  

En este sentido, Benjamin plantea el carácter ritual de las obras más antiguas 

y cómo esta ‘unicidad’ se funda en ese carácter mágico y posteriormente religioso, 

donde encontraban su ‘valor útil’, “La reproductibilidad técnica emancipa a la obra 

artística de la existencia parasitaria en un ritual” (Benjamin, 2014, p. 75). La 

preocupación del autor está en que al reproducirse, el fundamento ritual se 

transforma en una praxis netamente política. Si bien el carácter ritual de la obra de 
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arte hace parte de su historia, en el caso del cine y la fotografía, su producción está 

mediada por intereses que sobrepasan al de su creador.  

La producción de una película y la publicación de una fotografía, sobre todo 

en el ámbito de lo testimonial (que hace parte de su uso más frecuente en los medios 

de información), dependen de un tercero que quiere o no divulgarlas, que financia 

o no un mensaje específico. El espectador deja de usar sus propios sentidos de 

manera autónoma11, deja de necesitar un tiempo de reflexión para situarse frente a 

una imagen subtitulada y explícita. 

Para profundizar en la transformación entre la obra de arte y el espectador, el 

autor pone en tensión los conceptos de valor cultual y exhibitivo de la misma. El 

primero hace referencia a las obras que se realizaban con una función de culto, ya 

no solo ritual, y el segundo, a la tendencia que desde el siglo XIX se da donde “a 

medida que los ejercicios artísticos se emancipan del regazo ritual, aumentan las 

ocasiones de exhibición de sus productos” (Benjamin, 2014, p. 76). El carácter ritual 

que acompaña a las obras no reproducidas, desde su elaboración hasta el momento 

de enfrentarse al público y que reclama un momento de observación y reflexión en 

su contemplación, se va perdiendo desde la aparición de las salas de exposición (y 

los Salones Nacionales de Arte más específicamente), donde se sitúan decenas de 

pinturas en un mismo campo visual y se pierde la capacidad de apercepción12 sobre 

cada una de ellas. El espectador distraído es objetivo fácil de mensajes directos; la 

fotografía solo mantiene algo del valor cultual cuando se realiza como memoria de 

seres queridos, mientras que el resto se configura dentro de la escena política en 

los medios de comunicación (los periódicos impresos para el momento) y se 

construye como una ‘imagen prescrita’, pues siempre se acompaña de un pie de 

foto que dirige la lectura de la imagen. (Benjamin, 2014). 

                                                      
11 Si bien el espectador hace uso de sus sentidos, es la cámara y sus lentes los que dirigen el 
énfasis de la mirada; así mismo estas imágenes premeditadas, atadas a los textos y sonidos, 
buscan lecturas estandarizadas y específicas que no promueven la lectura crítica de quien se 
expone a ellas. (Benjamin, 2014) 
12 El diccionario de la Real Academia define el termino apercepción como el “Acto de tomar 
consciencia, reflexivamente, del objeto percibido.” (RAE, 2017) 
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En esa superposición entre tecnología y reproducción, se da un choque en el 

cual las técnicas reproductivas de la modernidad, en tanto su alcance y la velocidad, 

trascienden las posibilidades históricas de impacto del arte sobre la sociedad y 

tiende a anularlo. En términos de Adorno, la reproductibilidad le quita el carácter 

estético y lo ubica en su opuesto, dándole un carácter banal al forzarle una posición 

y quitarle la posibilidad de ser objetiva (Adorno, 2004, p. 393). Así, el arte es “más 

que praxis porque, al apartarse de ella, denuncia la torpe falsedad de la praxis” 

(Adorno, 2004, p. 393); la crítica que hace sobre el mapa dominante de la realidad, 

surge en tanto puede tener un carácter objetivado y no al servicio de un fin. 

Sin embargo, el hecho de pertenecer a un contexto social otorga a la obra de 

arte unas características necesarias para poder ser, más aún a partir de la 

modernidad, pues si bien el carácter social del arte es inmanente a la obra, no puede 

serlo desde la intención, el ser del arte se sitúa en su autonomía (Adorno, 2004). El 

temor de Benjamin en relación al efecto de la masificación, la pérdida del aura y la 

autonomía, es tangible por ejemplo en relación con la domesticación que realizan 

los medios masivos de información y las redes sociales. Imágenes, de niños 

muertos, personas sangrando, acompañadas por otras de hombres de turbante en 

actitud sonriente y apacible, encienden discursos radicales basados en la ignorancia 

que estructuran la emocionalidad del sujeto frente a la realidad. Se cambia de un 

agente mediador sin discurso a un pie de foto diseñado para alcanzar un objetivo.  

 

3.1.2. Prácticas artísticas 
 

I am convinced that artistic and cultural practices can offer 

spaces for resistance that undermine the social imaginary 

necessary for capitalist reproduction. But I think that to 

apprehend their political potential, we should visualize forms of 

artistic resistance as agonistic interventions within the context 

of counter-hegemonic struggles. (Mouffe, 2013, p. 89) 
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La respuesta del arte, de acuerdo con Adorno, está siempre presente desde 

su propia resistencia, “la autonomía del arte, su libertad, no tiene los límites del 

público o de la convención social” (Maya Franco, 2006, p. 51), sus contenidos, sin 

fronteras, permanecen en movimiento de acuerdo al momento en el cual es 

interpretado. El temor de Benjamin, quien no alcanzó a conocer la dimensión de una 

guerra psicológica como la guerra fría, se hace realidad desde los lugares del poder 

hegemónico, pero las prácticas artísticas encuentran su camino para mantenerse 

en libertad.  

Es evidente en muchos procesos estéticos que se ponen al servicio del 

capitalismo que la autonomía de la obra se transforma en la reproducción de 

símbolos de las industrias culturales, quedando subordinadas a sus intereses. De 

acuerdo con Mouffe (2013) esto sucede porque todos nos vamos transformando en 

sujetos pasivos del sistema capitalista. Sin embrago, a lo largo de la historia de la 

modernidad cambian las prácticas artísticas desde la academia; docentes y 

estudiantes de diversas universidades en el mundo mantienen la fait social y su 

autonomía para evidenciar la realidad. Joseph Beuys, reconocido artista alemán en 

las décadas de los 60 y los 70, produce dos proyectos determinantes: la universidad 

libre y el partido estudiantil de Alemania. Estas dos prácticas rompen con las formas 

tradicionales de producción y reproducción artística, devolviendo la autonomía a la 

plástica, generando una nueva mirada sobre el ser de la obra de arte y su impacto 

en la sociedad (Beuys & Sarmiento, 2015).  

 Para Paolo Virno, en Gramática de la multitud (2003), las prácticas estéticas 

tendrán un papel significativo en el paso del fordismo al post-fordismo, pues con el 

desarrollo del trabajo inmaterial13, este se torna en un acto performático que se 

apropia de los elementos de las artes performativas14: percepción, lenguaje, 

                                                      
13 En el libro Gramática de la multitud Paolo Virno plantea el concepto de trabajo inmaterial para 
hacer referencia al trabajo en la era postindustrial, la fuerza y el cuerpo dejan de ser determinantes 
para las nuevas formas de trabajo, que se producen por ejemplo en la venta de servicios, como un 
call center. (Virno, 2003) 
14 Se refiere a las artes que se presentan en un escenario tales como la danza o el arte dramático. 
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memoria y sentimientos. De esta manera las prácticas artísticas desarrollan nuevas 

formas de relacionamiento social, donde su mayor tarea es la producción de nuevas 

subjetividades y realidades (Mouffe, 2013). La construcción y valorización de 

nuevas subjetividades tendrá un lugar conflictivo dentro de las relaciones sociales 

contemporáneas, pues si bien en un sistema individualista la autoexplotación 

adquiere un rol central (Gorz citado en Mouffe, 2013), estas prácticas tienen la 

capacidad de surgir como resistencia con la fuerza para cuestionar y menguar los 

imaginarios sociales que sostienen la reproducción del capitalismo (Mouffe, 2013). 

Las prácticas artísticas y culturales tienen un papel decisivo en la 

transformación de las estructuras predominantes; pero, tal como temía Benjamin, el 

capitalismo utiliza técnicas semióticas para reproducirse de manera constante; la 

publicidad se apropia del orden simbólico dado, para reforzar en el espacio público 

las lógicas hegemónicas. “There is an aesthetic dimension in the political and there 

is a political dimension in art” (Mouffe, 2013, p. 90), las prácticas artísticas críticas 

del mundo contemporáneo se sitúan en el espacio público con un discurso contra-

hegemónico autónomo, con un enfoque agonista y pone en la escena puntos de 

vista radicalmente opuestos (Mouffe, 2013). 

Los artistas asumen una posición y crean desde allí, “Critical artistic practices, 

according to this view, do not aspire to lift a supposedly false consciousness so as 

to reveal the ‘true reality’” (Mouffe, 2013, p. 93). No buscan cambiar las 

problemáticas, ni concientizar a la población, pero al hacerlas visibles quedan 

expuestas. 

En el año 2001, el artista polaco Krzysztof Wodiczko pone en el espacio 

público las voces y el rostro de las mujeres trabajadoras de las maquilas de Tijuana. 

El llamado Tijuana Project exhibió durante varias noches consecutivas en la parte 

exterior del Centro Cultural de Tijuana, los rostros distorsionados de las maquileras, 

quienes son víctimas de toda clase de violencias al interior de los lugares de trabajo. 

La proyección estaba acompañada del sonido de sus voces, las cuales por medio 

de altoparlantes eran escuchadas a grandes distancias, cuentan sus historias, esas 

que todos imaginan, pero de las que nadie habla. Al visibilizar esto el artista busca 
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poner la obra como punto de mediación entre estas mujeres y sus victimarios. 

(Wodiczko, 2009) 

El papel de las prácticas artísticas con un enfoque crítico se vuelve entonces 

decisivo en la transformación de las identidades políticas, pues son agentes 

capaces de movilizar y afectar a la sociedad al borrar los límites de los procesos de 

dominación vigentes (Mouffe, 2013). Las prácticas artísticas críticas y autónomas 

interpelan la realidad y sitúan bien sea en el espacio público, realidades que los 

poderes hegemónicos mantienen en discreción. Generan un ámbito de discusión 

entre la realidad expuesta y el espectador que hace parte del grupo social sometido.  

Este tipo de prácticas autónomas, críticas y con un enfoque relacional15, han 

tenido un rol interesante en Colombia, en el proceso de reconstrucción social en los 

diferentes escenarios de posconflicto. Cuando se empiezan a asentar las 

poblaciones desplazadas en las diferentes ciudades, el trabajo de los artistas se 

vuelve determinante para la reconstrucción de memoria y para crear espacios sanos 

de catarsis y de duelo. En el 2009, Jairo Carrillo y Oscar Andrade deciden editar un 

proyecto cinematográfico como resultado de un taller realizado con niños 

desplazados en Bogotá en el cual narran su punto de vista del conflicto y sus 

emociones en relación con este y con el desplazamiento. El documental titulado 

Pequeñas voces se estrenó en el 2011 y le permitió al mundo enterarse de las 

condiciones de vida de los niños colombianos en el marco del conflicto, sus 

decisiones, miedos y esperanzas. El documental obtuvo diferentes premios en el 

mundo (Andrade & Carrillo, 2011). 

Con este mismo enfoque, los artistas colombianos Gabriel Posada y Yorlady 

Ruiz realizaron dos acciones como parte de un trabajo de duelo del municipio de 

Trujillo. La primera titulada Magdalenas por el Cauca en el 2008 y la segunda 327 

alumbramientos por las huellas del olvido en el 2013. Ambas contaron con la 

                                                      
15 Desde finales de los 70, se empiezan a generar espacios de interacción con los espectadores, 
quienes van a construir el proyecto estético junto con el artista. Estas prácticas se expanden a 
lugares no covencionales del arte (talleres y museos) y van a ser desarrolladas en las 
comunidades desde finales de los 90. (Bourriaud, 2008) 
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participación de los habitantes de Trujillo y en la segunda también con los de la 

vereda de Beltrán, lugar hasta donde el rio arrastró los cadáveres descuartizados 

en la masacre de Trujillo, 327 de ellos imposibles de identificar16. Para las personas 

que participaron en estas acciones fue importante encontrar una manera de 

resignificar el río y tener un mecanismo simbólico de despedida de su ser querido 

desaparecido. El proyecto de Magdalenas por el Cauca fue además el eje para el 

guion de la película el Abrazo del Rio, del director Nicolás Rincón Guille, ganadora 

del Globo de Oro del Festival de Nantes, con lo cual la voz de Trujillo alcanza un 

eco internacional.  (Ruiz & Posada, 2014) 

  

                                                      
16 La masacre de Trujillo se caracterizó por la desaparición, tortura y posterior descuartizamiento 
de alrededor 342 habitantes de este municipio. De acuerdo al informe presentado por la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación, esta masacre se perpetró entre 1988 y 1994 y muchos 
de los cuerpos no han sido recuperados o reconocidos. (CNRR, 2008) 
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3.2. Arte y democracia 

 

Las ideas que a continuación presentamos inauguralmente 

dentro de la teoría artística se diferencian de aquellas que son 

habituales gracias a que son absolutamente inútiles en función 

de los objetivos fascistas; de manera opuesta, pueden ser 

empleadas para conformar exigencias revolucionarias de la 

política artística. 

(Benjamin, 2014, pág. 66) 

El mayor temor de Walter Benjamin ante la eminente industrialización del arte 

en 1936, es el riesgo de la manipulación de las masas a través de los nuevos medios 

y sus alcances. Las tecnologías desarrolladas en el campo del cine, la fotografía y 

la televisión han tenido un impacto en la manera como se establece la verdad en un 

contexto social determinado. El paso de la propaganda política del cartel y el 

discurso en plaza pública, donde la posibilidad de reproducciones es limitada, al 

control de medios masivos de comunicación audiovisual, cambió la manera de 

acceder a las masas por parte de los poderes hegemónicos y convirtió en un hecho 

el miedo del filósofo alemán.  

La relación entre la democracia y el arte será abordada de manera más 

profunda desde las investigaciones de Chantal Mouffe. Ella plantea junto a Ernesto 

Laclau el concepto de democracia radical o radicalizada, “un proyecto político dentro 

de la lucha agonística17, pues puede haber distintas visiones de democracia. La 

agonística es una lucha de distintas interpretaciones de la democracia pluralista” 

(Castillo & Trujillo, 2006, p. 317). El Estado debe desde este modelo diseñar e 

implementar políticas destinadas a minimizar la desigualdad y la dominación 

                                                      
17 Mouffe define el agonismo como el lugar de las relaciones interpersonales que surge del 
reconocimiento y la aceptación de las múltiples identidades que configuran una sociedad, las 
cuales a pesar de no poder ser asumidas de manera absoluta por todos los habitantes, deberían 
poder coexistir y participar en la construcción política del país. La autora define agonismo como 
una lucha entre adversarios, un desafio, contrario a la idea de antagonismo, donde hay una lucha 
entre enemigos. (Mouffe, 2013) 
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cultural, generando procesos de cohesión y solidaridad, con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas (Baños, 2006). 

Alcanzar esto requiere, de acuerdo con Mouffe18, un mayor compromiso del Estado 

y una construcción más amplia del pluralismo19. Esto implica —y cita a Claude 

Lefort— la «disolución de los indicadores de certidumbre». Ese nuevo pluralismo, 

que debe generar una transformación de las relaciones sociales y del ordenamiento 

simbólico, se gesta en las prácticas artísticas (Instituto 25M, 2015, p. 2).  

Las mismas prácticas están relacionadas con aquellas propuestas que, por su 

planteamiento y elaboración, distan del ejercicio de la producción y reproducción 

industrial. Estas, para Mouffe, así como la obra de arte para Benjamin, tienen la 

capacidad de romper con la hegemonía y el pensamiento único y de transformar: 

“la dimensión política del arte está en la cuestión de la identificación, de la 

transformación de la subjetividad, está claro que ésta puede tener lugar en una 

variedad de formas” (Mouffe, citada en Instituto 25M, 2015).  

Por lo tanto, la creación de las prácticas artísticas no puede darse tampoco 

desde un único lugar; ya Benjamin advierte el riesgo político que implica dejarle el 

papel de la obra de arte a los procedimientos de reproducción técnica y a las lógicas 

de la producción mercantil. Amarrarlas a los privilegios de las élites trae consigo la 

domesticación del espectador y la imposibilidad de desarrollar un pensamiento 

crítico (Bejamin, 2011). Tal como lo enuncia el filósofo alemán, la obra de arte no 

se limita a la construcción del objeto, no es un quehacer técnico y por lo tanto 

requiere de un proceso de pensamiento que no es operativo, así en ocasiones se 

valga de procesos de esta índole. 

Por el lado de lo político, Mouffe plantea que el contexto mundial se determina 

por poderes hegemónicos que son la manera como se articula, se crea y se significa 

un orden social dado, donde cada orden será la expresión de una configuración de 

relaciones de poder. Así mismo, la autora plantea que cualquier orden en el mundo 

                                                      
18 En entrevista con el artista y filósofo Marcelo Exposito. 
19 Mouffe define pluralismo como posibilidad de coexistencia armónica y sin conflicto entre las 
diferentes perspectivas y valores que existen en una población. 
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es suceptible de ser retado por prácticas contra-hegemónicas, en donde las 

cuestiones políticas apropiadas generarán la necesidad de tomar desiciones entre 

alternativas en conflicto (Mouffe, 2013). Es la naturaleza plural de la humanidad lo 

que genera la multiplicidad de discursos y de relaciones sociales antagónicas.  

Las prácticas artísticas y las vinculadas a los procesos de educación logran 

hacer visibles otras realidades y disolver las certezas. En una conferencia dictada 

por el investigador de la Universidad de Harvard José Falconi señala que, a 

diferencia del conocimiento aprendido a partir de enunciados, cátedras y lecturas, 

el arte permite interiorizar y generar incertidumbre y con ello la posibilidad del 

diálogo y la expansión de lo plural (Falconi, Tres certezas sobre la incertidumbre en 

el arte, 2016). El pensamiento crítico y la capacidad creativa son condiciones 

humanas que se aprenden, así el arte tiene como generador de incertidumbre una 

cualidad agónica, donde sitúa el reconocimiento del pluralismo (Mouffe, 2013).  

Según Adorno, la función social del arte esta dada por la realidad y en tanto 

es autónoma, toma de su contexto para interpretarlo de manera crítica y 

transfromarlo en nuevas preguntas, preguntas sobre su realidad (2004). Las 

prácticas artísticas dan cuenta de la pluralidad y del agonismo social en cada lugar, 

permitiendose situar en el mundo de lo tangible, discuciones sobre lo cotidiano, lo 

social, lo político, lo ético, sobre lo que nadie quiere ver, ni oir, ni hablar. Este tipo 

de propuestas generan quiebres en las certezas sostenidas por las hegemonías 

establecidas, abren la discución a las masas y empoderan al ciudadano en su propio 

discurso, sea cual sea su postura. 

 Por ejemplo, la denominada música de protesta o canción social generada en 

las décadas de los 60 y 70, alcanzó un sentitimiento de identidad latinoamericana, 

más allá de la postura política particular de miles de individuos. Andy Warhol, jamás 

pretendió criticar la masificada sociedad de consumo y sin embargo al ser el tema 

central de su obra, no pudo dejar de relacionarse con esa postura. Al trasceder el 

encargo, las propuestas artísticas llevan al límite tanto al artista como al espectador, 

aportando en la construcción de opinión y en la toma de posición de las personas 

que no siempre tienen una. El grafitti genera un impacto en la ciudad, puede gustar 
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o disgustar, pero cuando se cruza en la mirada, genera un diálogo no sólo entre su 

autor y el transeunte, sino entre este último y la ciudad. 

En el año 2000, cuando se discutía sobre aspectos éticos y bioéticos en la 

investigación génetica, surge un artista brasilero-estadounidense con una propuesta 

de bio-arte20 llamada Alba. Se trata de una coneja geneticamente modificada para 

brillar en la oscuridad en un laboratorio en Avignon, Francia, pero desarrollada con 

el auspicio de la Universidad de Arizona. Alba es expuesta cuatro años despues de 

la oveja Dolly, quien se llevó el título del primer animal clonado (al menos el primero 

anunciado publicamente) y despertó el interés político de las grandes potencias por 

definir las instancias bioéticas para regular este tipo de investigaciones. La coneja 

tiene esa condicion quimérica capaz de dividir la población entre asustados y 

entusiastas, pero sobre todo pone en evidencia el tipo de experimentación que se 

estaba desarrollando en las universidades. El impácto social sucitó por un lado que 

Alba fuera decomisada como propiedad de la universidad, anunciando una 

investigación disciplinaria sobre el artista y su equipo; por otro, una significativa 

manifestación de personas demandando la libertad de la coneja para que pudiese 

retornar a su familia (en la casa del artista). (Kac, 2000) 

Al constituirse como mediador de lo real, arte y política crean un vínculo 

irrompible, así éste no sea explicito. En el 2002 en Lima, el artista Belga Francis 

Alÿs realiza una convocatoria pública para mover algunas pulgadas la cima de una 

duna del desierto y al llamado respondieron quinientos voluntarios con una pala. La 

acción propuesta surgió cuando, un par de años antes, el artista había visitado Perú 

y le llamó la atención la percepción de impotencia de sus habitantes, frente al 

gobierno de Fujimori. Tras varios días de trabajo colectivo y articulado, los 

voluntarios y observadores, asi como verificaciones hechas a partir de observación 

satelital, comprobaron que la montaña en efecto se movió un poco. Más allá de la 

geolocalización de la duna, el artista logró generar un importante vínculo solidario 

entre los participantes. En el documental realizado para grabar la acción, se puede 

                                                      
20 Este es el término con el cual Kac, hace referencia a sus propuestas desarrolladas desde la 
genética y relacionadas con seres vivos. 
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escuchar a algunos testigos sorprendidos ante el descubrimiento de sus 

capacidades para trabajar en colectivo para un mismo fin (Alÿs, 2002).  

En este tipo de propuestas el agonismo es evidente, las múltiples identidades 

y sus intersecciones surgen del espacio íntimo y cotidiano, pero interactuan en la 

esfera pública donde se objetivan21 y generan un “lugar de reconocimiento de la 

duda” (Falconi, Arte, democracia y universidad, 2017); un espacio donde se 

entrecruzan la ética y la estética en un cuestionamiento sobre la realidad, lo bello y 

lo bueno, sobre lo que consideramos válido. En Alemania, el Zentrum für politische 

Schönheit22, un colectivo artístico destacado en Europa por haber forzado la 

discución sobre los derechos humanos de los refugiados a partir de diferentes 

acciones artísticas financiadas con donaciones de personas anónimas alreddor del 

mundo. En el 2016 realizaron una acción titulada Comiendo Refugiados, con la cual 

a partir de tecnología de realidad aumentada diseñaron una réplica del Coliseo 

Romano y convocaron a los inmigrantes que iban a ser devueltos a Siria a 

presentarse si preferían ser comidos por un tigre, antes que devueltos a su país. Al 

postularse para ser comidos por un tigre, los desplazados obtuvieron un lugar en el 

espacio público para dar a conocer su realidad y dejar las inquietudes sobre su 

derecho a ser tratados como refugiados23 (Zentrum für politische Schönheit, 2016).  

En la clase Narrativas y ficciones de la Universidad de Harvard, dictada por la 

doctora Doris Sommer y el doctor Antanas Mockus, el exalcalde bogotano comenta 

que cuando se empezó a enfrentar con diferentes problemas como rector de la 

Universidad Nacional se preguntaba ¿cómo lo resolvería un artista? Y de allí partían 

sus propuestas. En el libro The Work of Art in the World, escrito por su compañera 

de clase, propone tanto al arte como el agenciamiento cultural24 como el mecanismo 

                                                      
21 Adorno habla de la obra de arte objetivada como aquella que alcanza su autonomía (se libera 
tanto del artista como de un objetivo predeterminado) y asume por su propia existencia su fait 
social. 
22 Centro para la Belleza Política. 
23 En la página web del colectivo se pueden ver las imágenes y videos de los refugiados: 
http://www.politicalbeauty.com/eatingrefugees.html 
24 El agenciamiento cultural es un proyecto colectivo compuesto por artistas, académicos y 
comunidades que se propone como una interface para la consolidación de proyectos de 
compromiso ciudadano. (Cultural Agents, 2006) 
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para mejorar los compromisos ciudadanos y la estabilidad democrática de una 

población. Sommer utiliza el ejemplo del primer mandato de Antanas, cuando en 

1994 Bogotá fue catalogada por el FBI como la ciudad más peligrosa del mundo, 

advirtiendo con una circular a sus ciudadanos para que evitaran visitarla. Muestra 

cómo a partir de estatrategias tomadas de las artes, en tres años los indicadores de 

violencia bajaron notablemente, la responsabilidad y consiencia ciudadana alcanzó 

niveles tales que los ciudadanos se animaron a pagar impuestos y se preocupaban 

de manera activa por mejorar la convivencia (Somer, 2014).  

Las obras de arte permiten ver y conocer la pluralidad, hacen visible o audible 

aquello imposible de ver de otra manera. Doris Salcedo, artista colombiana de 

reconocida trayectoria internacional, en el 2007 tras el anuncio de las FARC 

adjudicándose el homicidio de los diputados del Valle del Cauca, convoca a 

estudiantes de arte de la ciudad de Bogotá a realizar una manifestación silenciosa, 

una acción de duelo en la plaza de Bolivar. Su intención era hacer visibles la 

cantidad de víctimas de este conflicto. Con alrededor de 24.000 velas la iluminación 

de la plaza de Bolivar fue noticia 

en todo el mundo (ilustración 3). 

“Hago esto porque cuando pasó 

lo de los diputados sentí un 

dolor profundo. Es terrible: aquí, 

en este país, nadie se queja… 

creo que así, solo por esto, sí lo 

van a ver en otros países". 

(Salcedo, 2007). 

En Colombia, además, 

debido al conflicto y su cotidiana violencia, el arte es una herramienta determinante 

para la construcción de memoria y la reconstrucción social. En todas sus 

manifestaciones, desde canciones, obras de teatro, de danza, películas y fotografias 

han servido para hacer visibles las múltiples realidades del conflicto armado, para 

Ilustración 3 Acción de Duelo. Salcedo, Doris (2007) Fotografía de 
Nobara Hayakawa 
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elaborar duelos y reconstruir poblaciones y para resignificar los territorios, la 

convivencia y la idea de comunidad. 

Las prácticas artísticas autónomas hacen visible la pluralidad y cuestionan los 

argumentos de la información masificada. Recuerdan el componente humano que 

los medios de comunicación tienden a convertir en cifra o en rótulo: terrorista, 

musulman. El arte hace evidente la alteridad y busca, incluso desde lo cotidiano, 

quebrar las certezas hegemónicas, promueve la duda, mantiene tensiones para 

fortalecer la democracia. 
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3.3. Universidad y pensamiento crítico 
 

Aquel que estudia está trabajando para la sociedad tanto, como 

el que más tarde utiliza las capacidades adquiridas en sus 

estudios para ejercer una profesión. (Beuys & Sarmiento, 2015, 

p. 32) 

 
En Colombia, la ley 30 de 1992 en el artículo 19 define a la universidad como 

parte de las instituciones de educación superior que acreditan “su desempeño con 

criterio de universalidad en las siguientes actividades”, siendo estas áreas: la 

investigación, tanto científica como tecnológica, la formación académica, el 

desarrollo y la trasmisión del conocimiento y de la cultura, tanto nacional como 

universal (República de Colombia, 2017). Se aclara que son aquellas que al 

momento de la promulgación de la ley se encuentran reconocidas como tales. Bajo 

estos parámetros se constituyen las demás que surgen después de 1992 y que se 

clasifican de acuerdo a su origen en estatales, de economía solidaria o privadas 

(República de Colombia, 2017). 

 

La ley, sin embargo, no especifica la dimensión de universalidad de las 

actividades. El filósofo colombiano Estanislao Zuleta, en su libro Educación y 

democracia, define el ideal de la universalidad “consiste en buscar ideas válidas en 

general y no sólo para un punto de vista o unos intereses” (Zuleta, 2010, p. 52). 

Propone además una mirada de la investigación en la cual el intelectual, como él va 

a denominar a los académicos, debe buscar constantemente una verdad y no partir 

de la establecida por un poder específico. La libertad será es para Zuleta y otros 

pensadores, la condición más importante para estimular la búsqueda y el desarrollo 

del nuevo conocimiento. 

 

En la historia, de acuerdo con el doctor Antanas Mockus en su libro Pensar la 

Universidad (2012), hay dos modelos de universidad que se caracterizan por la 

manera de aproximarse a lo que debería ser la misión de cualquier institución de 

este tipo: avanzar en el conocimiento humano. El primer modelo es de origen 
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francés y se constituye más como un lugar donde se congregan diferentes 

personas25, cuyo fin no es enseñar el conocimiento sino investigarlo; el segundo es 

el modelo humboldtiano en el cual la investigación se hace para educar en la 

constitución de una ciudadanía responsable (Mockus Sivickas, 2012). Cabe resaltar 

que en el mundo y en Colombia es el modelo alemán el que mayor trascendencia 

tiene; pero el modelo francés permanece en algunos lugares, donde el enfoque 

permite procesos postgraduales de investigaciones profundas. 

 

Jaques Derridá, con un imaginario basado en el modelo francés, plantea la 

necesidad de redefinir la universidad moderna como una “sin condición” la cual se 

rige (o se debe regir) por un principio de libertad incondicional y constituye un lugar 

para el desarrollo del pensamiento crítico. "La universidad hace profesión de la 

verdad” (Derridá, 2002, p. 10), con esta frase empieza a desarrollar dos 

cuestionamientos, el primero sobre las humanidades en las instituciones modernas 

y el segundo sobre el desarrollo de la idea de profesión y su configuración como un 

acto de fe. Para el autor, la universidad sin condición no existe, sin embargo, ante 

los cambios generados en relación con la formación para el trabajo, la enseñanza 

de un oficio, puede ofertarse incluso a distancia. Se traiciona entonces esa 

‘profesión de verdad’, pues se evade la formación crítica de ciudadanos pensantes 

y capaces de avanzar en conocimiento.   

Para Derridá, el lugar por excelencia de la deconstrucción26 (que está primero 

en la universidad) es el de las humanidades, desde la filosofía, la poesía, las artes, 

la sociología e incluso el derecho. Si esta fuera incondicional, tendría la capacidad 

de generar resistencias a los poderes más grandes (estatales, económicos, 

religiosos), ser el lugar que cuestiona la soberanía, constituyéndose como una 

extensión de la ciudadanía.  

                                                      
25 Escritores, sabios, científicos, etc. 
26 Jaques Derridá propone la deconstrucción como un ejercicio del pensamiento que cuestiona la 
idea de verdad a partir de la busqueda de las ‘fisuras’ desde las cuales las ideas más sólidas o 
populares de la humanidad (tales como: bien, mal, verdad, origen) son sometidas al límite del 
pensamiento, evidenciando la fragilidad de algunas posturas, con el fin de una reestructuración 
permanente de las mismas. (Cragnolini, 2007) 
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Como parte de esa condición de vulnerabilidad, la cual terminó en una mayor 

fragilidad de las humanidades, se pone en discusión la tendencia estadounidense 

sobre las universidades de cadena27, las posibilidades de adjudicar un precio a las 

instituciones y aún así continuar llamándolas universidad. Para Derridá, su 

independencia será siempre un garante de cercanía a una incondicionalidad 

deseable (Derridá, 2002). Es algo que en relación al concepto de libertad, Zuleta 

llamará la neutralización de la educación, es decir la manera como el deterioro del 

enfoque de la educación termina por valorar el conocimiento desarrollado de 

acuerdo al tipo de resultado o de ciencia desde la cual surge (Zuleta, 2010). La 

discusión sobre la independencia se plantea en relación con la tendencia 

contemporánea de devaluar las humanidades y las llamadas ciencias duras 

(medicina, ingenierías, ciencias aplicadas, etc.).  

Para el filósofo francés unos de los elementos que hacen evidentes las 

mutaciones que están afectando a la universidad son el lugar y la naturaleza su 

trabajo. Esto también en relación a la virtualización de muchos de sus componentes, 

no tanto por novedoso, sino por la aceleración del proceso (se debe tener en cuenta 

que el texto se elabora para una conferencia dictada por el autor en la Universidad 

de Stanford en abril de1998). Al desaparecer o difuminarse el espacio, Derridá se 

cuestiona sobre el lugar común donde confluirán los saberes y los vínculos sociales. 

Lo mismo sugiere Zuleta al referirse al condicionamiento de la voluntad de saber 

cómo resultado del enfoque de las políticas de educación superior en América 

Latina.   

Para desarrollar estos conceptos Derridá dice: “como si el fin del trabajo 

estuviese en el origen del mundo” (Derridá, 2002, p. 23). Establece el como si, como 

un punto de deconstrucción constante, una posibilidad que se genera 

especialmente en el campo de las humanidades. De ahí desarrolla con mayor 

profundidad los términos de profesor, profesar y profesión; para ello parte de la 

                                                      
27 No en todo el mundo las universidades e instituciones de educación superior tienen la condición 
de ser entidades sin ánimo de lucro, esto ha generado que por ejemplo en países como México y 
Corea se consoliden cadenas que ofertan diversas carreras de formación para el trabajo. 
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definición de acto de profesar que plantea el Oxford English Dictionary que define 

profesión como la declaración de quien profesa. Derridá lo relaciona con un acto 

performativo28 en el cual existe un compromiso entre quien dice algo y lo que dice, 

se aleja de lo que sería un enunciador de saberes. Quien profesa –y acá aclara que 

no todos los profesores lo hacen–, se compromete abierta y públicamente, como 

prueba de responsabilidad. 

 

Sin embargo en Colombia, desde el marco normativo, las universidades deben 

acreditar un “desempeño con criterio de universalidad” (República de Colombia, 

2017), en actividades ligadas a la investigación científica o tecnológica y a la 

formación académica profesional o disciplinar y a la “producción, desarrollo y 

transmisión de conocimiento y de la cultura universal y nacional” (República de 

Colombia, 2017). Esto, así como la posibilidad de ofertar programas postgraduales, 

es lo que desde la ley 30 las diferencie de las demás instituciones de educación 

superior. La universidad en Colombia, tiene una importante característica de 

autonomía (otorgada por la constitución), que la diferencia de otras IES. Sin 

embargo, el carácter de su formación no deja de ser ajeno a los intereses nacionales 

y en esta medida quedan sometidas a las características de calidad establecidos 

por el MEN y el CNA, entre las cuales se encuentran la pertinencia del programa, 

los mecanismos de selección de los estudiantes y la infraestructura, entre otros. 

 
 

 

3.3.1. Educación profesional en artes, entre el deseo de saber y la 
formación ciudadana. 

 

Art is a great enemy of obtuseness, and artists (unless 

thoroughly browbeaten and corrupted) are not reliable servants 

of any ideology, even a basically good one –they always ask the 

                                                      
28 Lo performativo, que autores como John Austin proponen como realizativo, implica comprender 
que las palabras no solo van a tener una condición de verdadero o falso, o de representación, sino 
también un efecto en la acción humana (Austin, 1955). En este sentido, como lo plantea Derridá, 
implica esa acción entre quien enuncia y sus propias acciones. 
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imagination to move beyond its usual confines, to see the world 

in new ways (Nussbaum, 2010) 

Una ‘crisis silenciosa’ denominó Martha Nussbaum en el 2010 al proceso 

mediante el cual, de acuerdo con sus investigaciones, se iba a hacer evidente en 

las democracias del mundo occidentalizado, cuyos sistemas de formación habían 

decidido beneficiar la educación para el trabajo, sobre la artística y humanista 

(Nussbaum, 2010). La advertencia hecha por la autora, cuestiona la determinación 

con la cual países como Estados Unidos e India han sacado las artes de los 

currículos de la educación básica, dejando de lado la posibilidad de instruir en ética 

y competencias ciudadanas.  

Para Nussbaum el planteamiento de la formación para el lucro, como ella lo 

denomina, se opone a la educación para la democracia, lo cual va en detrimento de 

la equidad y del crecimiento de una nación. Cuando la orientación educativa de un 

país es el desarrollo económico, las necesidades se centran en enseñar 

competencias básicas de aritmética, alfabetismo y habilidades computacionales. 

Este tipo de dirección de la política pública está encausada únicamente al 

incremento del PIB, manteniendo una élite y sin preocupación alguna por la 

redistribución o el acceso real a la educación. El enfoque para el lucro solo es útil 

para un país si su intención es mantener a un grupo de obreros técnicos bien 

entrenados capaces de sostener los planes de una élite (Nussbaum, 2010). 

La filosofa cita a varios autores de la pedagogía como John Dewey, Johann 

Pestalozzi y María Montessori para hacer énfasis sobre la influencia que el 

aprendizaje de las artes y las humanidades tiene en la formación de ciudadanos 

críticos, independientes y simpatizantes de la democracia (Nussbaum, 2010). Las 

artes, lo plantea Falconi en entrevista, alimentan el gusto por la diferencia y por la 

duda. A través de las ellas, la música, la literatura, se encuentran las posibilidades 

de coexistencia e incluso de convivencia con esos otros, diferentes al contexto 

propio; “preparan para la sorpresa, la educación estética nos hace críticos y 

ciudadanos reales para poder continuar con la democracia” (Falconi, Arte, 

democracia y universidad, 2017). Si bien Falconi lo plantea desde el ámbito 
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universitario, Nussbaum defiende la necesidad de incorporar y mantener este 

enfoque durante todos los niveles educativos. 

La educación artística y humanística forma habilidades sociales y morales, las 

cuales permiten a los seres humanos relacionarse mejor con su entorno y tener más 

aptitudes para la convivencia (Nussbaum, 2010). Con esto concuerda Doris 

Sommer, quien añade que la formación estética vuelve relativo el prejuicio y abre la 

imaginación, lo cual permite al ciudadano pausar antes de dar un juicio 

desinteresado y buscar un acuerdo. Las experiencias a través del arte se enmarcan 

fuera de los prejuicios y refrescan la percepción del espectador “so that it seems 

new and worthy of attention” (Somer, 2014). Este tipo de prácticas, se puede 

entender desde sus diferentes disciplinas, pues involucran siempre una 

participación del sujeto, su cuerpo y otro u otros que interactúan de manera 

constante. 

La educación artística en edades tempranas, permite a los menores 

identificarse con los otros, forma competencias para situarse en roles diferentes al 

de sí mismo y comprender la diversidad y la diferencia como parte del mundo. 

Aprender música le permite a la gente desarrollar competencias de escucha de sí 

mismo y de los demás, al ser necesaria la armonía de varios para obtener un buen 

sonido, cada aprendiz debe forzosamente articularse con otros con un mismo 

objetivo. El teatro forma para la comprensión del otro y junto con la literatura y la 

historia dan la oportunidad de imaginar y conocer mundos nuevos, realidades 

lejanas, posibles e imposibles. “The cultivation of sympathy has been a key part of 

the best modern ideas of democratic education” (Nussbaum, 2010), de acuerdo con 

la autora, los niños nacen con una capacidad rudimentaria para la simpatía y la 

preocupación, sin embargo, si estas cualidades no se cultivan en los diferentes 

momentos de la educación se pueden perder.  

El espacio de enseñanza artística, profesional es el lugar para avanzar en este 

conocimiento y continuar construyendo el espacio de la incertidumbre, la 

imaginación y la resistencia. En este punto se cruzan los puntos de vista de Mouffe 

y de Nussbaum, si bien cada una se encuentra en un extremo opuesto de la política 
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económica y social, para ambas, la única posibilidad de supervivencia de la 

democracia29 está dada por la posibilidad de mantener una ciudadanía crítica, para 

lo cual es indispensable la educación artística. “El arte es algo que no tiene ciencia, 

sin embargo, se enseña” (Falconi, Arte, democracia y universidad, 2017), permite el 

desarrollo del pensamiento crítico, desde un enfoque estético, el cual se encuentra 

directamente vinculado con la ética, por ende, su acceso no debería ser restringido. 

En 1978, el artista alemán Joseph Beuys, quien trabajaba para la Universidad 

de Düsseldorf en la academia de Bellas Artes y para quien la docencia constituía su 

más importante labor como artista, decide abrir sus clases y recibir a quien quiera 

asistir, ante el inicio de la política del numerus clausus30 y de la generalización de 

las pruebas de admisión, en las diferentes universidades alemanas. Él y otros 

docentes, que lo siguieron, entregaban certificaciones de asistencia a aquellos 

estudiantes (incluso no formales) que asistieran y aprobaran sus clases. Propone 

además, un programa para crear la ‘Universidad Libre’, en el cual presenta la idea 

“de que el alumnado pudiera disponer de los medios necesarios para poder cursar 

sus estudios sin necesidad de recurrir a trabajos que le permitiesen cubrir sus 

necesidades materiales” (Beuys & Sarmiento, 2015).  

                                                      
29 La propuesta democrática de Mouffe como se expone en el capítulo dos es el de la democracia 
pluralista o agonista, en la cual la participación de todas las configuraciones sociales esté 
representada y participe de la construcción de la agenda política; mientras que el enfoque de 
Nussbaum, se mantiene dentro de la idea de la democracia liberal en donde participantes de 
algunos sectores electos, toman las decisiones políticas del país. 
30 Así se denomina la política que empieza a regir en Europa para limitar el número de cupos de 
estudiantes, sobre todo en las carreras del área de salud. (Beuys & Sarmiento, 2015) 
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Junto a esto propone a los 

estudiantes configurar el Partido Alemán 

de Estudiantes, al cual cuando la 

Universidad de Düsseldorf le impedía 

reunirse, Beuys se valía de su estatus de 

profesor para reservarles aulas y 

promover así la defensa de sus 

derechos. El partido continúa vigente y 

aunque el artista fue varias veces 

despedido por sus acciones políticas, 

siempre consiguió ser restituido (Beuys 

& Sarmiento, 2015). La propuesta, que 

se estructura en paralelo con el concepto 

de escultura social31, plantea que todos 

los seres humanos tienen el potencial para ser artistas 

(solo deben atreverse a desarrollarlo) tendrán un reconocimiento importante en la 

Documenta de Kassel, una de las exposiciones más importantes del mundo en 

1982. Para Beuys, el vínculo entre universidad, democracia y arte, es 

inquebrantable, si alguno se pierde, la democracia es insostenible pues no habrá 

quien ejerza una resistencia crítica. 

Estanislao Zuleta acusa que “la educación que agacha la cabeza ante la 

técnica y tiene la técnica como su meta y su paradigma es necesariamente la más 

represora de todas las educaciones” (2010, p. 31). Entonces propone pensar la 

universidad como el lugar para desarrollar el deseo de saber, lo cual tiene como fin 

alcanzar la libertad de pensamiento que desde su perspectiva no ha vuelto a existir 

desde la antigua Grecia. Para ello plantea la necesidad de redefinir la idea de 

desarrollo para incluir al ser humano dentro de este, no a su capacidad para trabajar, 

                                                      
31 También desarrollado por Beuys. 

Ilustración 4. Universidad libre.  (Beuys, Joseph, 1982) 
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manipular la naturaleza o a otros; al plantearse así la libertad de pensamiento será 

una meta en función de un Estado con una democracia sólida. Con esto la sociedad 

estará constituida por personas con conocimiento de sí, de la sociedad en la que 

viven y de lo que buscan. (Zuleta, 2010) 

Alcanzar esa educación libre, implica permitir el desarrollo del deseo de 

aprender y el ideal de universalidad, lo cual consiste “en buscar que las ideas sean 

válidas en general y no sólo para un punto de vista o unos intereses… un ideal no 

es una quimera” (Zuleta, 2010, p. 52). Esto hará al ser humano racional en lugar de 

impositivo, capaz de respetar el criterio del otro así no esté de acuerdo y a la 

educación más eficaz y se puede conseguir con personas “que quieran educar y 

quieran educarse a sí mismos, pensar en la educación y en lo que hacen” (Zuleta, 

2010, p. 73). De acuerdo con Zuleta es en los Estados totalitarios donde se 

sospecha y se encarcela a los artistas que piensan diferente, un país democrático 

debe ser racional y permitir la coexistencia de la diferencia.  
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4. Marco metodológico 
 

“Podemos entender la vida social como una serie de redes 

interconectadas de prácticas sociales de diferentes tipos 

(económicas, políticas, culturales, etcétera)” (Fairclough, 2003) 

El presente trabajo se aborda como un análisis crítico de la política de 

educación superior por medio del cual se pretende comprender la relación de esta 

y la situación actual de los programas profesionales de artes en el Bogotá. La 

metodología permitirá analizar la dialéctica entre los cambios en las prácticas 

sociales y la política pública, para entender desde allí el papel de su discurso de 

esta en el contexto nacional (Fairclough, 2003). Se utiliza dicha metodología para 

ver cómo desde el lenguaje de la política se privilegian algunos aspectos de la 

misma y se fortalece la promoción de cierto tipo de formación, lo cual además 

determina la focalización del sujeto. A partir del análisis se busca encontrar el 

sentido del discurso con el cual se promueve desde el gobierno y la posición que 

tienen los estudios artísticos profesionales.  

Para esto, en la definición del problema se realizan dos entrevistas a 

profundidad, cuya experticia en el debate académico en relación a los vínculos y las 

tensiones entre el arte, la democracia y la educación permite abrir la discusión frente 

al discurso mismo de la política. Se les hacen cuatro preguntas relacionadas con el 

marco teórico ¿cuál debe ser el sentido de la universidad?, ¿cuál es la relación entre 

arte, universidad y democracia?, ¿qué sentido tiene mantener los programas de 

artes en una universidad? y ¿qué implicaría segregar el acceso a los programas 

profesionales de artes?  

A partir de esto se desarrolla el análisis de la política pública partiendo del 

contexto político y social en el cual se generan las leyes de educación superior, 

como antecedente teniendo en cuenta que el análisis comprende los últimos cuatro 

periodos presidenciales, que han sido distribuidos entre dos gobiernos. Del 2002 al 
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2010 bajo la presidencia de Álvaro Uribe, de corte conservador, y desde el 2010, 

bajo una perspectiva neoliberal, con la presidencia de Juan Manuel Santos.  

El marco teórico realizado anteriormente se basa en autores que desde 

diferentes perspectivas han abordado la relación entre el arte, la educación 

universitaria y la democracia. Tener estas categorías analizadas desde la base 

teórica permite establecer un diálogo con el sentido del discurso de la política 

pública y comprender desde ahí la relación entre el discurso público y la realidad de 

los programas artísticos profesionales. 

Se aborda primero el eje central de la política de educación superior que es la 

Ley 30 de 1992, para aclarar cuáles son los valores e instituciones promovidos. Para 

esto, es importante comprender el propósito de la ley y cómo se han ido regulando 

las instituciones determinadas. La claridad sobre los valores definidos y promovidos 

en las normas es relevante en tanto son la línea semántica por la cual se redactan 

los discursos emitidos hacia la población. Con el fin de fortalecer el análisis se 

considerarán los datos de estudiantes matriculados en Bogotá32 en los diferentes 

programas de artes de la ciudad que pertenecen a una universidad con certificado 

de acreditación de alta calidad. Los datos se obtienen del SPADIES, que es el 

Sistema Para la Prevención de la Deserción de las Instituciones de Educación 

Superior del Ministerio de Educación Superior, sistema que está alimentado 

semestralmente por las IES al ministerio a través del Sistema Nacional de 

Educación Superior (SNIES). 

A continuación, se realiza una observación de la normativa desde el enfoque 

de Derechos Humanos, dado que es la manera desde la cual se aborda el concepto 

de educación en la Constitución nacional y entendiendo el Derecho a la Educación 

en el nivel superior desde su relación con la idea de poder satisfacer el deseo de 

saber. Se analiza desde esta perspectiva pues de esta manera se puede analizar el 

                                                      
32 Se manejarán las cifras del SPADIES sitio oficial del MEN, el cual se surte de datos entregados 
directamente por las universidades; los datos publicados a junio de 2017, solo abracan desde 1998 hasta el 
primer semestre del 2016. En este sitio no se publican los datos de la Universidad Nacional, por lo cual no se 
pueden contrastar. 
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sentido de la política y su concordancia o disonancia con un enfoque, que como 

Estado ha acordado mantener ante la Organización de Naciones Unidas. 

El análisis de la política finaliza con la revisión crítica del discurso de la 

formación para el trabajo en el cual se ha hecho énfasis desde los lineamientos de 

los planes nacionales de desarrollo desde el 2002 hasta el del 2014, así como de la 

estructura del Sistema de Educación Terciaria. En este particular se analizan las 

cifras publicadas por el SPADIES, en relación a la permanencia entre los diferentes 

tipos de educación superior ofertada. 

Con esta metodología se analiza cuál es el desarrollo lógico de las ideas 

expuestas en la política para determinar su coherencia con las necesidades 

nacionales determinadas por los planes de Gobierno. Así se determina si, en la 

relación entre política de educación superior y la educación artística profesional, 

existe una reproducción de los patrones hegemónicos que reproducen la 

desigualdad social. 
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5. Análisis crítico de la política pública 
 

5.1. Sobre la relación entre arte, universidad y democracia, 
desde la práctica 

 
 

Teniendo claridad sobre la base conceptual con las que se enmarcan las ideas 

de universidad, arte y democracia, es inevitable preguntarse por la necesidad, si la 

hay, de mantener programas de formación artística al interior de las universidades 

¿qué implicaría abandonar esta idea y eliminar las artes de las universidades? ¿Qué 

clase de impacto tendría esto en la universidad y en la democracia? ¿Cuál es el 

aporte de las artes a la educación universitaria? 

 

Para analizar estas interrogantes se proponen dos miradas de expertos, 

quienes están vinculados activamente en la investigación sobre las prácticas 

artísticas y culturales directamente asociadas con posturas políticas y con la 

construcción de ciudadanía, a quienes se les plantean las mismas preguntas. (La 

transcripción de las entrevistas se encuentra como documento anexo). 

Ricardo Benjamin Toledo es colombiano, Maestro en Bellas Artes de la 

universidad Jorge Tadeo Lozano, Magister en Filosofía de la Universidad del 

Rosario; actualmente se desempeña como docente de planta y coordinador del área 

de investigaciones del programa de Artes Visuales de la Pontificia Universidad 

Javeriana y como docente de cátedra de la Maestría en Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional. Par evaluador en la categoría de investigador asociado de 

Colciencias, con proyectos vigentes y publicados en la línea de Artes visuales y 

sociedad. Director de proyectos de grado en pre y posgrado en diferentes 

universidades, Toledo ha trabajado también en las universidades El Bosque, la 

Jorge Tadeo Lozano, Central, la Pedagógica y Tecnológica de Tunja, así como en 

la educación no formal en la Academia de Artes Guerrero. Su perfil y experiencia 

profesional permiten una aproximación importante los planteamientos de la 

presente investigación. Esta entrevista se realizó personalmente el día 16 de junio 

de 2017. 
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José Luis Falconi es peruano y estadounidense, doctorado en la Universidad 

de Harvard en Lenguas Romances y Literatura, Profesor Asociado de esa misma 

institución en el departamento de Historia del Arte y Arquitectura. Ha sido profesor 

invitado en diferentes universidades alrededor del mundo entre ellas la Universidad 

de Stanford y la Universidad Católica de Chile, es Profesor Internacional de la 

Universidad Nacional de Colombia e invitado a las Universidades de Los Andes y 

El Bosque en la Ciudad de Bogotá. Falconi es además miembro fundador de la 

organización de Agentes Culturales, junto con Doris Sommer y Antanas Mockus, 

proyecto con el cual ha sido convocado a participar en la implementación de 

estrategias como la de Antioquia la más educada de la gobernación de Sergio 

Fajardo. Es jurado del premio Luis Caballero, el reconocimiento artístico más 

relevante para artistas plásticos con trayectoria que se entrega en Colombia, e 

invitado permanente a las diferentes ferias artísticas de América Latina, bien sea 

como curador, crítico o como artista. Su trabajo con Mockus, Fajardo e incluso con 

la exministra de educación Gina Parody, le han aportado a su mirada crítica sobre 

la relación entre las prácticas artísticas y la democracia en Colombia. Esta entrevista 

se realizó vía Skype el día 14 de junio del 2017. 

 

Se parte de la pregunta ¿Cuál es la relación entre la universidad y la 

democracia?  

 

El profesor Falconi hace una aclaración primero sobre la misión de la 

universidad, la cual se divide en dos: uno, “avanzar en el conocimiento humano y lo 

puede hacer eso (sic) desde una torre de marfil si quieres y dos, enseñar a 

ciudadanos críticos, crear ciudadanos críticos porque la democracia lo necesita. Yo 

creo que esas son las dos maneras que son misiones centrales en la modernidad, 

sin democracia no hay educación y sin educación no hay democracia” (Falconi, Arte, 

democracia y universidad, 2017). Defiende la importancia de la universidad para la 

democracia, pues el pensamiento crítico se forma en la allí y si solo se capacita a la 

gente para desempeñar un trabajo, no será posible mantener un Estado 

democrático. 
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El profesor Toledo por su parte, considera que la universidad es el lugar donde 

se deliberan las estructuras para intervenir en lo público, la educación desde esta 

ofrece una perspectiva ampliada que sobrepasa la técnica y permite “una toma de 

posición, es un espacio para tomar decisiones. La universidad se vuelve el 

contrapeso ideológico del mercado” (Toledo, 2017). Con la educación universitaria 

cambia, o debería cambiar la relación entre el individuo y la ciudad, en tanto 

comprende la diferencia entre entender la ciudad como servicio o asumirla como 

derecho. 

 

Ambos profesores coinciden en que en la construcción de la educación 

profesional debe entablarse una conexión de todas las disciplinas con la educación 

artística en alguna medida y no sólo para los artistas. La educación artística 

promueve la comprensión del otro; de acuerdo con Toledo “dinamiza el contenido 

de lo sensible” y a partir de esto se amplía el concepto de belleza que permite 

entender el mundo desde una perspectiva ético-estética, lo cual aporta a la 

construcción de una ciudadanía más consciente. 

 

Entonces, ¿tiene sentido mantener los programas de arte en las 

universidades?  

 

Aunque ambos profesores concuerdan en que la permanencia de los 

programas de artes en la universidad es importante no solo para la vitalidad de la 

misión misma de una universidad, sino para mantener la posibilidad de la mirada 

crítica frente a los procesos políticos y democráticos del país. Toledo plantea que 

las artes no dejan de existir aunque no se estudien, hay artistas sin títulos, así como 

hay futbolistas que solo lo son algunos domingos en la mañana; sin embargo, sacar 

el arte de las universidades, implicaría limitar las posibilidades actuales de las 

prácticas artísticas y su alcance a nivel global. En ese mismo sentido, Falconi teme 

que “Sin las artes y las humanidades no vamos a poder enseñar a los estudiantes 

cómo ser críticos frente a la realidad” (2017), es la construcción de los procesos 
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artísticos y su impacto a través de la enseñanza en la educación básica y media 

(pues muchos artistas profesionales son profesores), lo que aporta en la 

construcción de un país más democrático. 

 

En la ampliación de esta posición frente a la necesidad de mantener las artes 

en las universidades, los dos profesores coinciden que ante la amenaza de la 

mercantilización de la universidad, sobre todo a partir de la idea de las propuestas 

políticas sobre la capacitación para el trabajo, lo cual de acuerdo a Falconi, es una 

tendencia mundial, defender el espacio de los estudios artísticos y humanistas 

dentro de las instituciones, va a permitir mantener las tensiones que posibilitan ir 

avanzando en el conocimiento humano. Para el peruano, la universidad y el arte 

son el lugar para el reconocimiento de la duda, de lo incierto, de esta manera 

alimenta el gusto por la diferencia. Mientras para Toledo el arte y la investigación 

dentro de esta área permite “dinamizar el contenido sensible de la existencia 

humana” (2017), lo cual al situarse en la esfera pública se constituye como una 

posición política vital para las instituciones y para el país. 

 

Finalmente, entendiendo la importancia de la permanencia de los programas 

artísticos en las universidades, surge la pregunta sobre el riesgo de ir limitando su 

enseñanza en las universidades oficiales.  

 

Toledo plantea una preocupación por la segregación en el acceso a la 

educación artística, una situación que acosa de manera constante a la población. 

De acuerdo con él, todas las emociones son políticas y el arte, al mantener un 

estado de alerta de lo sensible, defiende la resistencia y por ello, sus estudios no 

pueden ser elitizados, tampoco normalizados pues éste es el trabajo del fascismo. 

(2017) 

 

José Falconi se encontraba en Bogotá para su cátedra como docente 

internacional en la Universidad Nacional, en el 2015, el día que clausuraron el 

edificio de Artes por riesgo de derrumbe, por lo cual no pudo dar su clase; al 
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respecto dice: “la universidad la han dejado caer porque no les interesa. A quién le 

interesa tener una educación crítica ¿al gobernante? No.” (2017). Homogenizar la 

formación para el trabajo, de acuerdo con este profesor, es una misión que se ha 

establecido desde una lógica neoliberal que está afectando la educación en todo el 

mundo y afirma que Estados Unidos es un ejemplo de esto “no solo decayó el arte, 

decayó la universidad” (2017). De acuerdo con Falconi, al segregar el acceso a la 

educación artística, lo que termina elitizándose es la misma democracia y eso es un 

riesgo mayor, pues dejaría de ser democracia. 

 
 
 

5.2. Ley 30 y el alcance del derecho a la educación, universitaria. 

 

La relación entre la educación superior en Colombia y el derecho a la 

educación no es clara dentro de la política pública. El marco legal que se desglosa 

de la ley 30, define el sistema y la manera cómo opera la educación superior, pero 

evade su vinculación con el enfoque de derechos. Si bien establece medidas para 

mejorar su cobertura y el acceso, delimita la normativa a quienes cuenten con las 

competencias para ingresar al sistema y deja por fuera la posibilidad de acceso de 

quienes, aunque deseándolo, no las tengan. 

Cuando se define el Plan de Desarrollo del Presidente Gaviria, en 1990, el 

acceso y la permanencia a la educación superior estaba en condiciones críticas. En 

este documento se muestra una preocupante disminución de matriculados en el 

sistema de educación superior y se vé cómo en los úlimos 10 años baja casi un 5%, 

de un indicador que, de por sí, no estaba muy alto (ilustración 5). 
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Ilustración 5 (Presidencia de la República de Colombia, 1991, p. 8) 

Se presenta el tamizaje entre cada uno de los ciclos de la educación en 

Colombia: de los pocos que acceden a la secundaria, son menos del 15% los que 

llegan a la ES, con una cifra de apenas 475 mil estudiantes en pregrado en 1989, 

pese al incremento de la oferta. Con datos de apenas 9.904 estudiantes en 

posgrado y solo 15 personas haciendo un doctorado. De todos los estudiantes 

matriculados apenas el 15% tuvieron acceso al sistema de créditos (Presidencia de 

la República de Colombia, 1991). Esta es la línea de base mediante la cual se diseña 

la ley 30 y se estructuran las primeras estrategias para mejorar la oferta y la 

demanda de la educación superior.  

 

5.2.1. Sobre la Ley 30 

La Ley 30, promulgada dos años después de la sanción de la Reforma 

Constitucional en Colombia, tiene como fin organizar “el servicio público de la 

Educación Superior” (República de Colombia, 2017). En la Constitución no hay una 

aclaración explicita sobre el alcance de la educación como derecho y al definirse la 

regulación de los distintos niveles la categoría de derecho, en la superior, se 

desvanece en el discurso de la política pública estableciéndola como servicio y 

como un proceso para “desarrollar las potencialidades del ser humano” (República 

de Colombia, 2017). Sin embargo, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado 
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de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay una relación positiva entre 

el reconocimiento y la garantia de los derechos y el desarrollo de un país. Define 

que aún bajo las dificultades presupuestales para garantizar el derecho de una 

manera absoluta, el Estado deberá asumirlo como progresivo y de esta manera 

proyectar acciones para llegar a alcanzarlo (Naciones Unidas, 2006).  

Desde la promulgación esta ley en 1992, hasta el 2016, se ha ido fortaleciendo 

la estructura del Sistema de la Educación Superior (SES) respondiendo a diferentes 

necesidades y circunstancias que han llevado a modificicaciones tanto de la ley, 

como del SES. En 2003 se consolida el Viceministerio de Educación Superior 

(Estructura en Anexo), el cual se divide en dos direcciones: la Dirección de Calidad 

para la Educación Superior, la cual tiene dos subdirecciones - Aseguramiento de la 

calidad e Inspección y Vigilancia- y la Dirección de Fomento de la Educación 

Superior, también con dos subdirecciones - Apoyo a la gestión de Instituciones de 

Educación Superior y la de Desarrollo Sectorial para la Educación Superior -. A la 

dirección de Calidad para la Educación Superior quedan adscritas todas las 

entidades que conformaban el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación (SACES), estas son: el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), la 

Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad Superior (CONACES) y el 

Consejo de Educación Superior Universitaria (CESU). (MEN, 2015) 

A partir de 1992 el (SES) queda compuesto por todas las Instituciones de 

Educación Superior (IES) -universidades, instituciones universitarias, escuelas 

tecnológicas, institutos tecnológicos e instituciones técnicas profesionales-, estas 

pueden ser de carácter estatal u oficial, privado y de economía solidaria. Las IES 

son las principales ejecutoras de la política estas se acogen a la ley por medio de la 

cual se establece la educación superior como un servicio público. Las privadas 

tienen un mayor nivel de autonomía, especialmente en materia de contratación 

docente y cupos estudiantiles, mientras que las oficiales están determinadas 

directamente por el MEN. De las IES, tanto oficiales como privadas, hay 

representación en los consejos del MEN, tanto en el CESU, como en las salas de 

CONACES; del CNA hacen parte personas naturales con una trayectoria académica 



 63 

importante que están o han estado vinculadas a las IES del país (República de 

Colombia, 2017). 

La educación superior, sin perjurio de los fines específicos de cada 

campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 

universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país (República de Colombia, artículo 4. 2017) 

Como se planteó desde el inicio, en Colombia la educación superior se 

establece como un sistema articulado entre las diferentes instituciones estatales, 

regionales y privadas, con el fin de prestar este servicio público cultural –cómo se 

define en el segundo artículo de la Ley 30 de 1992. Sin embargo, luego de hablar 

del espíritu reflexivo, de la libertad de pensamiento y del pluralismo ideológico que 

deben adquirir los estudiantes dentro del sistema, la ley se permite aclarar que este 

nivel educativo solo será accesible a quienes demuestren tener las capacidades33 y 

condiciones para ingresar, (República de Colombia, 2017). Entonces, la posibilidad 

de la población de formarse en un espíritu reflexivo, la libertad de pensamiento y el 

pluralismo ideológico quedan condicionadas a las capacidades de cada individuo.  

El sistema de educación superior colombiano, de acuerdo al artículo 6 de esa 

misma ley, tiene diferentes objetivos los cuales son responsabilidad de todas las 

instituciones adscritas al SES. Estos incluyen la profundización en la formación de 

la población, ‘capacitándolos’ con el fin de cumplir con las funciones profesionales, 

investigativas y de servicio necesarias para el país. Propendiendo por lo mismo, 

deben trabajar “por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 

todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos” 

(República de Colombia, 2017). Se define también como objetivo el ser un factor 

                                                      
33 El término capacidad se refiere al conjunto de actitudes y recursos que pueda tiene y puede 
cultivar un individuo, si puede elegir, para satisfacer sus propias necesidades. El enfoque de 
capacidades es desarrollado por los pensadores liberales, Amartya Sen y Martha Nussbaum y 
revisado en diversas perspectivas en sus diferentes trabajos. 
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para el desarrollo económico, científico, cultural y ético, así como la promoción de 

la unidad nacional, la integración regional.  

Estos objetivos son generales a todo el sistema de este nivel educativo, pero 

se planteará una diferencia importante en el 200234, cuando se caracterizó y 

reglamentó de manera específica, la formación y las instituciones de educación 

superior técnicas profesionales y tecnológicas. Por tanto, la política de educación 

superior se presenta más cercana a una política económica y laboral que al derecho 

a la educación. 

 

5.2.2. Sobre el derecho a la educación superior universitaria  

 

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que 

protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones 

que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y 

con la dignidad humana. (Naciones Unidas, 2006).  

 

Los derechos humanos, como lo plantea la Organización de Naciones Unidas 

son una legislación supranacional, la cual obliga a los Estados a generar 

mecanismos para su respeto, protección y su goce efectivo. Entre los derechos, no 

existen jerarquías y se consideran indivisibles, inalienables e interdependientes; la 

educación es uno de ellos. Si bien, debido a las condiciones sociales y económicas 

de un país no es posible el cumplimiento absoluto de su garantía, se deberán 

plantear políticas que de manera progresiva le apunten a alcanzar estos objetivos; 

“respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados tienen la 

obligación fundamental de satisfacer el nivel mínimo esencial de cada derecho” 

(Naciones Unidas, 2006).  

                                                      
34 Se revisará en el capítulo sobre la educación para el trabajo. 
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Desde este enfoque la educación se entiende como un derecho y como un 

‘bien de mérito’, es decir como un bien que se merece por el simple hecho de ser 

humano; por esto el profesor Andrés Mora, en su ensayo Elementos para pensar el 

derecho a la educación superior en Colombia (2012), plantea que la educación tiene 

ademas un rol determinante para la sociedad en “generación de oportunidades, 

capacidades y realizaciones” (Mora, 2012). En esta perspectiva, el profesor 

evidencia el importante vínculo entre la educación y la lucha contra la pobreza 

económica, la exclusión y la marginación social, entendiendo su potencial para 

definir la política pública (Mora, 2012). 

Para reconocerse como derecho, la educación debe cumplir con cuatro 

atributos: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; los cuales 

definen las obligaciones del Estado frente al derecho a la educación en todos los 

niveles. La asequibilidad implica la disponibilidad de cupos y de establecimientos 

educativos con infraestructura y recursos académicos y humanos suficientes para 

la enseñanza. La accesibilidad se refiere a las garantías de no discriminación de las 

poblaciones usualmente excluidas y de su acceso a pesar de las cuestiones 

económicas y geográficas. La aceptabilidad se define en relación con la calidad que 

todas las instituciones deben tener y al deber de promover un modelo educativo con 

enfoque de derechos. La adaptabilidad se refiere a la garantía sobre la 

permanencia, la oferta de un sistema adaptable a las necesidades de la población 

estudiantil, teniendo en cuenta, sobre todo, a la más vulnerable. (Mora, 2012) 

La ley 30 se enfoca de manera parcial en tres de los atributos, desde donde 

se han diseñado políticas y acciones afirmativas, aunque no precisamente basadas 

en un enfoque de derechos. Con el fin de mejorar la accesibilidad, la ley establece 

funciones específicas tanto el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación 

Superior (ICFES), como al El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior (ICETEX). El primero estará encargado de revisar y validar 

las competencias de los aspirantes así como revisar la ganancia académica en 
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estas mismas competencias al finalizar su proceso de formación profesional35. El 

ICETEX por su parte extenderá, a partir de la promulgación de esta ley, sus 

funciones con el fin de ampliar sus líneas de crédito para estudios de pregrado a 

nivel nacional; se crea con esto la línea de crédito ACCES36 enfocada 

específicamente a personas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, tanto rural como 

urbano (Congreso de la República de Colombia, 1992).  

Estas estrategias, así como la implementación del programa Ser Pilo Paga37, 

se encuentran basadas en las capacidades de los individuos y no en los derechos 

que estos tienen al ser humanos. En esta lógica hay dos maneras de generar 

segregación: la primera se relaciona con la posibilidad económica de acceder al 

sistema y la segunda, con la educación media de alta calidad, que le permita 

ganarles a otras personas en las pruebas de admisión de las IES públicas para 

conseguir un cupo. Depender de las capacidades económicas o de competencias 

básicas, pone en una explicita situación de desventaja a la población vulnerable y 

de escasos recursos del país, los excluye limitando sus posibilidades de libre 

elección. Al ser estrategias focalizadas, se alejan aún más de un posible enfoque 

basado en los Derechos Humanos. 

El derecho a decidir libremente sobre su educación se esfuma ante las 

posiblidades reales del aspirante y queda sujeta a la determinación de su capacidad 

de endeudamiento, a lo que haya logrado extraer del nivel educativo anterior y/o a 

sus capacidades físicas, sociales y emocionales para finalizar un programa 

educativo, sin que ello garantice su capacidad de pago de la deuda. Cabe aclara 

                                                      
35 La medición por competencias se estableció sólo hasta el 2011, equiparando las pruebas Saber 
11, antiguo ICFES, con las pruebas Saber Pro, antiguo ECAES.  Esto facilita tanto a las IES como 
al MEN, evaluar la calidad de la formación de los nuevos profesionales. (MEN, 2015)  
36 Las siglas corresponden a la acción afirmativa del MEN, bajo la que funcionará desde el 
ICETEX: Acceso con Calidad a la Educación Supeior. 
37 Programa del Gobierno focalizado para generar créditos condonables a un segmento de escasos 
recursos económicos de la población, que hayan demostrado un resultado notable en la prueba de 
competencias generales Saber 11. Semestralmente el gobierno determina los rangos del puntaje 
máximo de la Base Censal del Sisben y el mínimo obtenido en la prueba Saber 11, con ello lanza 
una convocatoria pública a la cual deberán presentarse los interesados en obtener este crédito, los 
aspirantes igual deben realizar el proceso de admisión interno de las instituciones a as que 
apliquen y una vez admitidos realizar el trámite ante el ICETEX, para gestionar el beneficio. (MEN, 
2016) 
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que la deserción del SES, independientemente de la causa que la motive, no 

permite ni la condonación de la deuda, ni mucho menos el no pago de lo 

previamente prestado. Un derecho no se garantiza a crédito, ni siquiera de manera 

parcial. 

La idea de aceptabilidad es la que más impacto ha tenido dentro de la 

educación superior. Sin embargo, tampoco se promueve desde un enfoque de 

derechos, sino desde uno más bien economicista y con una mirada de 

competitividad en el mercado. En el 2006, se estructura el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (SACES), se establece con 

el fin de buscar la “implementación de programas para el fomento de competencias, 

desarrollo profesional de los docentes y directivos, y fomento de la investigación” 

(SACES, 2010). Así es como el MEN busca que se mantenga un sistema de 

información permanente con el cual se puedan determinar entre otras las causas de 

deserción de un estudiante, su movilidad dentro del SES y su posicionamiento en el 

mercado laboral. Se establecen también medidas de evaluación para las IES y los 

programas que se ofertan, teniendo en cuenta características que deben ser 

generales a todos, independiente del área del conocimiento al cual este se inscriba.  

La creación de este sistema de calidad determinó, entre otras, el lugar al cual 

pueden acceder los estudiantes del programa Ser Pilo Paga, pues la acreditación 

de alta calidad de la institución es una de las características para otorgar el crédito. 

La competencia por los recursos, se vuelve particular en un Estado cuya población 

joven no es en su mayoría pudiente y los programas académicos privados mejor 

posicionados, en los listados del MEN en Bogotá, sobrepasan los diez millones de 

pesos semestrales de matrícula, al menos en los programas de artes38. 

                                                      
38 Dentro de los mecanismos de evaluación el MEN en el 2015, se implementó un modelo de 
indicadores de desempeño de la educación con el cual se estableció un ranking de las diferentes 
universidades del país. En esa versión, la única universidad estatal con sede en Bogotá que 
alcanzó a figurar entre las 10 primeras fue la Universidad Nacional, las demás privadas son la 
Universidad de Los Andes, Universidad El Rosario, Pontificia Universidad Javeriana. (MIDE, 2015) 
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El acceso a la universidad pública en los programas de Artes en Bogotá es 

limitado39. Debido a la caída del edificio de Artes y Arquitectura40, los cupos abiertos 

en el semestre actual para Artes Plásticas en la Universidad Nacional son de apenas 

2541, a los que se le suman los 35 cupos que ofrece Universidad Distrital (Plásticas, 

2016). Para los programas de Artes Escénicas, esta misma institución ofrece 40 

cupos, siendo el único programa profesional público en la ciudad (Escénicas, 2016).  

El programa de Artes con mayor cantidad de cupos en el ámbito público es el de 

Música con alrededor de 290 cupos, 70 de la Distrital (Musicales, 2016) y 

aproximaddamente 220 en la Universidad Nacional; sin embargo los cupos están 

limitados de acuerdo al tipo de instrumento de tal manera que si entre el grupo de 

aspirantes admitidos no se encuentran ese tipo de instrumentos, simplemente no 

se abre ese cupo. 

Esto se suma a que el sistema de evaluación para admisión a las 

universidades públicas cambió a partir del 2014. En la Resolución 002 de 2014 de 

la vicerrectoria académica de la Universidad Nacional se publica que el consejo 

superior considera “necesario optimizar los procedimientos que garanticen la 

utilización de los cupos asignados por la Universidad Nacional” y se considera un 

“deber de la Universidad garantizar que la asignación de cupos se determine por 

mérito académico” (UNAL, Vicerrectoría Académica, 2014). En razón a esto, las 

modificaciones sustanciales del proceso de admisión determinan la presentación de 

un único examen general de competencias académicas para todos los aspirantes, 

quienes para poder continuar a las pruebas específicas, como en el caso de los 

programas artísticos, deben obtener un puntaje mayor de 500. (UNAL, Vicerrectoría 

Académica, 2014). 

                                                      
39 Sin contar los programas de licenciaturas, por su especificidad. 
40 En el 2016 el edifico 303 de la Universidad Nacional fue clausurado debido al mal estado en el 
que se encontraba, sin embargo, no es el único edificio en riesgo, lo que ha despertado la 
indignación de sus estudiantes ante la evidente ausencia de recursos para promover y sostener la 
educación pública (Editor Bogotá, 2016). 
41 Los estudiantes admitidos están siendo recibidos en aulas generales y no cuentan con los 
talleres necesarios para un desarrollo académico de calidad, ni en pregrado, ni en posgrado, donde 
además fusionaron los programas de Artes Vivas y de Artes Plásticas (Toledo Castellanos, 2017). 
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Antes del 2014, las pruebas de admisión para la Univerisdad Nacional estaban 

separadas por áreas del conocimiento, con lo cual se podía evaluar de manera más 

justa a quienes sin tener competencias matemáticas, física, química o de inglés, las 

demostraran en el área de artes y humanidades destacadas para disputar por los 

cupos ofertados. Hoy, solo aquellos con las aptitudes académicas generales más 

destacadas podrán entrar. Es importante aclarar que dada la posición de la 

Universidad Nacional por su calidad académica, en esta pugna entran tanto 

personas privilegiadas económicamente42 como aquellas que no tendrían la 

posibilidad de acceder a los programas privados. Si no se clasifica dentro de estos 

cupos, los aspirantes, deberán entonces tener capacidad adqisitiva o de 

endeudamiento, pues los programas profesionales privados está entre los 4 y los 

14 millones de pesos el semestre y la admisión solo en algunos casos requiere la 

aprovación de un examen específico43. 

Para identificarse como una política basada en un enfoque de Derechos, la 

política pública de educación superior debería buscar responder a las necesidades 

de la población que, tras haber completado su ciclo básico de formación, quiere 

ingresar a la educación superior, independientemente de lo que el o la estudiante 

quieran estudiar. La política focalizada, tal como esta, oferta un paquete de opciones 

específicas para aquellos “pilos” sobresalientes de escasos recursos y una oferta 

universal para los privilelgiados economicamente. De esta manera el Estado 

mantiene una mayor inversión en las estrategias focalizadoras44, que en la 

ampliación de la oferta pública. Pretender establecer como política de Estado, tal 

como ha sido anunciado en medios por el presidente45, no sólo noresponde a un 

                                                      
42 Quienes además cuentan con educación básica y media de alta calidad y con un fuerte énfasis 
en el aprendizaje de la segunda y tercera lengua. 
43 Universidades como Los Andes o la Central, solo especifican un puntaje mínimo en la prueba 
Saber 11 para aceptar a los aspirantes inscritos. 
44 La inversión en el segundo semestre de 2016 para el programa Ser Pilo Paga fue de alrededor 
de $170 mil millones de pesos, mientras que el crecimiento del aporte del Estado a la universidad 
pública se mantiene desde el 92, paralelo al crecimiento del PC, aún cuando sus gastos son 
superiores a ello. (De Zubiria Samper, 2017) 
45 El 7 de abril de este año el presidente Juan Manuel Santos aseguró ante los medios de 
comunicación que entendía como necesidad asegurar el actual programa Ser Pilo Paga como 
política de Estado, de tal manera que los próximos presidentes deban mantenerlo. (Educación El 
Tiempo, 2017) 
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enfoque basado en los derechos humanos, sino que, por el contrario, genera 

procesos de discriminación contra la misma población vulnerable, la cual por cuenta 

del mismo Estado, quedaría excluida del acceso a la ES, sobretodo a la 

universitaria.  

 
 

5.3. Educación para el trabajo y pertinencia 
 

La educación entendida como formación de capital humano 

permite sostener la capacidad competitiva (Colombia, 2011, p. 

348) 

Las pautas trazadas por la Ley 30 en el año 1992 en cuanto a asumir la 

educación superior como un servicio público y determinar como parte de sus 

objetivos el ser un factor de desarrollo, señalados a partir de una política de apertura 

económica, tendrán un giro importante a partir del 2002. El Plan Nacional de 

Desarrollo 2002 – 2006 tiene un enfoque económico más conservador, propone un 

“Estado Comunitario” en el cual la preocupación por la política social surge de la 

intranquilidad generada por una crisis económica, la cual se suma a un sistema 

precario de protección social y “ha llevado a muchas familias a desacumular activos 

productivos y a interrumpir sus inversiones en capital humano, lo que, sin duda, 

afectará sus vidas mucho más allá de la coyuntura actual” (Colombia, 2003, p. 165).  

Bajo este enfoque, este PND determina a la educación como “un factor 

esencial del desarrollo humano, social y económico y un instrumento fundamental 

para la construcción de equidad social” (Colombia, 2003, p. 166); sí, un factor y un 

instrumento, no un derecho. La Revolución educativa, como se titula el proyecto de 

reforma al sistema de educación del entonces presidente Uribe, parte de la premisa 

de que el “desarrollo social y económico está directamente asociado al aumento de 

la productividad” (Colombia, 2003, p. 173) lo cual es dependiente de las 

interacciones entre el cambio tecnológico, los avances educativos y el “aumento de 

las habilidades y destrezas de la fuerza laboral” (Colombia, 2003, p. 173). Con este 
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postulado se plantean los programas que definirán las modificaciones que desde el 

2003 se implementan en el SES. 

La promoción de la formación en la educación técnica y tecnológica se 

focalizará en la población que accede a las instituciones estatales de educación 

media.  A partir de la Ley 749 de 2002 se plantea un sistema de articulación entre 

la educación media y la superior técnica, mediante el cual los estudiantes, cuando 

han aprobado su ciclo básico de educación, pueden acceder a programas técnicos 

por medio de créditos homologables dentro del sistema. Este tipo de formación se 

especializa en desarrollar competencias instrumentales, operacionales y técnicas 

(Colombia, 2002), dejando de lado la formación integral humanista y creativa. Cabe 

destacar, además, que la manera cómo se enfoca esta promoción genera una cierta 

estratificación dentro del SES, en la cual la educación universitaria será para los 

privilegiados, mientras la técnica y tecnológica solo estará al alcance de la población 

vulnerable.  

En ese plan de gobierno se establece también como parte de las estrategias 

para mejorar la calidad y la pertinencia de la educación el Observatorio Laboral, un 

espacio de evaluación diseñado para tener un seguimiento de la población egresada 

y definir la pertinencia de los programas educativos (Colombia, 2003). Este modelo 

se consolida con la continuidad del Gobierno y se define una estructura del sistema 

(ilustración 6), con el objetivo explícito de formar capital humano en el PND 2006 -

2010, Estado Comunitario: Desarrollo para todos. 
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Ilustración 6 Estructura SES (Colombia, 2007) 

 

Esta situación se fortalece en con la implementación del PND 2010-1014 

titulado Prosperidad para todos, donde ya no se habla específicamente de 

educación sino de ‘formación de capital humano’ y de ‘stock de capital humano’ y 

se plantea la necesidad de tener una educación ‘pertinente’ con el fin de alcanzar la 

prosperidad “una sola Colombia” (Colombia, 2011, pág. 347). Desde la mirada del 

observatorio y de la lógica de la formación para el trabajo, los programas 

profesionales de Artes tienen menor promoción, pues el acceso de estos al mundo 

laboral no está determinado por un mercado, sino por sus posibilidades de 

circulación y por la gestión independiente de sus proyectos. 

Entre el 2002 y el 2008 se definen la mayor parte de las leyes que buscan 

determinar algunos puntos de la Ley 30, sobre todo en lo relacionado con la 

vigilancia de la calidad, el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica y la 

promoción de la investigación. Desde el 2002 se ratifica en el diagnóstico 

presentado en el PND 2014—2018 la preocupación por la evaluación en la 

educación, y se define el interés de la educación básica y media en competencias 
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de matemáticas, lectura y ciencias, las cuales son evaluadas por la OCDE46 en las 

pruebas PISA. Cabe señalar que, al definir estos parámetros de evaluación de las 

instituciones educativas, como parte de la calidad esperada para la población 

estudiantil, los esfuerzos de los colegios estatales se ven obligados a fortalecer 

dichas áreas del conocimiento para no ser sancionados, con lo cual se sacrifican 

los programas de artes.  

El actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, titulado Todos por un nuevo 

país, plantea un capitulo llamado Colombia la más educada, el cual tiene como 

misión cambiar la estructura de la educación nacional, pues “El país requiere un 

sistema de formación que permita a los estudiantes no solo acumular 

conocimientos, sino saber cómo aplicarlos, innovar, y aprender a lo largo de la vida 

para el desarrollo y actualización de sus competencias” (Colombia, 2015). Con esta 

base se define lo que ahora se llamará el Sistema Nacional de Educación Terciaria 

(SNET), en la cual se busca mantener una línea de capacitación para el trabajo que 

alcance el nivel de maestría y que permita a quienes han ingresado a las 

instituciones de formación técnica y tecnológica, profundizar en su línea de 

conocimiento, pero manteniendo el mismo enfoque. Para ello, el MEN definió la 

siguiente estructura (ilustración 7), en la cual se mantendría la segregación entre 

los caminos determinados por la educación media entre las áreas de conocimiento 

y las áreas de desempeño. 

                                                      
46 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es una entidad que agrupa a 
35 países, entre los cuales se generan proyectos para mejorar las condiciones de desarrollo y 
crecimiento económico, entre los cuales no está Colombia. 
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Ilustración 7 modelo del SNET propuesto en 2006 (Observatorio de la Universidad Colombiana, 2016) 

 

“Desde el sistema educativo se propende por el acceso con calidad y 

pertinencia a los diferentes niveles de formación a lo largo del curso de la vida de 

las personas” (Colombia, 2015), este es el eje del objetivo general del PND en curso. 

En este objetivo se determina como la línea principal de la misión de la Colombia 

más educada “la transformación de la educación y de la cultura del país” (Colombia, 

2015), así por separado, como si la cultura no hiciera parte de la educación, con esa 

frase se deja bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura y de sus instituciones 

todo lo que se aleje de la formación técnica. Esta última se encuentra plenamente 

determinada en el plan y cuyos recursos de han definido desde el 2010 a partir del 

Sistema de Integrado de Formación para el Capital Humano (SIFCH), programa 

determinado por la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (MEN, 

2010). 

El concepto de pertinencia se repite constantemente en los discursos de la 

política de educación superior, es definido desde el MEN como lo “que guarda 

relación de afinidad y eficacia con algo, y por lo tanto que sus sinónimos son 
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acertado, adecuado, eficaz, conveniente, correspondiente, apropiado, debido y 

congruente” (Perez, 2009). Así mismo la pertinencia, aclara el mismo artículo, se 

espera en relación con los ámbitos primero normativo, segundo al de la visión del 

país, tercero al global, cuarto al contextual, quinto al político y por último al ámbito 

pedagógico (Ibíd.). Dado el orden de los ámbitos de pertinencia propuestos por el 

MEN y la convivencia de este concepto con el de formación por el trabajo, se resalta 

un marcado interés por conseguir una población obediente y enfocada en el 

desarrollo económico. 

 

5.4. Una revisión desde los datos en Bogotá 
 

La propuesta del Sistema Nacional de Educación Terciaria, se ha venido 

promoviendo desde el año 2013, pero fue oficialmente realizada a partir del segundo 

mandato del presidente Santos, después de haberse publicado el PND en el 2015. 

Sin embargo, es interesante ver cómo desde el primer periodo del 2014 hay un 

aumento importante de matriculados en Instituciones Universitarias, cuyos títulos 

otorgados son de Técnicos Profesionales, de acuerdo a la Ley 30, hasta superar el 

número de matriculados en las universidades (Tabla 1).  Esta gráfica muestra la 

cantidad de adscritos de acuerdo al tipo de institución de educación superior en 

Bogotá. 
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Tabla 1 Matriculados en la educación superior (MEN, 2017) 

Además de ver el crecimiento de los programas enfocados en la formación 

para el trabajo, es decir las instituciones universitarias47, tecnológicas y técnicas 

profesionales, es posible ver cómo en este lapso de tiempo la población estudiantil 

creció casi tres veces su tamaño, pasando de 221.232 estudiantes matriculados en 

el primer semestre del 2002, a 663.939 en el primer semestre del 2016. 

Con los datos proporcionados por el SPADIES es posible evidenciar también 

la proporción entre los estudiantes matriculados en instituciones oficiales y no 

oficiales. En el universo estudiado el porcentaje de estudiantes en la educación 

superior no oficial, es del 79%; esta cifra no es extraña pues la oferta privada supera 

ampliamente a la pública y más aún teniendo en cuenta que ni la categoría de 

institución tecnológica ni en la de técnica profesional hay oferta del Estado. Si se 

revisan estas mismas variables en términos de porcentaje es posible comprender 

mejor el comportamiento del universo de estudiantes y cómo se equiparan en el 

                                                      
47 Las instituciones universitarias otorgan títulos de técnico profesional en, y su campo de 
profundización del saber es disciplinar enfocado en desarrollar competencias para el trabajo. 
(Colombia, 1992) 
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2016, en porcentaje, los estudiantes de las universidades no oficiales con las de las 

instituciones técnicas no oficiales (Tabla 2). 

 

Tabla 2 Porcentaje matriculados en ES (MEN, 2017) 

En el 2002, el porcentaje de estudiantes matriculados en universidades 

representaba el 77,05%, siendo un 51,49% la cifra correspondiente a las no 

oficiales; sin embargo, para el 2016 el porcentaje de estudiantes que accedían a la 

universidad era del 53,88%, el 18,59% estudiantes de universidades oficiales. El 

cambio se hace evidente alrededor del segundo semestre de 2012, cuando empieza 

a subir el porcentaje de matriculados en instituciones universitarias no oficiales, 

hasta alcanzar un 37,17% del total de matriculados, dejando a las universidades no 

oficiales con un 35,29%.  

En relación a los programas educación artística esta ha tenido un 

comportamiento diferenciado en el área de artes visuales, plásticas y afines, de la 

de formación musical. Para este análisis, se tienen en cuenta los programas activos 

en la ciudad de Bogotá, con acreditación de alta calidad reconocida por el MEN o 

cuya institución cuente con este reconocimiento y esté de acuerdo con los 

parámetros determinados por el SPADIES. 
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De acuerdo a la gráfica presentada por el MEN entre el primer semestre del 

2002 y el primero del 2016, el número de matriculados en la Universidad Distrital en 

Artes Plásticas tuvo un importante crecimiento, mientras que en música disminuyó 

significativamente (tabla 3). Para revisar esta diferencia es importante tener en 

cuenta el elevado costo de materiales que las carreras de artes plásticas conllevan 

semestralmente, mientras que en los de música el costo fuerte inicial, además de la 

matrícula, es la inversión en el instrumento, si no lo ha adquirido previamente. 

 

Tabla 3 Matriculados en ES en el área de música (MEN, 2017) 

 

En los programas de música, hay un crecimiento evidente en el número de 

matriculados en las universidades privadas. Es preciso tener en cuenta que, en el 

2002, apenas se abrían los programas de la Javeriana y la El Bosque, mientras que 

Los Andes abrió en el 2003 y la Sergio Arboleda hasta el 2007. Sin embargo, para 

el 2012, la cantidad de matriculados en la Universidad Javeriana empezó a superar 

a la Distrital, llegando a pasarlo en más de 100 estudiantes para el primer semestre 

del 2016. Esta diferencia es significativa, teniendo en cuenta primero la diferencia 
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de costos pecuniarios de las entre estas dos instituciones y que el universo de 

estudiantes activos era de 11 en el 2002; para el 2017 aumentó a 1917 personas.  

De este universo tan 385 en la universidad pública, mientras que en las 

privadas es de 1.532 estudiantes; proporción contraria al año de inicio, cuando la 

Universidad Distrital tenia 9 y la Javeriana 3. Esto es que el 80% de los estudiantes 

pasan a la Universidad privada en un lapso de 14 años, lo cual puede responder a 

la capacidad ofertada por la Universidad Distrital, cuyo programa de música oferta 

cupos limitados por instrumento y no oferta todos los instrumentos, mientras que 

universidades como El Bosque, la Javeriana o Los Andes, tienen una oferta abierta 

y en general reciben todos los instrumentos48. 

En el área de Artes plásticas, visuales y afines, se revisan los datos de los 

programas activos, sin embargo, se debe tener en cuenta que el programa de Artes 

de la Universidad de Los Andes, aunque está acreditado, no registra la información. 

Los datos en esta área se analizarán a partir del 2007, momento en el cual hay más 

de tres estudiantes en la Distrital y se amplía la oferta en las universidades privadas. 

(Tabla 4) 

                                                      
48 La oferta de los programas de formación musical en los programas de la Distrital y de la Nacional ofertan 
de manera limitada los cupos para instrumentos clásicos, es decir de línea sinfónica, mientras que los 
programas privados tienen oferta de instrumentos populares sin un límite de cupos por cada instrumento. 
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Tabla 4 Matriculados en ES en el área de plásticas, visuales y afines (MEN, 2017) 

Para el segundo semestre del 2007, el universo estudiantil correspondía a 9, 

6 de ellos en la Universidad Distrital, y 4 en la Universidad Central. Para el 2016, el 

universo crece a un total de 1031 estudiantes en los cuatro programas evaluados, 

manteniéndose la proporción con más del 50% de los estudiantes en la Universidad 

Distrital. Estos datos corresponden a que el 55% de esta población se encuentra 

vinculada a la institución oficial.  

Se puede afirmar entonces que desde el 2002 se incrementó la demanda de 

estudios artísticos en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, debido a la restricción de 

cupos en el área de música en las instituciones no oficiales, los estudiantes deben 

buscar instituciones privadas para acceder a sus estudios. La limitación en el acceso 

a las instituciones oficiales, llama la atención sobre una posible segregación hacia 

la población estudiantil, sus necesidades y sus derechos. 

De igual manera, llama la atención el importante crecimiento de la población 

de la educación superior en las instituciones enfocadas en la enseñanza de lo 

técnico. De acuerdo a la ley, este tipo de instituciones no están obligadas a 

promover la universalidad del conocimiento –por ende el componente de educación 

artística y humanista no hace parte del cumplimiento de sus condiciones de calidad–
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, se promueve la competencia sobre la convivencia y se llevan al límite las 

condiciones para la supervivencia de la democracia. Un país donde más del 50% 

de la población en ES está siendo formada solo para trabajar, será una población 

obediente, carente de juicio crítico y de posibilidades de resistir y de reclamar sus 

derechos, será una población sumisa y con poco conocimiento sobre su 

responsabilidad frente a la construcción de ciudadanía. 
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Conclusiones 
 

En 1990, con la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, 

Colombia se dio la oportunidad de repensarse como nación, dando un giro 

importante al dejarnos de ver como un país de blancos occidentales y católicos. El 

Estado y la Constitución reconocen una nación laica, pluralista, multiétnica y 

pluricultural, por esta razón se demandan el respeto y la garantía de todos los 

derechos para todas las personas que habitan su territorio (Colombia, 1991). Entre 

los derechos garantizados se encuentran el de la educación y el de la cultura, se 

habla de esta última en términos generales buscando su promoción en todos los 

niveles de la educación, pero se especifica, eso sí y en el mismo artículo, la 

promoción de la enseñanza técnica y científica como parte de la construcción de 

una identidad cultural (Colombia, 1991).  

Pese a la estructura constitucional, el enfoque de la política reforzado en los 

últimos cuatro periodos presidenciales, tienen como meta final de sus propuestas el 

desarrollo económico. La necesidad explícita en el PND 2014-2018 de alcanzar 

como país las condiciones de acceso a la Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico, enfocan los esfuerzos nacionales hacia ese camino y afectan 

la libertad de los ciudadanos y sus condiciones de vida. 

Por ende, en un país cuya diversidad cultural de hecho plantea retos y 

dificultades estructurales para la configuración de una identidad nacional, resulta 

muy difícil que derechos como el de la educación sean respetados y garantizados 

en su totalidad. El discurso de la política pública educativa se enfoca en la formación 

para el trabajo, enmarcado en la lógica de fortalecer el capital humano, discurso que 

de entrada sitúa al ser humano como un bien y no como un sujeto de derechos. 

Define como mercancía lo que en realidad es un derecho y fomenta el individualismo 

sobre la convivencia y la ética. 
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El proyecto educativo en el cual se insertó el país, condicionado por 

determinantes internacionales sobre el desarrollo económico, ha enfatizado la 

estimulación de la capacitación para el trabajo desde la educación media y su 

consecuente fomento en el marco de la educación terciaria, en la cual la pertinencia 

(en términos laborales y del mercado) del objeto de estudio, prima sobre el deseo 

de conocimiento, como se evidenció en la revisión de datos del SPADIES, sobre 

todo a partir del 2010. Benjamin podría decir que nos encontramos ante una técnica 

de reproductibilidad de trabajadores capaces de responder a la situación específica, 

pero insensibles ante la existencia de los demás; se masifica la opinión ante la 

ausencia de pensamiento crítico y se abren las puertas para vulnerar derechos 

civiles, y humanos. 

El Sistema de Educación Terciaria, planteado desde el plan de desarrollo, solo 

se enfoca en la formación de competencias laborales a lo largo de la vida, dejando 

de lado la formación de competencias ciudadanas vitales para el desarrollo de un 

país democrático. Enfoca a la educación superior en competencias técnicas las 

cuales difuminan la posibilidad de la educación artística y humanista. Anteponen las 

necesidades del mercado sobre las necesidades del ser humano y de la sociedad. 

Esto afecta las posibilidades reales de equidad pues independientemente del 

discurso propuesto, ni siquiera se puede hablar de igualdad de oportunidades, pues 

no todos los bachilleres del país pueden ingresar al programa de estudios que 

realmente deseen y deberán conformarse con la oferta disponible. 

Se centra la política en el mercado y se situa a la persona al servicio de este, 

con el fin de mejorar los indicadores de desarrollo. Al destacar el emprenderismo, 

el cual por su naturaleza es de carácter independiente afecta las posibilidades 

reales de un individuo para ingresar a estudiar artes, así como la formación de 

competencias éticas y ciudadanas, cuestiona el sentido mismo de la universidad, 

pues su misión dentro de la producción de nuevo conocimiento queda disminuida 

frente a la necesidad nacional de aportar en la capacitación para el trabajo. Se 

elimina la posibilidad democratica ante la desaparición discursiva de la pluralidad, 
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cuando se individualiza en el discurso, no se entiende la diferencia, así no se 

respeta, se desaparece. 

Finalmente, a partir de este estudio se puede describir el vínculo entre la 

política educativa y la educación profesional en artes como una relación frágil, 

altamente vulnerable al discurso dominante de la política pública actual. Se debe 

reconocer que gracias a la política pública de educación superior se fortaleció a la 

educación profesional en Artes después de 1992, pues las exigencias de calidad 

determinadas en la Ley 30 permitieron la migración de muchas de las academias 

no formales hacia su integración dentro de una universidad para extender los 

saberes de instituciones de este tipo. Sin embargo, es la misma política pública la 

que, a partir de la Ley 30 y la definición de programas e instituciones y con una 

fuerte promoción hacia la formación para el trabajo, de manera tácita, está 

determinando la discusión sobre el cierre de los programas públicos o su posible 

tecnificación. Cabe agregar que este discurso de la política pública afecta también 

a los programas del área de humanidades, pero hasta el momento solo han tenido 

amenaza de cierre los programas de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, 

sede Bogotá y todos los del Instituto de Bellas Artes de Cali. 

Una política educativa enfocada en los oficios, donde cada estudiante debe 

aprender a responder laboralmente, se convierte en una pedagogía intradisciplinar 

que ataca la posibilidad real de la existencia de las artes pues estas existen en 

cuanto son multidisciplinarias, se alimentan del contexto y allí mismo retribuyen. La 

frágil relación entre la política y las artes se constituye entonces en un síntoma de 

una crisis, tal vez la anunciada por Nussbaum, que afecta tanto a la política social, 

como a la democracia. 

 

Recomendaciones 

Con el fin de mantener y mejorar las oportunidades que en la democracia 

puede tener la configuración pluralista de Colombia, la política pública de educación 

superior debe modificar su discurso para promocionar la universalidad del 



 85 

conocimiento y el pensamiento crítico y estético. Es responsabilidad de las mismas 

universidades, públicas y privadas, pero sobre todo de sus comunidades 

académicas, revisar y defender las posibilidades del derecho a la educación 

universitaria e instalarse como actores activos dentro del diseño de la política. 

 Esto implicará un cambio en el sentido de la pertinencia en relación con las 

capacidades laborales y una apertura a la construcción interdisciplinar que incluya 

las artes dentro de la lógica de este discurso. El reconocimiento del otro, las 

conductas éticas y cívicas se aprenden cuando se comprende la dimensión estética 

de la diferencia, no cuando se memoriza una secuencia de comandos para operar 

una máquina. 

Es recomendable asumir las diversas áreas del conocimiento, sobre todo 

desde las instancias de la universidad y defender la oferta pública, “mientras más 

se atente contra la educación, más se atenta contra la democracia” (Falconi, Arte, 

democracia y universidad, 2017). Las instituciones privadas estan llamadas a 

defender la educación pública, pues es la universidad el lugar para defender la 

democracia y esta, de acuerdo con Zuleta, “es modestia, disposición a cambiar, 

disposición a la reflexión auto-crítica, disposición a oír al otro seriamente” (Zuleta, 

2010, pág. 78).  

Se sugiere mantener abierta la oferta de programas profesionales en las 

universidades, tanto públicas como privadas, para aportar tanto en el avance del 

conocimiento como en la construción de una sociedad más justa, constituida por 

ciudadanos libres. 

Es determinante modificar el énfasis en los valores de formación de talento 

humano y sustituirlos por la promoción de deseo de saber. Una población a la cual 

le gusta aprender tendrá necesariamente mejores competencias para asumir tareas 

relacionadas con cualquier área de trabajo. Así mismo una posibilidad real de 

desarrollo económico no se logra si la educación se limita a la capacitación técnica, 

“Development needs the imagination and judgment that the arts cultivate; and the 
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arts thrive on adaptive challenges that throw systems into crisis and require new 

forms” (Sommer, 2014, p. 7).  

Este discurso debe fortalecerse en todos los niveles de la educación, para 

mejorar la calidad educativa y las capacidades de todas las personas. Así al permitir 

el desarrollo de las posibilidades y el deseo de saber habilitando cupos y facilitando 

el acceso a los programas profesionales en artes, se multiplicarán las propuestas 

artísticas, así como los jóvenes aptos para interpretarlas para asi cuestionar las 

certezas de lo cotidiano, con lo cual se hace evidente la pluralidad de nuestro 

contexto. La política educativa de acuerdo al Plan de Desarrollo vigente termina 

yendo contra su propio eslogan pues se enfoca en la capacitación y no en la 

educación, se aleja de la idea de equidad y por ende, complica el panorama de la 

paz.  

Si la política pública se mantiene dentro de la lógica discursiva que tiene y no 

se encuentra un equilibrio entre las necesidades económicas y las de la población, 

“En algún momento vamos a tener una población tan idiota que va a terminar 

perpetrando el poder de un tirano” (Falconi, Arte, democracia y universidad, 2017), 

o tal vez, ya sucedió. 
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