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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado desarrolla el concepto de agenciamiento de la 

creatividad social en los planes sectoriales de educación en una amplia riqueza 

interdisciplinaria a partir de cinco horizontes de sentido: agenciamiento, creatividad 

social, naturaleza de la política social, política educativa y diseño, los cuales se 

sintetizan teóricamente para dar origen a un conjunto de categorías e indicadores 

que proponen un objeto de estudio al servicio de la tradición política. Con este 

trabajo, se espera responder a las preguntas ¿qué es el agenciamiento de la 

creatividad social? ¿Cómo es este agenciamiento en los documentos de tres 

planes sectoriales de educación en tres administraciones de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá?  ¿Y para qué se propone este agenciamiento en la política social?  

Los enfoques que se privilegian son el Comunitarismo Liberal y la construcción 

situada de conocimientos que caracteriza los procesos dialógicos para la 

definición de problemas públicos que pueden elevarse a derechos sociales y en 

los que la educación es un eje transversal a toda política social para aprender 

sobre el sentido de la vida en común, deliberar democráticamente y conducir a 

madurez política. Así, el agenciamiento de la creatividad social es un tejido de 

imbricadas relaciones entre diferentes complejidades del sistema social y los 

discursos políticos; en él, los miembros de una comunidad se constituyen en 

agentes culturales para la innovación y el cambio. 

Se espera, para futuras indagaciones, desarrollar el modelo de agenciamiento de 

la creatividad social como un campo con autonomía disciplinar en el diseño de 

políticas sociales. 
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ABSTRACT 

 

This work develops the procurement of social creativity in educational policy as a 

concept with five horizons of meaning: agency, social creativity, the nature of social 

policy, educational policy and design, which are synthesized in a set of categories 

and indicators as an object of study in service to political tradition. With this work, 

we expect to answer: what is the procurement of social creativity? How is this 

procurement achieved in three Bogotá City Hall educational policy documents? 

And why is that procurement proposed in the social policy? 

The main focus is given to Liberal Communitarianism and to the creation of 

knowledge evocative of the dialogical processes for the definition of public 

problems, which can be raise to social rights; therefore, education is at the core of 

social policy in order to learn about the meaning of common life, democratic 

deliberation and political expertise. Thus, the procurement of social creativity is a 

network of complex relationships between the social system and political speeches 

and the members of a community who are cultural agents of innovation and social 

change.  

We expect, after futures research, to develop the concept of procurement of social 

creativity as a model with disciplinary autonomy in the design of social policy. 
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Copito: eres guía, fuente de sabiduría y el más infinito amor. 

“…you are the wind beneath my wings.” 

(Bette Midler) 
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Parece inevitable que a todo proyecto humano lo constituya un conjunto de 

triadas, ¿para qué? probablemente para descentrar y diseñar el pensamiento; 

podemos nombrar una vital: utopía, ideal y esperanza. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Ilustración 1 Incertidumbre y naturaleza política 

 

El presente trabajo de grado expone 

los desarrollos exploratorios 

realizados en cinco ejes temáticos a 

saber: a) el agenciamiento como 

recurso al fortalecimiento comunitario 

para la construcción de estados de 

realidad deseables en la que, como 

veremos, algunos de sus miembros se 

comportan como agentes culturales  

de transformación y cambio, b) la creatividad social como un fenómeno presente 

en los sistemas sociales y en los seres humanos en interacción con el medio y a la 

cual la sobrevivencia de las culturas y la humanidad deben su existencia, ya que 

no sólo dependen de las condiciones biológicas, sino también del uso de 

instrumentos creados por el hombre; del pensamiento complejo, abierto y 

adaptativo que la promueve y que emerge en simultaneidad con aquello que es 

profundamente cotidiano; c) la política social a cuya naturaleza le subyace la 

estructura de valores sociales y del entorno de las mismas comunidades y por lo 

mismo, tiene primacía sobre otros sistemas de comportamiento al orientar no sólo 

el curso de las acciones, sino también el tejido de redes de civilidad originado por 

la creación o transformación de lo existente; d) la política educativa expresada 

como un conjunto de planes, programas y proyectos que transversalizan la 

educación y la hacen necesaria a cualquier propósito de cambio y aprendizaje 

social y; e) el diseño en su concepción más amplia, como conocimiento (Perkins, 

1985) que permite comprender y proponer en interdisciplinariedad nuevos 

significados y oportunidades a discursos emergentes para el desarrollo social y 

humano.  
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También estamos aceptando que la postura comunitaria es la más cercana a una 

comprensión de las sociedades como sistemas complejos atravesados por la 

incertidumbre1, la cual no depende necesariamente de las contingencias políticas, 

la historia acontecida o las experiencias de los individuos, sino antes bien; es 

descubierta y recreada para proyectarse con procedimientos reales a los cuales se 

ajusta2. La comunidad así expresada, se concibe como unidad fundamental de lo 

social al cobijar las normas y acuerdos para un sano ejercicio de la ciudadanía, 

una organización de responsabilidades y enseñanza de virtudes cívicas, pero 

también de lo privado a la manera de matriz de preferencias en la que sus 

miembros deciden, expresan y caracterizan la identidad individual y a su vez, es el 

lugar donde se percibe la diversidad de concepciones sobre derechos y deberes 

sociales y por ello, la fuente de los problemas de naturaleza fundamentalmente 

normativa (Etzioni, 1999) que conducen a ponderar unos derechos y valores sobre 

otros (para orientar a sus miembros vía proceso educativo); es decir, que la 

educación trasciende de las aulas al terreno de la vida cotidiana y es un medio 

para responder y promover los cambios en el mundo; para pensar reflexivamente 

el empoderamiento, las transformaciones y lo que significa saber y aprender.  

En este sentido, la educación no es apolítica, la comunidad no es homogénea en 

su interior y la creatividad no es un asunto de genios, campos particulares de 

conocimiento o manifestaciones únicas; antes bien, son una red de procesos 

diversos en lo social-grupal, filosófico-cultural, práctico-instrumental y psicológico-

cognitivo, que estimulan el pensamiento colectivo y la capacidad para explorar el 

mundo, aprender en él y proteger el orden social en sociedades democráticas, 

tanto porque proveen de cohesión como porque actúan como generadores de 

innovación y flujos de información en períodos de cambio. Hablamos entonces de 

comunidades creativas con compromisos sociales, fundamentos morales y 

                                                             
1 Parafraseando a Morin, De la Torre & Violant (2006) expresan que la condición humana está sujeta a dos 
tipos de incertidumbre: una que refleja el carácter caótico de la historicidad y otra que es cognitiva ya que el 
conocimiento es provisional; por ello eso el aprendizaje sólo es posible sobre “estímulos desorganizados en 
el medio” los cuales a su vez, son estimuladores caóticos de la ideación creativa. 
2
 Sin negar, por supuesto, los argumentos de quienes contradicen el comunitarismo como una postura 

política que, si bien no son objeto de análisis en el presente trabajo, ameritan posteriores consideraciones. 
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creación de conocimientos capaces de anticipar los afectos de la agenda en la 

complejidad de sus prácticas e interacciones. 

Este trabajo de grado está, por consiguiente, soportado en un diseño 

metodológico que consta de tres momentos no-lineales: el primero es la síntesis 

teórico-conceptual producto de las relaciones construidas entre ejes, las cuales 

están soportadas en textos y autores sean éstos fuente primaria o lectura crítica 

(Eco, 1995) lo que permite la creación de once nuevas categorías de estudio; el 

segundo es la elaboración argumentativa del documento bajo la premisa que la 

creación de conocimiento sólo es posible a través del conflicto entre tres líneas de 

tiempo que convergen simultáneamente: lo recorrido históricamente, el presente y 

lo que está por venir que son provocativas de preguntas; es decir que para 

producir este trabajo investigativo se ha dejado hablar a los textos permitiendo el 

hallazgo y la organización de preguntas las cuales dan origen al índice que aquí 

se presenta
3
 y a una serie de instrumentos para la sistematización y 

operacionalización de los datos derivados, posibles de ser observados en el 

conjunto de anexos. El tercer y último momento es el análisis de contenido a partir 

del tratamiento de estas categorías como indicadores aplicados a tres políticas 

educativas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como ampliaremos más adelante. Los 

resultados y las conclusiones derivadas esperan aportar nuevos cuestionamientos 

a la formulación y análisis de política pública, así como también proponer, a partir 

de las categorías, un instrumento metodológico para crear la política y ampliar el 

campo de conocimiento, pero reconociendo en aquél cuatro grandes limitaciones: 

primero, la dificultad para generar indicadores sobre tópicos relacionados con 

bienes inmateriales que son objeto de política pública; segundo, la aplicación 

sobre los documentos escritos como trabajo de campo, no directamente sobre los 

formuladores; tercero, la escasa investigación sobre las tipologías de la creatividad 

en disciplinas diferentes a la psicología (sea social, computacional o cognitiva) y 

cuarto, las debilidades inherentes al método cualitativo en referencia a la 

interpretación y la confiabilidad de los datos.  

                                                             
3 Véase Anexo No. 1 Preguntas al índice de la carpeta síntesis teórico conceptual 
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El presente escrito está organizado en cinco capítulos: el primero de ellos 

manifiesta el interés por privilegiar la naturaleza de la política social más que el 

quehacer político en relación con los derechos y valores sociales y la necesidad 

de argumentar por qué la educación es transversal a cualquier política cuando se 

aborda a partir de una mirada comunitaria; el segundo presenta la relación 

existente entre esa naturaleza y la creatividad, para dar apertura al concepto de la 

tesis que proponemos; el tercero expone la metodología, conceptos y categorías 

que se han creado para desarrollarlo y la forma como se ha hecho, en atención a 

la argumentación del porqué se consideran los documentos de política la unidad 

de análisis; el cuarto presenta una comparación a partir de indicadores creados, 

entre tres Planes Sectoriales de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el 

quinto capítulo trata sobre la discusión del agenciamiento de la creatividad social a 

partir de los datos construidos y aplicados sobre los Planes.  

Con lo anterior, se espera responder a las preguntas ¿qué es el agenciamiento de 

la creatividad social en los Planes Sectoriales de Educación? ¿Para qué se 

propone este agenciamiento en la política social? ¿Cómo es este agenciamiento 

en los documentos de los Planes Sectoriales de Educación 2001-2004; 2004-

2008; 2008-2012 de la Alcaldía Mayor de Bogotá? Con estas respuestas, se 

espera analizar y comparar las dimensiones políticas que han promovido cambios 

en la percepción de la ciudad en relación con la enseñanza y el aprendizaje, para 

proponer al agenciamiento de la creatividad social como herramienta que mejora y 

transversaliza la educación y permite a los individuos como agentes culturales, 

desplegar capacidades propias a la actividad creativa, para favorecer la formación 

en ciudadanía y hacer del sentido de comunidad en la esfera pública, un campo 

diverso en el que es posible el disenso y la deliberación; es decir, la tolerancia de 

heterogeneidades que construye estados de realidad deseables. Para ello, en 

futuras indagaciones, se espera generar un espacio disciplinar y académico en el 

diseño de políticas sociales en un “…esfuerzo por conseguir una reorganización 

voluntaria de la colectividad humana” (Csikszentmihalyi, 1998 pág. 332). Véase: 

anexos 1, 2 y 3 de la carpeta: sustentación de la tesis 04 de marzo de 2010. 
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1. LA NATURALEZA DE LA POLÍTICA SOCIAL A PARTIR DE UNA 

MIRADA COMUNITARIA 

 

Cuando se habla de política social se habla de la idea de bienestar; en este caso, 

de aquella que se construye socialmente producto de la reflexión entre 

necesidades y derechos sociales y precisamente por su construcción situada, 

involucra el lenguaje; con él, se da forma a los universos simbólicos que 

constituyen la concepción de lo institucional y las maneras de cohesión y 

legitimación a las que subyacen los valores y las formas de poder, expresadas 

como conocimiento. 

 

1.1. LOS DERECHOS SOCIALES, EL CONCEPTO DE 

BIENESTAR Y LA NECESIDAD DE VINCULAR UNA MIRADA 

COMUNITARIA Y EDUCATIVA EN LA POLÍTICA 

A la manera de Ricoeur (1990), los valores son la fuente de la ley; es a través de 

ellos que se definen metas más allá de casos y áreas específicas. Son, de alguna 

manera, ideales que funcionan como principios para guiar, enseñar, destinar 

recursos y, en general, para pensar. Etzioni (1999) a su vez, postula que estos 

valores son compartidos por los miembros de una comunidad que compromete 

sus discusiones a la deliberación política y aportan el fundamento para la 

movilidad social. Bajo estas dos premisas: que los valores son fuente de 

pensamiento para crear la ley y están compartidos por una comunidad, la política 

social es una relación vinculante de tres aspectos: la lógica implicada en el 

razonamiento sobre el estado de la sociedad y la distribución de recursos, la ética 

como una construcción de sentido sobre lo que es o no justo y la estética que es la 

forma sensible que adquieren los valores al interior de una comunidad (véase 

Ilustración 8). 

Estos valores en su complejidad son mucho más que sociales; son también del 

entorno, porque implican reconocer la coexistencia humana con otras formas de 

vida y con la conservación del planeta; involucran nociones como las de territorio, 
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influencias interculturales y formas de relación con el medio y su diversidad y de 

ellos emergen fenómenos que poseen un valor intrínseco independientemente del 

grado de afectación sobre lo humano; trascienden el aquí y ahora y por lo mismo, 

son sujetos de consideración gubernamental para comprender los efectos de las 

intervenciones políticas sobre ellos. 

En el mismo sentido, si los valores sociales y del entorno son fuente de ley 

entonces ellos subyacen a los derechos sociales, los cuales históricamente en la 

literatura se han definido como diferentes a los civiles y políticos porque son de 

dimensión colectiva, indeterminados dada la dificultad de conceptualizar bienes, 

sujetos y recursos y por ello, positivos y costosos4. Para fortuna, los cambios 

surgidos en la transición de la modernidad, han obligado a reconsiderar semántica 

y conceptualmente el sentido del bienestar y con ello, la manera como una 

comunidad construye la estructura de necesidades5 que compone los significados 

sobre derechos.  

De allí la importancia de la vida cotidiana y el aprendizaje sobre ella en la política 

social, pues la manera como un grupo humano da forma al pensamiento posibilita 

las interacciones con el medio, las actitudes y comportamientos sobre una 

situación y la probabilidad de regulación y tipificación, en las que se acepta la 

naturaleza plurisemántica de los conceptos en torno a derechos. Éstos se 

constituyen en objeto de reflexión para la concepción y comprensión cultural del 

mundo que antecede a toda ley y a toda innovación política a fin de modificar, por 

                                                             
4 Especialmente en países en vías de desarrollo que cuentan con recursos escasos, por lo que se privilegia la 
focalización en vez de la universalización de derechos. 
5 Necesidad entendida como la asignación de significado y atribución de un valor que la hace 
cualitativamente diferente entre individuos y comunidades; es decir, que todos los grupos humanos no 
tienen las mismas necesidades o las concepciones de éstas pueden mostrar rasgos distintivos entre sí, lo que 
puede dar origen al fenómeno de las asimetrías sobre el cómo y qué ponderar, para ser elevado a derecho 
social. Este tipo de necesidad se genera mediante la actividad política y la expresión del lenguaje que 
produce los significados a través de los cuales se legitiman los acuerdos sociales y por lo mismo deben ser 
regulados por el Estado, no por el mercado o un campo de expertos en disciplinas, pues ambos persiguen los 
intereses privados por encima de los públicos y su propia supervivencia, tal que orientan la toma de 
decisiones sobre tendencias producidas en el presente que no necesariamente corresponden a estados 
ideales de la vida en común o a la garantía de protección del entorno. Concluimos así que este tipo de 
necesidades, para que sean un derecho, no un privilegio (Heller, 1996), llaman al concurso de lo estatal, 
gubernamental y ciudadano. 
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ejemplo, su sesgo tecnocrático (Goodin et. al (eds.), 2006 pág. 574). A su vez, el 

aprendizaje sobre la vida cotidiana es medio para generar representaciones 

culturales6 de las relaciones sociales a la manera de categorías conceptuales que 

extienden el mapeo del lenguaje, al organizar y producir significados 

transformadores de las estructuras de poder, las posiciones políticas que las 

cobijan y las nociones culturales pensadas a partir de lo que se considera bueno y 

justo en la formación de comunidad. 

Por lo anterior, esta relación entre valores, necesidades y derechos sociales son 

una mediación de coexistencia (Ricoeur, 1990 pág. 79) que depende, en la política 

social y en sociedades democráticas, del incremento de la creatividad en la 

comunidad, para que las categorías conceptuales originadas sean consustanciales 

a la cotidianeidad como estados a alcanzar y a su vez, sean susceptibles de ser 

evaluadas en sus efectos. Con ello, estamos haciendo atención al hecho que esta 

mediación es de carácter colectivo; es decir que aún cuando pareciera que el 

sistema de preferencias fuera naturalmente individual, éste está situado en una 

matriz histórica, cultural y contingente que forma las asociaciones para que los 

individuos, en su capacidad para adherirse, asociarse u oponerse puedan elegir 

libremente (Beckley, 2006 pág. 15). 

El otro aspecto esencial de esta mediación, es que se constituye como eje del 

desarrollo social y humano para lograr mejores estados de bienestar y felicidad en 

todas las personas, si recoge el carácter de universalidad en oposición al de 

focalización (sobre aquellos grupos afectados por diferentes tipos de asimetrías y 

que conducen a la política social al asistencialismo; generando preocupantes 

dicotomías entre riesgo y aseguramiento, pobreza y riqueza y conflicto 

intercultural). Es por ello que el presente estudio exploratorio retoma el concepto 

político de agenda para repensar las relaciones entre comunidad y Estado a la 

manera de una relación compleja que entrama diferentes asuntos referidos a la 

diversidad de sistemas políticos y socioeconómicos; es decir que, si bien a toda 

universalización de derechos en una comunidad la caracteriza la cohesión, 

                                                             
6 Sean éstas códigos, referencias históricas, cursos de acción, entornos materiales, procesos, etc. 
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también la heterogeneidad en las formas de pensamiento en torno a estos asuntos 

y la participación del Estado en ellos, para hacerse dinámica y trascender en el 

tiempo, actualizando permanentemente los conocimientos.  

Este fenómeno ha sido acuñado por Simonton (1976) y luego retomado en 

Ericsson (1999) y Paulus & Nijstad (2003) como diversidad ideológica; en ella, se 

construye la hipótesis que, cuando hay mayor fragmentación política en unidades 

descentralizadas o pequeñas comunidades, es más prolífica la cultura para hacer 

apertura a influencias y estímulos externos, así como también a la relación entre 

diferentes campos de conocimiento7, lo que se constituye en un vínculo 

interesante para el abordaje político de la creatividad y para la concepción creativa 

de la política social, siempre y cuando se comprenda el sentido de la tradición en 

la construcción de la mediación. En ella, funciona como un componente integrador 

de los cambios sociales al facilitar el cuestionamiento sobre elementos 

acumulados históricamente y que se constituyen en rasgos culturales que afectan 

a todas las personas de diferentes maneras. A través de este cuestionamiento, se 

rompe con la tendencia a la conformidad y a la inercia habitual de las sociedades, 

especialmente aquellas dogmáticas que se caracterizan por funcionar con un 

conjunto de normas a las que hemos llamado “así lo hace todo el mundo”, que son 

aparentemente estáticas intergeneracionalmente y conducen a un 

anquilosamiento cultural y a un excesivo debate racionalista sobre la eficiencia y la 

eficacia de una política, más que a pensar, a partir de puntos de vista 

estructurados, sobre las transformaciones hacia estados sociales deseables. 

Este conjunto de normas resulta paradójico no sólo a la manera dinámica como se 

concibe la tradición, sino también a la comprensión de las sociedades como 

construcciones que se enfrentan al caos a través del cual se auto-producen 

(Berger, y otros, 1999 pág. 134); es decir, resulta paradójico a la generación de 

combinaciones inéditas útiles para deliberar sobre el estado de las cosas y 

promover la libre elección en la toma de decisiones. Como resultado, tenemos en 

                                                             
7
 Contrario a lo que ocurre cuando hay sistemas imperialistas o estados anárquicos de la sociedad en los que 

la creatividad es el poder de las élites, más que el poder de los pueblos (Paulus, y otros, 2003 pág. 316 y ss.). 
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primera instancia una dificultad para pensar las sociedades y el papel dominante 

que ejerce el poder sobre las formas de pensamiento, en segunda, una distancia 

entre los indicadores de política, el texto de la ley y la realidad situada de los 

grupos humanos y en tercera, un conflicto en la manera como la emergencia de 

discursos minoritarios promueve el intercambio cultural y nutre el lenguaje.  

Ilustración 2 Relaciones vinculantes de la agenda 

 

Con respecto a este enunciado, la 

agenda resulta importante para 

establecer lazos vinculantes entre la 

complejidad del sistema social, las 

combinaciones inéditas que se 

producen al interior de una comunidad, 

los sistemas generativos que 

desencadenan cambios sociales y la 

experticia que conduce a madurez 

política; estamos hablando entonces 

que pensar el cómo las sociedades se 

auto-producen y establecen una 

mediación de coexistencia entre 

valores, necesidades y derechos es un 

tema de creatividad social, en el sentido de plantear una tensión entre los 

discursos construidos histórica y culturalmente y en los que las personas no sólo 

participan sino que despliegan sus capacidades para pensar reflexivamente el 

mundo, y la percepción de nuevos discursos en un tiempo y lugar determinados 

como oportunidades de cambio en los que se trasciende lo presente para 

incorporar diferentes lógicas y flexibilizar las posturas políticas. 

De esta manera, la construcción social es un proceso caracterizado por la crítica, 

el diálogo, la colaboración y la creación para aprender sobre el sentido de los 

derechos y la vida en común, producir conocimiento situado en posiciones de 

orden político y generar los medios para acceder intencionalmente a él a través de 

procesos asociados con el aprendizaje como son la atención, selección y 
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preferencia, razón por la cual, la educación contempla el problema de la 

ciudadanía. 

 

1.2. LOS COMPONENTES SUBYACENTES DE LA EDUCACIÓN 

EN LA NATURALEZA DE LA POLÍTICA SOCIAL: pregunta por valores 

y transversalización 

Ilustración 3 Naturaleza política y creatividad 
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modelos pedagógicos y las interacciones en los ambientes de aprendizaje al 

interior de las comunidades y de la sociedad en general, a la manera de planes 

sectoriales, programas y proyectos derivados de objetivos estructurantes. A ello 
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extensión sobre la educación y el amplio rango de posibilidades para el desarrollo 

social, mientras que el plan sectorial es un concepto en comprensión del 

aprendizaje situado, en el que el Estado tiene incidencia directa sobre la toma de 

decisiones en relación a un plan de gobierno. Aún cuando en la literatura se 

utilizan indistintamente ambos conceptos, para el presente trabajo, se caracterizan 

la política educativa como la transversalización de la educación por diferentes 

arenas políticas y el Plan Sectorial referido a los lineamientos educativos, a fin de 

explicitar los argumentos del porqué se construye el concepto de agenciamiento 

de la creatividad social en los planes sectoriales de educación.  

Estos planes definen el enfoque político en relación a la universalización del 

derecho y a la forma como se asegura la calidad y sostenibilidad de la misma. A 

manera de metáfora, son el cuadro de lienzo en el que se expresa la forma 

sensible que asumen los conocimientos y las orientaciones sobre lo que se espera 

que las cosas sean, en relación con la caracterización del sujeto-estudiante-

ciudadano, las aproximaciones interdisciplinarias y la coherencia comunitaria. Por 

ello, estos planes para el agenciamiento de la creatividad social, representan la 

Expresión política de la diversidad creativa8, que de manera original, articula 

los contenidos de la misma a fin que sea posible comprender su mensaje. Se 

constituye por atributos culturales y por la interpretación de necesidades que son 

manifiestas en programas y proyectos que materializan la política y favorecen su 

desarrollo. 

En correspondencia, a estos planes o expresiones, les subyacen tanto la habilidad 

para configurar nuevas objetivaciones en diferentes sistemas de representaciones, 

la destreza para percibir lo que está por debajo de la superficie y el dominio de 

códigos de la cultura, como la explicación y flexibilización del pensamiento para 

cimentar las bases de la creación del conocimiento situado y para la madurez 

política. Hablamos entonces, de una tensión que pone en conflicto proyectos 

educativos institucionales, planes de estudio, poblaciones estudiantiles, programas 

                                                             
8
 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 

arborización categorial. 
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y currículos y que sólo puede resolverse si hay un cuidadoso balance entre 

responsabilidades y oportunidades.  

Sin embargo, este balance no es del todo claro cuando hay uniformidad de la 

experiencia estudiantil y hegemonía de lo curricular por encima de las 

interacciones sociales y de aula, como parece ser la tendencia (Barab, y otros, 

2007 pág. 296), lo que esboza a la innovación educativa nuevos retos en la 

articulación de la gestión pedagógica más allá de la organización de planes de 

estudio y distribución de recursos, hacia el diseño de agendas educativas que 

sean objeto de estudio en la investigación y medio para enunciar, provocar o 

facilitar la formación de ciudadanía y el aprendizaje profundo. En este sentido, la 

agenda educativa se constituye bajo dos premisas: primero, que en la educación y 

la vida cotidiana el conocimiento se distribuye socialmente y segundo que a toda 

innovación le subyace el problema de la elección. 

En relación a la distribución social del conocimiento, se argumenta que éste es tan 

grande que no puede ser comprendido en su totalidad por una sola persona de 

manera que se parcela según orientaciones políticas a ser enseñadas y a las que 

las personas acceden para aprender según intereses y expectativas, así como 

también para transformarlas en el conjunto de creencias, valores, juicios y 

argumentos que las caracterizan y posicionan. Este fenómeno se ha denominado 

Alineando razones y motivaciones de política9, como una de las categorías del 

agenciamiento de la creatividad social. Obedece a él, la manera como se agrupan 

las cualidades básicas para una ciudadanía responsable de la vida en común, al 

constituir la forma sujeto-estudiante-ciudadano bajo cuatro presupuestos: 1) la 

existencia de diferentes maneras de comprender el mundo; sabemos que no hay 

verdades absolutas; 2) las diferencias en las formas de aprendizajes entre 

personas y comunidades y el cómo éstas cohabitan entre sí; 3) la comprensión del 

                                                             
9 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema 
de arborización categorial. 
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entorno como un componente sistémico de la vida comunitaria que incide sobre el 

aprendizaje y, 4) la condición política y situada subyacente al conocimiento. 

Estos cuatro presupuestos en interacción, caracterizan los modos en los que 

acontece una deliberación democrática en la que hay diversidad ideológica y en la 

que se genera una variedad de propuestas para la comprensión de la realidad y la 

orientación de la construcción social, producto de la integración de elementos 

conceptuales de la política y la promoción de aprendizajes profundos y de la 

autocrítica. De esta manera, a través de la alineación es posible cuestionar el 

lugar de la política educativa y de lo que ella podría-ser, pues permite el 

descubrimiento de aspectos cualitativos de las sociedades y de lo que significa 

aprender para quien aprende a fin de hacer consideraciones educativas que 

mejoren el aprendizaje y conduzcan a una mejor comprensión de las relaciones 

entre educación y Estado en lo relativo al comportamiento de los grupos humanos 

y de las motivaciones individuales que son elevadas a necesidades sociales. 

Con relación al problema de la elección que subyace a toda innovación, hay que 

decir que dada la distribución social del conocimiento, existen unos componentes 

de relevancia que se comparten por todos los miembros, a los que Etzioni ha 

llamado valores nucleares compartidos (1999) y Elster núcleos de certeza (1990), 

pero a su vez, existen otros elementos correspondientes a heterogeneidades al 

interior del grupo humano. En este sentido, la formación estructurada del concepto 

de elección está signada como la necesidad de producir actividades humanas 

fundamentadas en principios morales, en las que haya diversidad de 

pensamientos y, a la manera de Stoker et. al. (1995), antagonismos políticos, lo 

que supone un tipo de deliberación caracterizada por el disenso en la 

interpretación de principios y acuerdos, que funciona como medio para transgredir 

las restricciones convencionalizadas y generar nuevas reglas y sistemas. 

A esta caracterización de la deliberación para elegir en procesos de innovación, se 

le ha denominado en el agenciamiento de la creatividad social, Objetividad en 
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intersubjetividad creativa10, dado que es un concepto progresista que define un 

tiempo y lugar a los problemas cotidianos que merecen consideración pública a 

nivel de significaciones y convenciones adquiridas, para desencadenar una 

reflexión sobre lo legítimo del bienestar y la mediación de coexistencia entre 

derechos, valores y necesidades, a partir de posiciones situadas del conocimiento 

que hacen posibles ciertas formas de comportamiento, de identidad y pertenencia 

a un grupo humano y a las que las personas se asocian o adhieren (véase 

Ilustración 2). 

Por ello, este tipo de objetividad está referido a una clase de activismo político y 

movilización social que plantea vínculos interesantes entre lo políticamente 

agenciable y lo cotidianamente político, a través de la yuxtaposición de conceptos 

derivados de diferentes puntos de vista y el dominio de códigos intrínsecos a la 

cultura, al igual que es una herramienta para facilitar actividades de pensamiento 

en la configuración de probabilidades sobre el ordenamiento comunitario (véase 

Ilustración 5) y la exploración creativa. 

Así las cosas, a la educación le corresponde el problema de proporcionar 

significados integradores11 a tres escenarios importantes para la comprensión de 

lo comunitario: al del sentido común o ese tipo de sabiduría convencional sobre las 

creencias que deben ser atendidas según su riesgo (Goodin, 2006 págs. 578, cap. 

28), al de las metas en común cuyas prácticas para alcanzarlas recogen el 

entendimiento sobre lo bueno y lo malo y al del bien común que representa las 

concepciones compartidas y accesibles a los miembros, que si bien son 

comprendidas como universales, están situadas en escenarios de auto-producción 

y autonomía. 

1.2.1. Educación: democracia y comunitarismo de la creatividad social 

Dado que la “…democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría” (De la 

Torre, y otros, 2006 pág. 29), la variedad y amplitud de asuntos culturales que 

                                                             
10 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 
arborización categorial. 
11

 “…que abarquen la sociedad y provean un contexto social de sentido objetivo para la experiencia social 
fragmentada y el conocimiento del individuo” (Berger, y otros, 1999 pág. 110). 
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merecen consideración gubernamental requiere de la producción no sólo de 

antagonismos políticos, sino también de la comprensión de las concepciones 

divergentes del bien, a fin de promover el disenso y contribuir con ello, a la 

creación de ambientes sociales de formación del sentido, las metas y bienes 

comunes. Sin embargo, en toda sociedad hay concepciones en las que no es 

posible llegar a través de la deliberación en disenso, a consensos comprensivos y 

holísticos que jalonen el desarrollo, desencadenándose situaciones conflictivas 

que generan tanto fisuras al interior de los grupos humanos, como externalidades 

negativas a la formulación de política pública. 

En correspondencia, la política educativa se torna crítica para facilitar el ejercicio 

del derecho a disentir y aprender las prácticas y valores de una ciudadanía 

democrática (Beckley, 2006 pág. 18 a propósito de Walzer), ya que es a través de 

aquélla que se producen y reproducen las formas sociales12 y los ambientes en los 

que las personas eligen tanto las vías para movilizarse socialmente, como el lugar 

donde germinan los componentes para ajustar las metas, planes y, en general, el 

pensamiento. Por ello, esta política no puede privilegiar únicamente las 

experiencias estudiantiles acordes con una coyuntura política (excluyendo otras 

formas de enseñanza y aprendizaje); antes bien, puede abrir un campo de 

probabilidades para su comprensión y para permitir que los miembros de un grupo 

humano puedan acceder a diferentes formas de conocimiento y con ello, al 

desarrollo de las capacidades propias para pensar reflexivamente en perspectivas 

conflictivas, incluso en aquellas que pueden ser irreconciliables. 

Así, tanto este conflicto adverso entre posiciones como la discusión sobre los 

estados deseables de la realidad social, representan un estado de búsqueda o 

una oportunidad para que el encuentro de subjetividades produzca una 

deliberación de la que emerjan posiciones minoritarias; ya no bajo el rótulo de 

poblaciones vulnerables sobre las que se interviene políticamente, sino en el 

concurso de la multiplicidad de saberes, dimensiones y formas de vida que nutren 

y construyen las sociedades y de las que derivan los recursos para el auto-

                                                             
12 Incluidas aquellas asimetrías que generan inequidad y vulnerabilidad 
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gobierno o gobierno de sí mismos. A este escenario propicio para producir 

revoluciones sociales, se le ha denominado en el agenciamiento de la creatividad 

social, Conformación auto-gestionada de las capacidades creativas 

políticas
13

. Éste se representa como un momento de complejidad creativa que 

hace posible la flexibilidad, innovación y ajuste de una variedad de asuntos 

producidos en heteronomías a través de las cuales se crea conocimiento, 

especialmente porque visibiliza a aquellos miembros de una comunidad que 

pueden constituirse en agentes culturales para la deliberación democrática, a 

razón de sus capacidades y de la forma como dan apertura a necesidades 

sociales susceptibles de ser elevadas a derechos. 

Esta conformación reconoce que es a través de la educación que se forma a las 

personas como agentes para el cambio, al privilegiar en la enseñanza y el 

aprendizaje la capacidad para construir argumentos que representen puntos de 

vista novedosos en las maneras de comprender el mundo y que aún cuando 

representan un riesgo, son aprendidos y explorados con seguridad pues cuentan 

con el soporte institucional adecuado. A su vez, constituye el marco de 

oportunidades para que una comunidad pueda pensar y elegir por sí misma el 

cómo concibe y proyecta la realidad a través de la construcción de juicios que se 

hacen sobre la cultura, la gestión de las decisiones y la experimentación en 

opciones políticas que facilitan el descubrimiento de mejores formas de interacción 

social. En otras palabras, contribuye a la formación de ciudadanía al aumentar el 

entendimiento entre concepciones divergentes, extender el mapeo del lenguaje y 

permitir una deliberación responsable en la que sea posible la materialización de 

las orientaciones políticas favorables al desarrollo comunitario. 

Con respecto a lo anterior y parafraseando a Csikszentmihalyi (1998) y a Parra et. 

al. (2005) la educación proyecta los estados sociales comprensivos, el ritmo de los 

pensamientos, las prácticas aprendidas y los marcos espacio-temporales de las 

metas y objetivos que permiten el desarrollo autónomo e independiente del 

                                                             
13

 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 
arborización categorial. 
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individuo para generar niveles de conciencia social (más allá de una concepción 

del aprendizaje como capacidad inherente a lo humano y más cercana a la 

comprensión de éste como un conjunto de diferencias en las formas de vida). 

Para los planes sectoriales de educación esto plantea una serie de tensiones entre 

lo normativo que promueve la ley, lo abstracto de los estados ideales de los 

valores y lo contextual a las instituciones educativas y las poblaciones de 

maestros y estudiantes. Hablamos entonces del problema de la escuela y de lo 

que debe-ser enseñado para generar un ambiente de aprendizaje y colaboración 

entre agentes culturales, a través de una formación que trascienda lo político y 

recoja lo que es naturalmente ciudadano: la mediación de coexistencia que hace 

posible la democracia y la comunidad14. 

Es en este escenario donde la creatividad social germina en los planes sectoriales 

de educación para jalonar el desarrollo local, facilitar la permeación cultural y 

permitir el fortalecimiento del medio, la identidad y la cultura (Costa, y otros, 2007 

pág. 126), porque genera y sintetiza en un sistema la mayor cantidad de ideas 

posibles sobre lo que podrían-ser las cosas, incluso aún, con independencia del 

conocimiento acumulado en una comunidad, representando una ruptura creativa o 

un punto de inflexión para promover la Inspiración alternativa de nuevas 

políticas15 y con ello, el disenso necesario para cualificar los cursos de acción 

política, poner en relación dominios de conocimiento aparentemente disímiles, y 

anticipar la investigación y la creación de conocimientos. 

Esta creatividad, por consiguiente, es más cercana a la “…reflexión existencial y 

humanista [que no se circunscribe] solamente [a] lo pragmático-útil”, sino que 

involucra la conducta humana por encima de la utilidad sobre el hacer (Parra, y 

otros, 2005) y los recursos necesarios para que la educación pueda ser 

transversalizada por otras arenas políticas, ya que es una creatividad: a) basada 

                                                             
14 “…cuales quieran sean las habilidades que se enseñen, el esfuerzo no debería omitir los valores [que] se 
transmiten (…) mejor a través de acciones que los hacen ser reales, *más+ que por la mera declaración verbal 
de preceptos que de hecho se descuidan” (Perkins, 1985 pág. 188). 
15

 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 
arborización categorial. 
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en habilidades presentes en todos los seres humanos16, b) que rechaza la 

conformidad e inercia social derivada del conjunto de normas “así lo hace todo el 

mundo”, las cuales conducen rápidamente al pensamiento convergente y con ello 

a las opiniones mayoritarias que no necesariamente son las correctas o a la 

adherencia a liderazgos fuertes que debilitan la deliberación, c) que permite a las 

sociedades auto-producirse a través del desarrollo de los individuos, vía 

mecanismos como la asociación y participación para crear los cursos de acción 

política y, d) es derivada de la reflexión sobre las emociones y motivaciones 

subyacentes a la estructura de necesidades sociales; es decir, sobre el cómo se 

piensa y qué se siente sobre eso que pensamos (Elster, 2002), lo cual está 

referido a la búsqueda de información nueva en la experiencia cotidiana y la 

exploración por diferentes espacios conceptuales. 

Ilustración 4 Reflexión sobre la creatividad en la educación 

 

Esta relación entre creatividad 

social y educación es sugestiva del 

activismo político ya que produce 

cambios en los sistemas políticos y 

con ello en los individuos a través de las comunidades17. Sabemos que los 

derechos sociales son derechos de dimensión colectiva, tal que las acciones del 

Estado sobre los grupos, inciden en el potencial de las personas para crear y 

actuar en la cotidianeidad, lo que tiene más de profundas conexiones con las 

reflexiones sobre la vida, que de planificaciones racionales y eficientistas de una 

política educativa y es por lo mismo, que ella no es competencia exclusiva de un 

campo de profesionales en ciertas áreas, sino antes bien, del concurso de 

                                                             
16 Que se “…articulan y utilizan de modo diferente en el pensamiento creativo” (Forero LLoreda, y otros, 
2005 págs. 26-27) 
17 Las inequidades sociales, económicas y políticas son perpetuadas por la asociación con grupos que no 
pueden superar sus condiciones de vida y con ello, liberar a los individuos de sus desventajas. Solamente el 
empoderamiento de un grupo (no la emancipación individual) hace posible el avance en equidad; es decir, la 
posibilidad de libertad de las inequidades, depende del grupo al que se pertenece en la medida que éste 
identifique como fuentes de su conformación, a sus propios miembros(Beckley, 2006 pág. 17). 
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diferentes agentes culturales de quienes depende la toma de decisiones 

públicas18.  

Garantizar el derecho universal a la educación, significa entonces movilizar la 

estructura institucional del Estado y la organización ciudadana en aras de facilitar 

la inclusión y en este sentido, parafraseando a Craft (2003 pág. 116) y De la Torre 

& Violant (2006), la creatividad social es democrática y comunitaria19 e implica 

conocer a quién es que se enseña y cómo es que se aprende. Por ello hablamos 

de Cultivar para la conectividad20; es decir, de aquel proceso relacional y 

experiencial del aprendizaje a través del cual se propagan los conocimientos por 

diversos asuntos y se propulsa el pensamiento más allá de lo específicamente 

disciplinar, para comprender la complejidad del sistema social. 

Como cultivo, es fruto de la combinación de asociaciones entre conceptos de 

política los cuales se influyen mutuamente y se constituyen en referentes para el 

desarrollo de la misma. Acepta la naturaleza plurisemántica de los conceptos, 

facilitando la formación de nuevos significados que hacen posible el traslado de 

aspectos de la cotidianeidad a la investigación y contextualización en los 

ambientes educativos para orientar la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, 

permite la construcción de hipótesis o postulados sobre el deber-ser de la política 

y la ampliación en el rango de asuntos e informaciones que incorpora y que son 

relevantes a la transferencia a otros contextos; de modo tal, que contribuye a la 

germinación y expansión de la creatividad en situaciones sujetas a incertidumbre y 

en las que se desencadena la fragmentación política necesaria para obrar en 

aprendizaje y formar socialmente. De ahí que conduzca a la formación de criterios 

emergentes para posibilitar la inclusión de diferentes agentes culturales. 

                                                             
18 Esto significa que los procesos de pensamiento propios de los individuos se modelan para  hacer posible la 
colaboración y construcción de andamiajes para jalonar el desarrollo (Perkins, 1985). 
19 “…contextualizar la existencia desde la búsqueda de sentido (…) reconstruir la utopía desde la acción 
transformadora-prospectiva sobre el futuro (…) *y+ cambiarse uno mismo para cambiar la realidad (…) *es+ la 
creatividad comunitaria” (De la Torre, y otros, 2006 pág. 573). 
20

 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 
arborización categorial. 
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Ilustración 5 Ordenamientos de la agenda 

 

De esta manera, la agenda al incluir 

a los ciudadanos en su diseño como 

creadores y autores de las acciones 

propias y de sí-mismos sin la 

intervención de jueces externos , es 

estratégica a la atención y el control 

de las demandas sociales que 

apelan al funcionamiento del Estado 

durante los cursos de acción y en la 

vigilancia del quehacer público, 

creando un ambiente propicio para 

la promoción de nuevas formas de 

gobierno, de orden social y 

legitimidad democrática. Ello es 

posible porque el conocimiento de la 

forma sujeto-estudiante-ciudadano permite diseñar un conjunto de normas que 

modifican los ordenamientos social, espacial y temporal de los discursos que 

caracterizan una política educativa y porque permite institucionalizar espacios para 

“…la expresión y despliegue de intereses ciudadanos” (Espinosa, 2009 págs. 82-

85).  

Enseñar a pensar, es entonces un componente esencial para la toma de 

decisiones políticas, la asociación y adherencia comunitaria, el desarrollo de 

habilidades con las cuales afrontar situaciones novedosas, la autonomía, 

transferencia y externalización de conocimientos y la comprensión de la 

temporalidad y contingencia de los significados sociales, lejos de los discursos 

políticos de la buena voluntad o la filantropía institucional en la que se fundamenta 

el asistencialismo del Estado y el sector privado para el trazado de lineamientos 

de política educativa. 

  

                                                             
 (Donato, 2008) 
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2. EL AGENCIAMIENTO DE LA CREATIVIDAD SOCIAL 

 

Hemos argumentado que la naturaleza de la política social es una mediación entre 

valores sociales y del entorno, derechos sociales y estructura de necesidades en 

la que se alinean el pensamiento individual y comunitario para construir nuevos 

estados de realidad a través del cuestionamiento intersubjetivo a la manera cómo 

se han desarrollado históricamente las cosas y la conformación de una agenda 

propia. Asimismo, hemos aludido a los componentes políticos de la educación, los 

cuales no están presentes solamente en sus planes sectoriales, sino por el 

contrario, son transversales a toda política social a fin de garantizar la formación 

de ciudadanía y la distribución social del conocimiento que hacen posible el 

aprendizaje y caracterizan la enseñanza, especialmente cuando se vincula el 

concepto de creatividad social, porque éste permite una reflexión sobre la 

complejidad de las sociedades y las formas de vida que cohabitan en él, para 

crear asociaciones inéditas que generan oportunidades al desarrollo social y 

humano, a la madurez política y a la evolución cultural, tal que facilita la inclusión y 

universalización del derecho, reconociéndose como democrática y comunitaria. 

En el presente capítulo se espera describir cuál es la relación entre esta 

creatividad y su agenciamiento en el plan sectorial de educación. 

 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA CREATIVIDAD SOCIAL: procesos de 

pensamiento y productos creativos 

La capacidad de imaginar transforma la información proveniente del medio en 

conocimiento que revoluciona el estado de las cosas y construye significados 

situados de los conceptos políticos, siempre y cuando ponga de manifiesto los 

procesos de adquisición, producción y socialización de los mismos. En este 

apartado vamos a sintetizar cómo estos procesos son inherentes al concepto de 

creatividad social porque integra y expresa sistémicamente el pensamiento 

individual y comunitario en productos creativos. Para ello contamos con dos 

premisas: 1) que existen puntos de inflexión en momentos creativos, los cuales 



40 
 

sitúan a los agentes culturales en un tipo de deliberación democrática que 

construye la mediación entre valores, derechos y necesidades y, 2) que el poder 

es más fuerte que las cogniciones pues atraviesa sus discursos y la manera como 

se construyen, por lo que la formación de comunidades de aprendizaje a través de 

los planes sectoriales de educación, requiere un diseño cuidadoso y responsable 

de la forma como se orienta la producción de conocimientos. 

Parafraseando a Seitz (2003), la creatividad social emerge por la combinación 

entre fuerzas políticas y culturales con la historia acumulada y las capacidades 

humanas y sociales. Esta combinación es la que legitima y distribuye el poder 

sobre las cogniciones, así como también permite anticipar los efectos de una 

producción creativa entre los miembros de una comunidad; por ello, decimos que 

es un concepto multidimensional que se caracteriza por integrar tres dimensiones: 

la cognición creativa, la creatividad grupal y la sistémica, a fin de crear escenarios 

de realidad social a los que les subyace la reflexión sobre los valores y el deber-

ser del mundo. Según Madden (2004 pág. 134), la literatura contemporánea ha 

asociado a la creatividad con la toma de decisiones y la elaboración de productos 

novedosos y útiles, asociados principalmente con las artes. Sin embargo, 

recientemente se ha hecho presente en otros dominios de conocimiento como por 

ejemplo la gestión e innovación de gobierno, lo que se ofrece a los formuladores y 

analistas de política, como una oportunidad para la investigación y el debate serio. 

La incorporación de diferentes lógicas y experiencias, el desarrollo de campos de 

conocimiento, la caracterización situada del sentido de los valores y la crítica a la 

vida en común, representan en esta creatividad una combinación armónica entre 

conocimientos producidos y oportunidad de cambio, así como también hace 

manifiesta la complejidad y la experticia o madurez política, pues permite derivar 

recursos para el desarrollo y transferencia a otros contextos y producir experticia21. 

                                                             
21 Seitz (2003)enuncia que esta experticia es una relación entre el dominio de códigos de un campo de 
conocimiento a través de los cuales se desarrollan capacidades y habilidades creativas, las instituciones 
sociales que soportan las dinámicas comunitarias y los individuos que, como miembros de esta comunidad, 
acceden a aquéllas y las constituyen. 
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Involucra cuatro conceptos creativos: heurísticas, conexiones inéditas, espacios 

conceptuales y sistemas generativos. 

Heurísticas22: Es un concepto derivado de las matemáticas que retoman las 

ciencias cognitivas para referirse a la manera como se piensa acerca de un 

problema, buscando las mayores probabilidades de lograr un propósito con un 

menor gasto de energía. A través de ellas es posible hacer mapeos sobre el 

lenguaje y los espacios conceptuales que comúnmente se habitan cuando se 

piensa sobre algo, para seleccionar e incluso transformar una estructura de 

pensamiento. A su vez, hacen posible indagar por asuntos que no eran accesibles 

con anterioridad, por lo que se constituyen en estrategias para explorar lugares no 

convencionales y encadenar ideas nuevas con conocimientos previos, a fin de 

encontrar soluciones y lograr comprensiones profundas. Algunas de las 

heurísticas más conocidas son: hacer diagramas o árboles de búsqueda para 

reformular problemas, negar lo evidente o eliminar restricciones, entre otras. 

Conexiones inéditas23: Son puentes fundamentales a la creatividad que se 

construyen para interpretar, entender y descubrir fenómenos haciendo 

asociaciones que en la superficie pueden parecer arbitrarias o disímiles, pero que 

obedecen a un tipo de lógica creativa que las hace posibles en la realidad. Existen 

tres tipos de conexiones: la portátil que permite llevar conocimientos entre 

diferentes campos, la que no sólo los lleva sino que facilita que éstos puedan 

germinar en el lugar al que llegan y la de habilidades que son conocimientos 

estratégicos aplicados en diferentes campos. 

Espacios conceptuales: Son aquellos lugares donde se aloja el conocimiento útil al 

pensamiento y que permiten la exploración y descubrimiento de situaciones y 

problemas. Pueden ser visitados y atravesados por nuevas informaciones, 

descritos y conceptualizados, diferenciados y comparados o cartografiados. En 

analogía, podemos decir que todo discurso o posición política recoge uno o varios 

de estos espacios para hacer un mapa de la realidad (véase Ilustración 6). 

                                                             
22

 Autores como Boden (1994), Finke, Ward & Smith (1992) y Perkins (1985), enuncian este concepto. 
23 Véase: Boden (1994), De la Torre & Violant (2006), Csikszentmihalyi (1998) y Perkins (1985) entre otros. 
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Sistemas generativos: Son la integración e interacción de datos, procesos, 

fenómenos y reglas que representan las situaciones creativas y que contienen el 

conocimiento anidado entre nuevas informaciones y conocimientos previos, por lo 

que recogen el potencial para anticipar nuevos espacios conceptuales o generar 

lugares de indagación en los existentes. 

Como vemos, la agenda resulta importante para establecer lazos vinculantes entre 

estos cuatro conceptos en relación a los agentes y al conocimiento en la 

innovación política; recordemos que las sociedades se auto-producen y 

construyen una mediación entre valores, necesidades y derechos sociales, 

generalmente, en situaciones sujetas a incertidumbre. En este sentido, la agenda 

tiene como objetivos:  

 Abordar situaciones sociales conflictivas a través de la colaboración y 

comprensión de situaciones complejas de la interacción social. 

 Facilitar la integración de asuntos públicos con significados situados para 

pensar los problemas de forma diferente y conformar una unidad significativa o 

un sistema conceptual coherente. 

 Reconocer a aquellos miembros de una comunidad que poseen las 

capacidades y habilidades24 para ampliar los conocimientos, romper con los 

convencionalismos, pensar sobre lo que podrían-ser las cosas y desarrollar 

percepción y cognición. 

 Actualizar el conocimiento en un tiempo y lugar determinado, a fin que se haga 

accesible para todos los miembros de una comunidad y con ello, pueda ser 

distribuido y transformado. 

 Identificar la manera como los descubrimientos, desarrollos e invenciones al 

interior de una comunidad, están asociados a sistemas políticos y 

socioeconómicos, los cuales impactan la actividad creativa y las formas de 

expresión. 

                                                             
24

 Como por ejemplo: flexibilidad, fluidez, asociación, pensamiento divergente, apertura a la experiencia, 
autonomía, inconformismo, activismo político, habilidad emocional, heterogeneidad cultural y diversidad 
ideológica y selección reflexiva (Ericsson, 1999 págs. 335-339). 
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La agenda se vincula a la creatividad social a la manera de estructura cognitiva y 

sociocultural, para potenciar el desarrollo comunitario y facilitar el aprendizaje 

sobre lo que es ser-ciudadano. Esta estructura se representa como un mapa de la 

realidad que permite explicar la creación de ideas alternativas en la esfera pública, 

ya no simplemente como un asunto de probabilidades (lo que sería el mundo), 

sino de posibilidades (lo que podría ser).  

Ilustración 6 Probabilidad Vs. Posibilidad 

 

Hablamos entonces de aquellas 

particularidades del proceso evolutivo 

y orgánico de la política, en el que se 

recogen los contenidos singulares de 

su diseño para orientar el recorrido de 

una comunidad en la toma de 

decisiones y en los modos de 

asociación que van transformándose 

en el tiempo; es decir, hablamos de la 

Ubicación política agenciada25. En 

ella se detallan las situaciones que son 

sujetas a consideración gubernamental, con la característica de llevar a 

complejidad el conocimiento del entorno para crear los recursos de la exploración 

y modificación del sistema. A través de esta ubicación, se configura una imagen 

local y parcial26 de las interpretaciones producidas al interior de un grupo humano 

y que comprenden las nociones de territorio y conocimiento situado, 

representándolas estratégicamente en leyes que seleccionan y delimitan los 

alcances de la política de una forma más o menos sostenida. 

 

                                                             
25 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 
arborización categorial. 
26 Parafraseando a Hospers (2003 págs. 151-153), el conocimiento es siempre selectivo y formado por las 
experiencias del pasado y las fuentes externas. A través del uso de la percepción, las personas construyen 
una imagen de la realidad parcializada y coloreada que comprende la noción de territorio. A esta imagen se 
le ha denominado “cognición espacial” que es el conocimiento que la gente tiene de las unidades espaciales 
como por ejemplo, las regiones y ciudades. 
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2.2. INVESTIGACIÓN EN CREATIVIDAD E INTERSTICIOS 

ENTRE ENFOQUES 

En el apartado anterior se expresó que la creatividad social es un constructo 

multidimensional que agenda los procesos de construcción de conocimientos (a 

través de heurísticas, conexiones inéditas, espacios conceptuales y sistemas 

generativos) en un sistema conceptual coherente con el cual es posible hacer 

mapeos sobre la realidad y ubicar la política. En este apartado, se va a ampliar la 

relación que existe entre los enfoques de cognición creativa, creatividad grupal y 

creatividad sistémica con un tipo de investigación, en el que la formación de 

criterios permite poner en interacción significativa cinco atributos de esta 

creatividad: actitud, emergencia, complejidad y expresión creativa y diálogo en 

paridad entre agentes culturales. 

Actitud creativa entendida como la disposición de una comunidad para aprender 

por sí misma, transformar el pensamiento colectivo y adaptarse a nuevas 

condiciones; lo que significa que la creatividad no es simplemente una capacidad 

intelectual de sus miembros sino una actitud para la vida en común; en apertura a 

otras dimensiones de la experiencia cotidiana, que permiten reconocer nuevos 

lugares de exploración política. 

Emergencia creativa es la manera como la realidad se vuelve accesible a través 

del pensamiento y lo que éste produce; cobija los significados situados que 

impregnan de sentido las experiencias cotidianas, las cuales son alteradas a 

través del lenguaje (Stubbs, 1983 pág. 18) para ser organizadas y distribuidas a la 

manera de conocimiento. Por ello, es la auto-expresión del sentir de una 

comunidad en torno a sus problemas políticos, a la provisión de recursos propios 

en articulación con los del Estado y al campo de legitimación social. 

Complejidad creativa que significa, a la manera de De la Torre & Violant (2006),  

“…aprender a relacionar, a contextualizar y a problematizar siempre que fuera 

necesario [ya que] la problematización es el inicio del proceso creativo”; es hacer 

propuestas cercanas a la comprensión de lo humano y de las relaciones con el 

entorno para avanzar hacia la transformación de la cognición comunitaria. 
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Expresión creativa que por definición cobija el mundo de lo sensible e involucra el 

producir algo inesperado y que sea convincente. Esta expresión es funcional a la 

dinámica comunitaria para que pueda ser considerado como creativo. Por ello, es 

la consecuencia de la confluencia de diversos elementos, habilidades y asuntos en 

el desarrollo de las manifestaciones profundas sobre problemas fundamentales.  

Diálogo en paridad entre agentes culturales es la relación entre el lenguaje 

convencional o técnico y el lenguaje natural (Rojas Suárez, 2000) con el que las 

personas se expresan en la cotidianeidad y en la discusión política. Garantiza  la 

tolerancia en la diversidad de pensamientos y el reconocimiento de la divergencia 

en los puntos de vista en oposición a las hegemonías teóricas. Es decir, es la 

necesidad de reconocer, independientemente del nivel de formación educativa, 

que todos somos igualmente diferentes (Ricoeur, 1990) en las formas de pensar y 

concebir el mundo y por lo mismo, podemos constituirnos en agentes para 

construirlo y crearlo.  

Ilustración 7 Mediación del aprendizaje 

 

Estos cinco atributos de la creatividad 

social son constitutivos de la agenda 

política y representan el escenario de 

los argumentos que hacen manifiesta la 

afectividad involucrada en el ejercicio político y en la forma que adquiere la 

inclusión social en relación a la producción de antagonismos. La dificultad para 

significar las características esenciales de la identidad comunitaria, es inherente a 

la política social en relación con la participación del Estado, la organización 

ciudadana y las capacidades propias de los individuos; de allí la importancia de la 

política educativa para generar, parafraseando a Etzioni (1999), un aprendizaje 

mutuo y plural en el que los agentes culturales son a la vez creadores y artistas de 

la realidad que han diseñado, en un intento por romper las brechas de 

conocimiento entre las élites sociales y el resto de la sociedad. 

Es, de esta manera, el flujo creativo entre posiciones políticas el que entraña la 

comprensión de lo propio de una comunidad y las reflexiones en relación con los 

procesos de adaptación social. Sabemos que al interior de todo grupo humano hay 
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diferentes formas de aprender; no por ello se pierde la cohesión ni el interés en 

una actividad política capaz de ejercer la autocrítica cuando se mira en otro. 

Este es un postulado del agenciamiento de la creatividad social al que hemos 

llamado Conflicto generativo de cambio creativo
27

, el cual se constituye en un 

modelo de búsqueda tanto para formar la trama de significados de la política, 

como para encontrar oportunidades que propicien la emergencia de propuestas. 

En este sentido, el flujo creativo es un tipo de pensamiento apalancado en la 

inconformidad que revoluciona el estado de las cosas (Kuhn, 2004) y del que 

derivan nuevas teorías, categorías conceptuales, informaciones, procesos y 

paradigmas que le otorgan a una comunidad la autonomía necesaria para actuar y 

elegir el curso de las acciones y el deber-ser de sus políticas sociales, vía 

deliberación democrática, empoderamiento e investigación en creatividad. 

2.2.1. La investigación en creatividad en el marco del Plan Sectorial de 

Educación 

A manera de esbozo, en el terreno de la educación, la investigación corresponde a 

tres escuelas: la positivista que lleva el dato educativo a los análisis estadísticos, 

la interpretativa que comprende las acciones a partir de los significados 

construidos situadamente y en la que juega un papel fundamental el tema de los 

valores pues la finalidad es comprender y entender la realidad, y la escuela crítica 

que se preocupa por las transformaciones tanto de instituciones como de prácticas 

educativas; su enfoque más difundido es el de la investigación-acción (Gil Flores, 

1994 págs. 22-27). Como se puede inferir, la aproximación investigativa que 

guarda más afinidad con el enfoque de este trabajo de grado es la segunda, en la 

que la construcción del dato educativo privilegia el contexto de uso del lenguaje y 

el enfoque desarrollista de la educación. 

A su vez, las orientaciones contemporáneas de la investigación en creatividad 

están encaminadas a propagar sus teorías por diferentes campos de 

conocimiento. Los mayores avances y la teoría más robusta se encuentra en la 

                                                             
27

 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 
arborización categorial. 
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psicología especialmente en el enfoque cognitivista28, que se ha extendido hacia la 

comprensión de la manera como los procesos creativos son afectados por un 

medio en el que confluyen la inteligencia, el conocimiento, las formas de 

pensamiento, la personalidad y la motivación (Sternberg, y otros, 1992 págs. 2-3). 

Por otra parte, la investigación reciente en creatividad intenta sincronizar el 

método con la experiencia para aprender del proceso y no sólo de los datos (De la 

Torre, y otros, 2006 pág. 30), posición a la que acerca el agenciamiento de la 

creatividad social, reconociendo con ello cuatro premisas que a continuación se 

exponen de forma sintética:  

1) La objetividad es un consenso de intersubjetividades, no simplemente la 

conmesuración de datos. Esta orientación se postula como opuesta a aquellas 

herencias del método científico en las que la objetividad era producto de un 

discurso y en el que sólo aquello que pudiera ser observado y medido, era real. 

Para el caso de los planes sectoriales de educación, ha traído profundas 

consecuencias en la definición de progreso y aprendizaje, especialmente en la 

manera como se calculan y destinan los recursos bajo el concepto de elección 

racional y cobertura: la cultura investigativa formada, utiliza los números para 

crear relaciones entre cosas y transformar aquello que es naturalmente 

cualitativo en cuantitativo, como herramienta para validar los datos y reducir la 

aparente ambigüedad e inconsistencia científica. A este fenómeno lo llama 

Illouz (2007 págs. 78-79), conmesuración. 

La intersubjetividad en cambio, es el contraste de subjetividades cuando hay 

presencia de antagonismos en los que se expresa lo sensible y propio al 

pensamiento social y a través de la cual se articula el conjunto de normas de 

una política con la realidad de la práctica educativa. En ella, se le confiere a la 

lógica, sistematización y adecuación de datos, un lugar en el que hace posible 

la exploración y ajuste en la toma de decisiones en escenarios aún no 

                                                             
28

 Existen dos ramificaciones interesantes de este enfoque: la de las representaciones mentales que deriva 
en el concepto de cognición creativa, cuyos máximos representantes son Finke, Ward y Smith (1992) y la de 
los procesos mentales computacionales desarrollados por Margaret Boden (1994). 



48 
 

existentes y en los que la evaluación es de carácter comprensivo29; es decir, en 

la que se privilegia el error como parte del aprendizaje, en la que no hay 

verdades absolutas que puedan funcionar a la manera de principios que guían 

la vida y en la que la posición del objeto depende de la del sujeto que investiga 

y construye conocimiento. 

Para el agenciamiento de la creatividad social, estos argumentos corresponden 

al Ajuste en propulsividad creadora30 que representa el conjunto de 

estrategias que materializan los contenidos de política, tanto porque provee los 

recursos para adecuar el sistema de convenciones a las realidades 

contextuales que se esperan al interior de las instituciones educativas como 

porque expresa la dinámica en el uso y forma de los análisis que al interior de 

ellas acontecen. En consecuencia, esta categoría es la lógica de lo probable y 

el refinamiento de la política que constituye el marco de oportunidades para 

que la intersubjetividad sea posible en el tránsito de lo abstracto a lo concreto y 

en el desarrollo creativo sostenido. 

2) La creatividad es un fenómeno científico. Aún cuando las primeras 

indagaciones sobre creatividad surgen a mediados del siglo XIX, ésta como 

fenómeno científico tiene su origen hacia 1950 y hasta la fecha, continua 

explorando su concepto, diseñando instrumentos para la evaluación, 

confeccionando estrategias para favorecer su desarrollo y ampliando el campo 

de conocimientos sobre personas, productos, procesos y contextos creativos 

(De la Torre, y otros, 2006 pág. 214).  

Con la aproximación al paradigma de la complejidad (Morin, 1998) y a la teoría 

de las revoluciones científicas (Kuhn, 2004), este tipo de investigación dio un 

giro significativo para explicar la forma como las rupturas críticas que producen 

                                                             
29 “El reto está en utilizar otros indicadores de expresión creativa de una colectividad que sustituyan, por 
ejemplo, el PIB basado en el desarrollismo, el consumismo, el deterioro ambiental, el descenso de la calidad 
de vida, y demás costes socioculturales; por un PIB alternativo constituido por indicadores de futuro para una 
comunidad en donde lo que prime sea una profunda y radical inquietud por el bienestar humano y la 
sostenibilidad integral de la comunidad” (De la Torre, y otros, 2006 pág. 152) 
30

 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 
arborización categorial. 
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nuevos estados sociales no son derivadas necesariamente de un trabajo 

científico convencional es decir, de búsquedas objetivas, hipótesis definidas o 

métodos estandarizados previos al trabajo de campo y que ha entrado a 

complementarse brillantemente con la sociología comprensiva de Weber 

(2005) y con los desarrollos metodológicos recientes en el terreno de la 

etnografía. 

3) Existe una taxonomía creativa, producto de la variación cultural. Aún cuando se 

han privilegiado unas orientaciones en la creatividad, no existe una definición 

común del concepto; hablamos de la existencia de varias creatividades a las 

que atraviesan las dinámicas culturales para especificarlas y particularizarlas. 

Estas corresponden a la selección de cuáles dominios de la actividad humana 

son considerados expresiones creativas de una cultura31 y en concordancia, se 

orientan por las posiciones políticas a las que estos dominios corresponden, 

sean liberalismo, colectivismo, cooperativismo, etc.  

Tal vez el primer autor que hizo atención a este fenómeno fue Simonton (1976) 

y posteriormente, autores como Sternberg (2006) y Bleakley (2004), han hecho 

avances importantes para comprender la manera como el pensamiento 

creativo se mueve entre los extremos de la lógica y la razón, hasta el azar y el 

absurdo. En Occidente, especialmente en sociedades liberales y democráticas 

y en países en vías de desarrollo que reciben fuertes influencias de los 

avances educativos americanos y europeos como el nuestro, la tendencia 

parece conducirse hacia el desarrollo de habilidades para la toma de 

decisiones y resolución de problemas. 

4) La investigación en creatividad, es una investigación de carácter sistémico. 

Dado que los sistemas complejos son abiertos, en la teoría general de los 

sistemas (Bertalanffy, 2001) tienen dos relaciones: integración de partes 

diferenciadas entre sí e interacción de estas en función de un propósito o 

equifinalidad; al parecer, según lo enuncia Csikszentmihalyi (1998 pág. 410), la 

                                                             
31

 Así por ejemplo, en algunas culturas hay mayor impacto en áreas comerciales (asiáticas), otras en lo 
tecnológico (norteamericana), en lo artístico (europeas) o en el desarrollo (Latinoamérica) (Rudowicz, 2003). 
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evolución privilegia este tipo de sistemas en organismos como el humano y en 

algunas sociedades. 

Este fenómeno ha sido fuertemente desarrollado en las últimas décadas en las 

investigaciones en creatividad, para comprender las diferentes variables que 

confluyen en un proceso creativo y desencadenan en puntos de inflexión que 

afectan a las personas y los entornos en períodos de crisis o de cambio. Se ha 

conceptualizado en la literatura como pensamiento ecosistémico y su propósito 

es la “resolución creativa de situaciones adversas y conflictos” (De la Torre, y 

otros, 2006 pág. 59). 

Como argumentan De la Torre & Violant (2006), la metodología es simultánea 

con el proceso de construcción del objeto de estudio, de los objetivos y los 

medios, y los resultados se valoran en función de cambios sobre las 

comunidades y personas y en la transferencia a otros dominios de 

conocimiento. Sus principios epistemológicos son la intersubjetividad, 

interactividad, complejidad, cambio, incertidumbre, multidimensionalidad, que 

se suman a los factores clásicos de fluidez, originalidad y flexibilidad que 

propone Csikszentmihalyi (1998). 

De este modo, aproximación sistémica en la investigación en creatividad y 

aceptación de la variedad creativa y cultural, incluye toda la gama de situaciones 

presentes en los procesos educativos y cobija desde las relaciones en el aula de 

clases hasta la política educativa. Por consiguiente, para el agenciamiento de la 

creatividad social, son la Comprensión creativa de la agenda política32 a través 

de la cual se sintetiza el conjunto de premisas o de construcciones hipotéticas que 

le acaecen, entramando temas complejos y juicios que se hacen sobre la cultura a 

fin de lograr una entendimiento más holístico. 

Esta comprensión es, parafraseando a Seitz (2003), la visión comunitaria de la 

creatividad que permite generar categorías conceptuales propias; es decir, con 

autonomía formal (o significados situados) y estabilidad operativa (o recursos de 

                                                             
32

 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 
arborización categorial. 
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operacionalización), así como también definir lo que se entiende como comunidad 

en un tiempo y lugar determinados, ya que a ella le subyacen las explicaciones del 

porqué de las cosas y las relaciones de sentido. Su particularidad es que organiza 

los contenidos de política a la manera de una matriz de influencias de lo cotidiano 

y las identidades culturales de los agentes, para facilitar la elección de los cursos 

de acción y la orientación de las propuestas alternativas, así como también 

proponer nuevas aproximaciones metodológicas a los problemas sociales 

fundamentales y al conocimiento de la realidad situada del aprendizaje. 

2.2.2. Los intersticios entre cognición creativa, creatividad grupal y 

creatividad sistémica 

 

Ilustración 8 Forma sensible del mundo 

 

La transformación de una cultura de 

gobierno requiere de tiempo y trabajo 

en pequeñas iniciativas o proyectos 

de grupos humanos en los que gran 

parte del esfuerzo creativo realizado 

para producir formas sensibles en las 

que personas y comunidades sean 

dignas de su tiempo y su mundo, 

corresponde a procesos psicológicos 

(motivacionales y cognitivos), y a la 

confluencia de diferentes 

capacidades, formas de pensamiento 

y conocimientos entre individuos, en 

entornos socioculturales mediados 

por procesos de desarrollo. 

Esto significa la creación de un momento de oportunidad para que aquellos 

miembros de una comunidad creativa que estén fuertemente orientados hacia los 

demás, que cultiven las relaciones sociales, favorezcan el desarrollo humano y la 
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exploración de sus capacidades para percibir e imaginar el potencial de las cosas 

y movilizar estrategias, puedan constituirse en agentes culturales ; lo cuales, 

parafraseando a Csikszentmihalyi (1998 pág. 45), son personas con pensamientos 

inusitados que experimentan el mundo de forma novedosa y que contribuyen a los 

cambios conceptuales en mayor o menor medida. Están en capacidad de 

compartir ideas y reconocer que en el valor de la deliberación se fortalecen la 

síntesis, el análisis y la práctica política. El primero de ellos, para ver los 

problemas de forma diferente y escapar al pensamiento convencional; el segundo 

para reconocer el lugar donde una idea puede nutrirse mejor y el tercero para 

persuadir o convencer a otros sobre la validez de las ideas33. 

Estas personas al ser más conscientes de sí mismas, pueden por un lado obrar en 

autonomía y transportar el saber por diferentes ámbitos produciendo conexiones 

inéditas y por el otro, buscar un correcto balance entre cooperación y competición 

con otros, en el impulso de la agenda. A su vez, facilitan la formación de redes de 

discursos y prácticas y la comprensión de las tensiones naturales al flujo creativo 

que sostiene la esperanza de una nueva cultura de gobierno. Por lo anterior, 

fortalecer una agenda política significa la educación política o la formación de 

agentes culturales que desarrollen sus procesos cognitivos creativos a favor de la 

creatividad social34. 

                                                             
 (Donato, 2008) 

33 Estas tres habilidades que propone Sternberg (2006 pág. 88) requieren estar en un correcto balance. Si 
por ejemplo se privilegia la analítica puede ser poderosamente crítica, pero no creativa; si es la sintética, 
resulta en nuevas ideas pero no cuentan necesariamente con el escrutinio para implementarlas; cuando es 
sólo la práctica, se puede caer en una aceptación social de ideas que no necesariamente son buenas, pero 
que han sido bien y poderosamente presentadas. 
34 Algunos de estos son: reglas generativas, mapas mentales, nociones tipológicas, habilidad redescriptiva, 
árboles de búsqueda, estrategias progresivas, estructuras preinventivas, tácticas de recuperación, diversidad 
y confluencia, etc. Para consultar algunas ideas extraídas de los textos  consultados véase Anexo No. 6 
Matriz de ideas extraídas de procesos y conceptos en la carpeta Síntesis teórico-conceptual. 
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Ilustración 9 Intersticios 

 

En este sentido, los agentes 

culturales ponen en tensión creativa 

los conocimientos situados y 

aquellas concepciones arraigadas en 

la tradición sobre lo que se cree es 

una ciudadanía, para cuestionarlos y 

propiciar la emergencia de nuevos 

diseños. Para el agenciamiento de la 

creatividad social, esto es un tipo de 

Apalancamiento sociopolítico de 

lo creativo35 en el que se lee la 

forma como se expresan los 

contenidos políticos para redefinir un 

problema original y permitir a través 

de la combinación de modelos 

investigativos (véase Ilustración 9), 

el escalonamiento y la regresión; es decir, el avance paulatino en el tiempo y el 

desarrollo de detalles específicos, respectivamente.  

De esta manera y a modo de síntesis, la participación de los agentes culturales en 

el diseño de la agenda política educativa es posible porque: a) el conocimiento de 

un grupo es mayor al del individuo y está distribuido; b) las habilidades son 

heterogéneas, se comparten y combinan; c) las influencias sociales y cognitivas 

en el proceso creativo, permiten integrar evaluación con investigación y con ello, 

hacer seguimientos y ajustes; d)  el disenso se fundamenta en las diferencias 

entre posiciones políticas y experticias; e) la diversidad en la información conduce 

a la ampliación del rango de posibilidades; f) hay una toma de conciencia sobre el 

ejercicio creativo que disminuye el tiempo de búsqueda, el consenso y la 

conformidad; g) el aprendizaje relaciona a las personas, con las herramientas y las 

                                                             
35

 Véase Anexo No. 2 Conceptualización de las categorías del agenciamiento de la carpeta Sistema de 
arborización categorial. 
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tareas a fin de formar subredes de organización social (Paulus, y otros, 2003 págs. 

281, 327-330). 

Por lo anterior, ya no basta con que un individuo tenga capacidades creativas 

inusuales sin la dimensión de la cultura que las forma y transmite y a través de la 

cual es posible adoptar compromisos por parte de quienes aprenden y contrastar 

en la práctica, los contenidos curriculares con asuntos que superan la vida escolar 

(Barab, y otros, 2007). Por ello, se requiere de una educación dedicada a pensar 

el por qué, cómo y dónde puede germinar el aprendizaje necesario al diseño de 

mediaciones para el ejercicio de la ciudadanía, las cuales van acompañadas de 

una reflexión sobre consecuencias, en el reto de producir cultura no solamente 

consumirla. 

 

2.3. LA AGENCIA DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS Y LA RELACIÓN 

CON LOS AGENTES CULTURALES: una apuesta por la 

síntesis 

Las tensiones entre el dónde, cómo y por qué de la educación desencadenan una 

serie de retos para la creatividad social y representan uno de los mayores 

problemas de la agenda política: la definición de problemas en relación con los 

asuntos públicos, dado que, como enuncia Holm (2006 págs. 25-26), los factores 

que determinan las elecciones en la vida cotidiana no se revelan nunca de un 

modo perfecto. La definición de problemas se caracteriza por la organización del 

conjunto de aspectos relacionados con la manera como las personas piensan 

acerca de las circunstancias que les acontecen, sean creencias o percepciones; 

mientras los asuntos públicos son aquellos problemas que se consideran 

importantes y sujetos a exigibilidad por parte del Estado.  

Por ello, a la manera de Dery (2000),  la agenda se refiere a aquellos procesos 

donde algunos de estos problemas se vuelven de atención pública en 

determinados tiempos y lugares y que atiende a la legitimación de demandas 

sociales. Si bien es cierto no todos los problemas adquieren estatus de agenda, si 

pueden influenciar la forma en que la agenda se define como un problema público 
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en la formación de estrategias políticas. Para el caso de los planes sectoriales de 

educación, esta agenda busca impactar creativamente los currículos, los 

proyectos educativos institucionales, la gestión administrativa y en general, la 

pedagogía, bajo el presupuesto que la creatividad está presente en la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación educativa. 

De esta manera, el agenciamiento de la creatividad social en los planes 

sectoriales de educación, busca promover la emergencia de espacios creativos 

para fortalecer la formación de ciudadanía y la vida en común; entonces, ¿cómo 

hacer la definición de problemas de manera que forme estrategias creativas? 

Sternberg y Lubart (1992 pág. 3) proponen tres procesos para propulsar la 

creatividad que pueden contribuir a responder esta pregunta: la codificación 

selectiva de descubrimientos hechos al observar aspectos novedosos en la 

experiencia cotidiana, la combinación selectiva de estos descubrimientos en vías 

que no sean obvias y la comparación selectiva entre ellos para buscar conexiones 

que incorporen el problema y el conocimiento previo que de él se tenga. 

Como vemos, estos tres procesos: codificación, combinación y comparación 

selectiva guardan profundas afinidades con los fundamentos del agenciamiento de 

la creatividad social en el que el trasfondo moral que circula en la vida cotidiana, 

nutre la vida democrática . Por lo anterior, se constituyen en referentes del 

proceso para agenciar la educación y en principios esenciales para su 

investigación y comportan por parte de quienes agencian, una  “actitud consciente 

y responsable para intervenir en la vida pública [así como también, garantizar] el 

buen funcionamiento de las instituciones” (Espinosa, 2009 pág. 100)  

Por consiguiente, quienes agencian son agentes culturales; es decir, todas 

aquellas personas que se incluyen de distintas formas y en diferentes momentos 

en la esfera pública, para aprender y construir comunidades con diversidad 

ideológica, asociaciones voluntarias y capacidad de elegir estructuradamente, los 

modos como crea y distribuye socialmente el conocimiento. 

                                                             
 (Donato, 2008) 
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La creatividad social36, por su parte, es un constructo democrático y comunitario 

que tiene las cualidades de hacer accesible la realidad, ser un diálogo en paridad 

entre agentes culturales y cobijar el mundo de lo sensible que subyace a la 

naturaleza comunitaria para aprender de ella y transformar su cognición. Cuenta 

con recursos creativos de exploración37, los cuales permiten abordar situaciones 

sociales conflictivas, facilitar la integración de asuntos en una unidad significativa, 

reconocer las capacidades de quienes participan en la construcción social, 

actualizar el conocimiento e identificar la relación entre producción creativa y 

sistemas políticos comunitarios, cuando se da lugar a su agenciamiento.  

Ilustración 10 Innovación política 

 

Y el agenciamiento de la creatividad 

social en los planes sectoriales de 

educación, es la mediación de 

coexistencia entre valores, derechos y 

necesidades sociales, a manera de 

tejido de relaciones entre agentes 

culturales y cotidianeidad, que expresa 

el perfil de los problemas y asuntos 

públicos y con ello caracteriza las 

orientaciones de política e incluso, las 

formas de gobierno y promueve la innovación política38. En este escenario, el plan 

sectorial de educación adquiere un sentido de proporcionalidad (Elster, 1990) en 

relación con los propósitos constitutivos del interés común; adquiere la cualidad de 

ser legítima tanto para los agentes, como para los sistemas de gobierno e 

igualmente, genera recursos para la sostenibilidad y ajuste en el tiempo39. 

                                                             
36 Bajo las premisas enunciadas (véase pág. 31) en relación a que la objetividad es un consenso de 
intersubjetividades y que la creatividad es un fenómeno científico que varía en su taxonomía según la 
diversidad cultural y en el que la investigación es de carácter sistémico. 
37 Heurísticas, conexiones inéditas, espacios conceptuales y sistemas generativos (véase pág. 28) 
38 Entendida a la manera de Dery (2000) y Keith & Clark  (1999), como un tipo de novedad que tiene un valor 
implícito producto de la evolución en su diseño, soportado en la flexibilidad estructural y adaptativa de las 
normas, el aprendizaje social y el ajuste. 
39

 Para una síntesis de la propuesta conceptual, véase anexo No. 5: infograma del agenciamiento de la 
creatividad social en la carpeta sistema de arborización categorial. 
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3. METODOLOGÍA, CONCEPTOS Y CATEGORÍAS 

 

En capítulos anteriores hemos construido los referentes teóricos y conceptuales 

del agenciamiento de la creatividad social y la importancia de transversalizar la 

educación por diferentes arenas en las políticas sociales para contribuir al 

aprendizaje y fortalecimiento de los procesos de ciudadanía que Espinosa (2009) 

llama una “cuestión dinámica”. Estos son espacios participativos en los que se 

construye y caracteriza la vida en común y la relación entre deberes y derechos. 

En este capítulo se van a exponer en síntesis las once categorías del 

agenciamiento de la creatividad social en los planes sectoriales de educación que 

se han creado y la explicación del porqué se consideran los documentos de los 

planes sectoriales de educación un producto creativo que puede ser sometido a un 

análisis de contenido. Asimismo, se van a exponer los procedimientos 

metodológicos diseñados y el relato del cómo se realizó el presente trabajo de 

grado. 

 

3.1. CATEGORÍAS Y CONCEPTOS DEL AGENCIAMIENTO DE LA 

CREATIVIDAD SOCIAL: un estudio exploratorio 

La creación de las categorías del agenciamiento de la creatividad social ha 

obedecido a la estrategia del agrupamiento; es decir, de aquella característica de 

los procesos de categorización que permite generar un sistema de arborización o 

una taxonomía. Esta categorización se ha realizado a partir de los procesos de 

codificación, combinación y comparación selectiva ya mencionados y que en 

especificidad, significan separar y agrupar unidades según condiciones de 

afinidad, para elevar los fenómenos a mayores niveles de abstracción o 

constructos mentales en los que se clasifican y entraman las relaciones que 

existen al interior del conjunto de elementos ordenados en una jerarquía, para 

cuestionar el tipo de relación y la proximidad espacial que subyace entre ellos (Gil 

Flores, 1994 págs. 43-48). 
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Este proceso se ha hecho en ejercicio de una fuerte vigilancia epistemológica en 

el refinamiento de las categorías emergentes, a las cuales se les ha asignado un 

nombre que cobija los significados relativos a ellas y que a su vez, excluyen los de 

otras categorías. Este proceso de agrupamiento se da en dos etapas: la primera 

corresponde a la organización de palabras en cada uno de los ejes de la tesis, 

recordemos: política social, creatividad social, diseño, agenciamiento y política 

educativa que pueden ser analizados en su conceptualización y en las escuelas 

de pensamiento de las que deriva, en los conceptos de la tesis40 que presentamos 

a modo de síntesis en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Conceptos de la tesis 

Conceptos de 
política social 

Conceptos de 
creatividad social 

Conceptos de 
diseño 

Conceptos de 
agenciamiento 

Conceptos de 
política educativa 

 Proporcionalidad 

 Razonabilidad 

 Recursividad 

 Ideología de 
creación 

 Valor 

 Deliberación 
democrática 

 Agregación 
cultural 

 Significantes 
flexibles 

 Cambio creativo 

 Ley 

 Carácter 
autopoiético 

 Complejidad 
analítica 

 Intencionalidad 

 Historicidad 

 Legitimación 

 Disenso 
 Crítica política 

 Emergencia 
creativa 

 Divergencia 

 Bifurcación 

 Propulsividad 

 Curiosidad 

 Diversidad 

 Alternatividad 

 Fluidez 

 Flexibilidad 
estructural y 
adaptativa 

 Originalidad 
valiosa 

 Transferencia 

 Conexión inédita 

 Ejemplificación 

 Expresividad 

 Comprensión y 
formación de 
teorías 

 Diálogo analógico 

 Homología 
sintética 

 Atención al detalle 

 Contingencia 

 Interactividad 

 Imaginación 

 Localización del 
problema 

 Auto-organización 

 Procedimientos 
complejos 

 Escalonamiento y 
regresión 

 Experiencia 

 Relevancia 

 Objetividad 

 Convergencia 

 Interacción en 
interactividad 

 Intersubjetividad 

 Dialogicidad 
creativa 

 Motivación 
expresa 

 Auto-monitoreo 

 Cognición espacial 

 Autonomía 

 Liderazgo 
 Significación social 

 Formación de ser 
social 

 Visión de escuela 

 Destinación de 
recursos 

 Agenda social crítica 
de diseño educativo 

 Enfoque de 
aprendizaje 

 Ajuste 

 Generatividad 

 Credibilidad trans-
generacional 

 Polinización 

 Asombro 

 Complejidad 
creativa 

 Interdisciplinariedad 

 Conmesuración 

 Idea de ciudadano a 
través de la escuela 

 

La segunda etapa corresponde al proceso de reagrupamiento a la manera de 

sistema de arborización categorial41 que en continuación con la propuesta 

metodológica de Gil Flores (1994) puede dejar de ser una herramienta para 

investigar, para convertirse en el resultado mismo de la investigación, 

especialmente porque guarda afinidad con la manera como el ser humano 

                                                             
40

 Véase anexo No. 3 Conceptos de la tesis, de la carpeta Sistema de arborización categorial 
41

 Véase Anexo No. 1 Síntesis práctica de las categorías del agenciamiento de la carpeta sistema de 
arborización categorial 
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organiza en la mente el conocimiento y lo distribuye socialmente. A continuación 

presentamos cada una de las categorías a manera de tablas a fin de facilitar su 

lectura42: 

Tabla 2 Categoría 

Categoría 
Inspiración alternativa 

de nuevas políticas  

Definición 
Inspiración creadora que abre camino para conexiones inéditas las cuales causan 
sorpresa por la novedad de sus propuestas y la capacidad de un grupo humano 

para configurar orientaciones políticas a partir de sí mismos. 

Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Garantizar la supervivencia y evolución de los 
grupos humanos al vincular asuntos novedosos 

y moldear los propósitos de la política. 

 Generar estrategias que propicien el aprendizaje y la adaptación de las 
nuevas propuestas de política. 

 Privilegiar la configuración de discursos cohesionados a partir de 
heterogeneidades y con ello, la formación de nuevos epistemes. 

 Representar y conducir en la movilización social. 

Palabras claves Descripción del indicador 

Mapeo o Exploración 
- Abrir preguntas no-habituales sobre problemas sociales fundamentales 
- Llevar al detalle los argumentos de las ideas propuestas 

Diversidad o variedad 
- Promoción de la mayor cantidad de ideas como sean posibles 
- Reconocer la diversidad de soluciones a un problema, las formas divergentes de expresión y el 

disenso sobre argumentos históricamente construidos 

Caracterización 
- Construir metas y acciones que resuelvan situaciones propias de la política específica 
- Identificar múltiples valores relacionados con un asunto público involucrado en la política 

Generación o Posibilidad - Generación de un sistema que sintetice e integre diferentes perspectivas y comprensiones en una 

 

Tabla 3 Categoría 

Categoría 
Objetividad en 

intersubjetividad 
creativa 

Definición 
Es cuerpo, medio y herramienta inacabada de objetivos de política; configurados 

progresivamente en una trayectoria y formados en intersubjetividad, que permiten 
la especificidad de la misma y la identidad para los sujetos políticos, en oposición a 

otros. 

Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Identificar el estado de los acuerdos sociales en 
torno a intereses ciudadanos que puedan ser 
objetivados, agenciados y exigidos en nuevas 

propuestas de política que contribuyan al 
desarrollo social y humano y a la evolución 

cultural de una comunidad 

 Desarrollar un concepto progresista que permita el activismo político y la 
movilización social responsable a la manera de lógica interna construida por 
convención. 

 Promover la deliberación democrática en la toma de decisiones políticas en 
las que los agentes sociales son comprendidos en complejidad, como 
igualmente diferentes. 

Palabras claves Descripción del indicador 

Legitimación o 
Fortalecimiento 

- Definición de problemas cotidianos o asuntos culturales como asuntos públicos a través del desarrollo de 
conceptos, categorías o leyes 

- Analizar la presencia de reflexiones sobre lo que se considera legítimo del bienestar, los derechos sociales y 
el lenguaje 

Caracterización 

- Cualificación de cursos de acción, sujetos políticos y resultados esperados que expresen intereses 
ciudadanos localizados 

- Configurar, caracterizar y especificar la propuesta de ordenamiento espacial, social y temporal en la que se 
desarrolla la política 

                                                             
42

 Para efecto de su conceptualización en comprensión y profundidad, véase anexo No. 2 Conceptualización 
de categorías de análisis, que se encuentra en la carpeta Sistema de arborización categorial y el anexo No. 1 
Indicadores de análisis por cada categoría de la carpeta Análisis de contenido. 
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Mapeo o 
Exploración 

- Verificar que los sujetos políticos sean constituidos como agentes sociales con identidad y pertenencia 
- Analizar la forma como se exploran diferentes espacios conceptuales relativos a la política mediante el 

encadenamiento de información en complejidad y el dominio de códigos 
- Generación de recursos para ser comprendido, valorado y aceptado por los destinatarios de la política 

Divergencia o 
Disenso 

- Delimitar el lugar político desde el cual se propone la política en oposición a otro 

 

Tabla 4 Categoría 

Categoría 

Conformación auto-
gestionada de las 

capacidades creativas 
políticas 

Definición 
Capacidad para pensar, crear, organizar, monitorear y evaluar los discursos y 

cursos de acción política y aún cuando es constitutiva de historicidad y 
contingencia, se caracteriza por ser  flexible. Revoluciona el estado de las cosas por 
la confluencia de posiciones, ideas y perspectivas en situaciones de riesgo, siempre 

y cuando tenga el soporte institucional adecuado. 

Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Contribuir a la formación de ciudadanía 
mediante la ampliación de conocimientos sobre 
la situación objeto de política, el lenguaje y los 

agentes sociales que participan. 

 Generar medios y espacios para la experimentación con la política que 
permitan la reducción del riesgo, la adaptación y el ajuste. 

 Concretar las orientaciones políticas que favorecen el desarrollo comunitario 
en medios físicos y reales. 

 Aportar la seguridad necesaria para aprender y explorar en situaciones que 
implican riesgos. 

Palabras claves Descripción del indicador 

Ajuste u 
Organización 

- Adaptación de recursos culturales para trazar lineamientos de política 
- Construir indicadores o criterios de evaluación propios a la política 
- Generación de medios y referentes para permitir el ajuste de la política y revelar opciones para gestionar y 

materializar derechos y compensaciones 

Comprensión - Contextualizar histórica y culturalmente el marco de la política 

Generación o 
Posibilidad 

- Reconocer las oportunidades existentes en el medio y combinarlas con el soporte institucional existente 
- Identificación de capacidades y habilidades de los sujetos políticos para agenciar la política 

Diversidad o 
Variedad 

- Selección de asuntos variados y categorías conceptuales a impactar de forma novedosa 
- Presentación de opciones posibles para gestionar las decisiones sobre derechos, bienes y prácticas sociales 

Ajuste u 
Organización 

- Jerarquía en los contenidos de política y formación de subredes 
- Capacidad para compartir y unificar información 

Expresión o 
Construcción 

- Expresar argumentos y juicios sobre la toma de decisiones políticas y desarrollar sobre ellos cursos de acción 

Mapeo o 
Exploración 

- Flexibilización de las normas constitutivas de la política que permitan la experimentación para el ajuste 

 

Tabla 5 Categoría 

Categoría 
Cultivar para la 

conectividad 

Definición 
Es una cualidad que bajo la metáfora, crea el espacio para que los contenidos y 
desarrollos de política cuestionen y tensionen otros campos de la interacción 

social. Se transversaliza por diferentes áreas con unos acuerdos mínimos y 
promueve la creación de nuevas políticas, las cuales son específicas y 

multidimensionales. 
Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Contribuir a la germinación y propagación de la 
creatividad en situaciones nuevas sujetas a 
incertidumbre, para obrar en aprendizaje y 

formar socialmente 

 Sincronizar el pensamiento político con la cotidianeidad y la intersubjetividad 

 Enriquecer la fragmentación política necesaria a la diversidad ideológica 

 Facilitar la transferencia de conocimientos a otras arenas políticas 

 Producir diversidad de significados, conocimiento cotidiano y vocabulario 

Palabras claves Descripción del indicador 
Transferencia o 

Transversalización 
- Trasladar conceptos cotidianos a la investigación para contextualizarlos políticamente 
- Cruzar dominios de conocimiento haciendo correspondencias interpretativas 
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Asociación o 
conexión 

- Asociar, combinar y abstraer principios 
- Generación de nuevos significados de conceptos a los ya familiares 
- Identificar la estructura de un problema por fuera de los centros comunes, conectando lo aparentemente 

disímil 

Emergencia 
- Formulación de hipótesis o presupuestos que promuevan nuevas asociaciones categoriales 
- Búsqueda de unidades integradoras de sentido que puedan descentrar y desencadenar puntos de 

inflexión para hacer posible la emergencia de nuevos pensamientos y diseños 

Elección - Justificación de los cambios creativos 

Divergencia o 
Disenso 

- Ruptura con conceptos iniciales incorporando en complejidad mayores rangos de asuntos, ideas y 
recursos 

 

Tabla 6 Categoría 

Categoría 
Alineando razones y 

motivaciones de política 

Definición 
Orientación crítico-reflexiva de las maneras de aprender y crear conocimiento 

situado a partir de preguntas por valores y sentido comunitario. Forma un cuerpo 
de propósitos de política, sensibles de ser permeados por nuevas informaciones y 

transformados cotidianamente y que, como origen y razón de existir de una 
política, jalonan el desarrollo social y humano. 

Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Hacer consideraciones educativas a partir del 
reconocimiento de lo político que hay en ellas 

en la exploración de la realidad y la comprensión 
de las acciones del Estado en lo relativo al 

comportamiento de los grupos humanos y los 
intereses ciudadanos. 

 Agrupar cualidades básicas para una ciudadanía responsable, mediante la 
formación de mentes críticas y creativas. 

 Integrar responsablemente elementos conceptuales de política a la 
cotidianeidad para un aprendizaje profundo. 

 Comprender las formas de conocer y aprender, para derivar asociaciones y 
procesos de cambio conceptual en personas y comunidades. 

 Constitución de culturas de gobierno que privilegien la sensibilidad sobre la 
comunidad 

 Generar condiciones pedagógicas a la reflexión y enseñanza de valores para 
mejorar el aprendizaje 

Palabras claves Descripción del indicador 

Comprensión 
- Descubrir, cualificar, agrupar y detallar los asuntos públicos y la forma sujeto-estudiante-ciudadano 
- Reconocer y comprender la relación entre Estado y comunidad 

Crítica o 
Cuestionamiento 

- Capacidad de autocrítica para analizar, elegir, cuestionar, auto-regular y verificar la enseñanza y el 
conocimiento creado  

- Descubrir motivaciones individuales que son llevadas a intereses colectivos 

Diversidad o 
variedad 

- Generar diversidad ideológica para orientar la construcción social en variedad y participación 

Fortalecimiento o 
Legitimación 

- Fortalecimiento del pensamiento divergente y la creatividad  
- Enunciados del conjunto de creencias y valores orientadores de la política y sus transformaciones 

Orientación o 
Atención 

- Hacer atención selectiva y preferencial para moldear probabilidades 

Elección - Capacidad de elegir, cuestionar la enseñanza convencional y verificar el conocimiento 

 

Tabla 7 Categoría 

Categoría 
Ajuste en propulsividad 

creadora 

Definición 
Es la materialización de la política. Transita entre lo abstracto de la ley (y los 
valores que le subyacen) y lo concreto de las interacciones (que propone). Se 

articula con lo institucional y reconoce que cualquier caracterización debe 
comportar la especificidad de objetivos y propósitos para que sea posible una 
reflexión que produzca cambios de paradigma, novedad y evolución cultural. 

Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Favorecer la especificidad, caracterización y 
detalle de la política en lo referente a los 

 Indagar sobre la eficiencia de una política al convencer de la validez de las 
ideas, procesos y requerimientos 
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derechos sociales y los modos de compensar 
inequidades a la manera de planes, programas y 

proyectos que plasman las comprensiones 
negociadas sobre el sentido de bienestar y con 

ello permite la evolución cultural. 

 Construir el marco de las oportunidades de transformación y cambio 

 Representar en la política, la síntesis que es producto de las reflexiones sobre 
lo comunitario, institucional, legítimo y creativo 

 Identificar otros patrocinadores y audiencias de la política 

Palabras claves Descripción del indicador 
Ajuste u 

Organización 
- Adecuación de convenciones sociales  al interior de la política  
- Tránsito de lo abstracto a lo concreto 

Diversidad o 
Variedad 

- Variedad de recursos diferentes a los económicos 
- Innovación y divergencia en los escenarios de intervención de la política 

Legitimación o 
Fortalecimiento 

- Presencia de explicaciones causales y razones de ser de lo político y los procesos de legitimación 

Caracterización 

- Especificidad en instrumentos y referentes para la formación institucional y el desarrollo creativo 
sostenido 

- Caracterización del tipo de creatividad vinculado en la política 
- Caracterización de los componentes de la política a partir de nuevas informaciones que permitan el 

avance de la misma 

Articulación - Conmesuración, según necesidad y oportunidad, en los indicadores de gestión y evaluación creativa 

Comprensión - Comprensión de la multidimensionalidad de la política 

Transferencia o 
Transversalización 

- Transversalización de lo educativo a otras arenas políticas, a otras políticas, dominios de conocimiento y 
situaciones específicas 

 

Tabla 8 Categoría 

Categoría 
Apalancamiento 

sociopolítico de lo 
creativo 

Definición 
Es el origen del desarrollo creativo que caracteriza el cuerpo de propósitos, los 
agentes culturales, el soporte institucional y la estructura de recursos. Propone 

miradas alternativas para innovar en el abordaje de problemas públicos, los cuales 
son derivados de las interpretaciones que se hacen a las transformaciones 

socioculturales y políticas de una comunidad. Genera sostenibilidad a la política, 
posibilidades generativas en lo cotidiano y cohesión en períodos de cambio. 

Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Identificar a los sujetos, objeto de política, como 
agentes sociales con capacidad para elegir, 

asumir una posición política y construir 
opciones políticas. 

 Favorecer la generación de miradas alternativas a las inicialmente propuestas 
en la interpretación de problemas y prioridades públicas. 

 Seleccionar áreas de intervención política. 

 Identificar y asociar sistemas de preferencias, procedimientos y  acuerdos, 
con posiciones éticas y políticas y emergencias creativas. 

 Promover cambios en los sistemas políticos y en los comportamientos del 
Estado 

 Alinear cultura, innovación y valor al comprender que en la agenda hay una 
conciencia colectiva y una necesidad de cohesión que nutre la acción política. 

Palabras claves Descripción del indicador 

Transformación o 
Tensión 

- Particularidad sobre la diversidad en las concepciones del bien al interior del grupo humano y en relación 
con la participación del Estado  

- Exposición y variedad de propuestas para resolver problemas definidos en la política, de forma escalar y 
sostenible 

Mapeo o 
Exploración 

- Redefinición de un problema original de forma inusual  
- Flexibilización de elementos y problemas 

Orientación o 
Atención 

- Dibujar trayectorias de la política en el tiempo y anticipar efectos no deseados 
- Delimitar los alcances de las consideraciones hechas sobre problemas cotidianos definidos como asuntos 

públicos 

Legitimación o 
Fortalecimiento 

- Ubicación social del pensamiento que subyace a la política 

Caracterización 
- Desagregar cualidades de las propuestas como objetivos y caracterizar la agenda en ítems explícitos para la 

decisión política 

Divergencia o 
Disenso 

- Detectar incoherencias en los modos de pensamiento y los problemas de definición y ajuste de lo público 
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Generación o 
Posibilidad 

- Producción de ideas y categorías conceptuales diferentes entre sí 
- Categorizar y codificar conceptos de política que deriven en indicadores al logro de propósitos sujetos a 

exigencia y responsabilidad política 

 

Tabla 9 Categoría 

Categoría 
Conflicto generativo de 

cambio creativo 

Definición 
Es el punto de inflexión que desarrolla incertidumbre creativa para generar nuevos 

desarrollos políticos. Infiere el estado de las cosas y las pone en discursividad y 
antagonismo a fin de ser cuestionadas. Hace posibles los cambios conceptuales, los 

cuales generan estrategias para que puedan ser aprendidos en la cotidianeidad. 
Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Promover el comportamiento creativo y el 
pensamiento divergente en flexibilidad, para 
proveer de nuevos objetivos políticos, formas 
de gobierno y espacios institucionales para la 

expresión y despliegue de intereses ciudadanos. 

 Fecundar la incertidumbre y el riesgo creativo para producir resultados, 
metas, acciones y logros que desequilibren y re-equilibren aspectos 
comunitarios y ejerzan influencia normativa en la sociedad.  

 Incorporar a la política cualidades investigativas que atiendan a los 
procesamientos de información situados y amplíen el rango de búsquedas, el 
uso de estrategias, y la implementación de ideas novedosas y creativas. 

 Educar políticamente para la movilización social y comprometer 
apasionadamente a ciertos miembros de una comunidad con actividades 
políticas de gobierno y Estado. 

Palabras claves Descripción del indicador 

Transformación o 
Tensión 

- Reflexión argumentada sobre el deber-ser de la política, expresado en sus contenidos y con relación a la 
adaptación de la misma y la cohesión comunitaria 

- Transformación de las actividades cotidianas en ocasiones para fluir e incrementar la complejidad 

Divergencia o 
Disenso 

- Atención a las miradas de las minorías, de las asociaciones y de las posiciones antagónicas, en tolerancia 
con identidades divergentes y en apertura o nuevas opciones políticas 

Comprensión - Comprender las capacidades propias de los grupos para participar y empoderarse 

Generación o 
Posibilidad 

- Considerar la participación ciudadana en la generación de estrategias alternativas que puedan organizar el 
sistema y ser auto-monitoreadas y que creen, corrijan o anticipen cursos de acción para la resolución de 
problemas 

- Generar recursos de exploración e interpretación para desencadenar el activismo político y constituirse la 
política misma como modelo de búsqueda y de autocrítica 

Transferencia o 
Transversalización 

- Fomento de la comunicación y elocuencia de los miembros participantes, para dar apertura a otras áreas 
y dominios de conocimiento e interacción 

Emergencia 
- Propiciar la emergencia creativa al privilegiar cuál información es relevante para un propósito, combinarla 

con otros elementos y compararla entre sí 

Crítica o 
Cuestionamiento 

- Reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de pensamientos, en negación de la alienación 

 

Tabla 10 Categoría 

Categoría 
Comprensión creativa de 

la agenda política 

Definición 
Es el cuerpo de teorías que subyacen a todo desarrollo político producto de la 
comprensión de sentido y el entendimiento de las necesidades reales de una 

comunidad, las cuales son transversalizadas por diferentes dominios a través del 
aprendizaje. 

Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Impulsar una agenda política a partir de una 
variedad de problemas comprendidos como 

asuntos públicos y culturales, en comprensión 
de lo comunitario y del impacto transversal (a 

cualquier política) de lo educativo, para 
promover el compromiso social en la creación 

de conocimientos. 

 Auto-organizar los principios contenidos en la política para racionalizar 
recursos, minimizar costos culturales y económicos trans-generacionalmente 
y comprender la estructura social comunitaria 

 Comprender las voces de los agentes sociales que participan, la influencia de 
lo cotidiano en la decisión política y lo situado del aprendizaje 

 Caracterizar la relación entre contenidos de la ley y la prioridad de unos de 
estos sobre los otros. 
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 Reducir la ambigüedad en los contenidos de política, exponer las inequidades 
y delimitar los alcances para la generación de conocimientos. 

Palabras claves Descripción del indicador 

Expresión o 
Construcción 

- Síntesis o trama que entrelaza temas complejos y premisas, en encadenamiento de argumentos a la manera 
de redes  

- Posición política de la educación en los cursos de acción, la asignación presupuestal, ejecución gubernamental 
y producción de bienes sociales 

Diversidad o 
Variedad 

- Recoger en los contenidos de la política diversidad de pensamientos, representaciones y conocimientos 

- Generación de categorías conceptuales propias (autonomía formal y estabilidad operativa) a la política 

Elección 
- Exposición de construcciones hipotéticas las cuales construyen datos 

- Explicación de propósitos, justificaciones, inferencias e ideas contenidas en la política 

- Comprensión holística y definición del estado de la comunidad en relación con la propuesta política 

Organización o 
Ajuste 

- Viabilidad, ajuste y comprensión de prácticas y discursos en realidades deseables 

- Generación de instrumentos de investigación y aproximaciones metodológicas a problemas sociales 
fundamentales 

Asociación o 
Conexión 

- Conformación de una matriz de influencias y preferencias para que los miembros de una comunidad puedan 
elegir en autonomía 

- Innovación en la expresión de las posiciones políticas y éticas deseables y los cursos de acción posibles 

 

Tabla 11 Categoría 

Categoría 
Ubicación política 

agenciada 

Definición 
Son los contenidos de una política expresados como logros, indicadores y 

objetivos, que recogen el sentir de una comunidad, la complejidad del entorno, la 
forma como generan y actualizan conocimientos al interior de sus prácticas. 

Descubre problemas políticos en aspectos cotidianos y caracteriza en detalle. 
Permite la experimentación para producir ajustes en los contenidos y en la 

trayectoria política. 
Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Explorar modos de agenciamiento público con 
un mínimo de cohesión social, para adaptar 
procesos, priorizar necesidades y construir y 
actualizar el conocimiento al interior de las 

comunidades. 

 Generar ambientes de inclusión y transparencia para la deliberación 
democrática y la construcción de conocimiento situado. 

 Combinar y organizar referentes de política a la manera de una trayectoria de 
diseño. 

 Anticipar problemas desde tantos puntos de vista como sean posibles antes 
que su percepción se generalice. 

 Valorar las iniciativas locales, construir redes sociales y coaliciones para dar 
continuidad a un desarrollo político. 

Palabras claves Descripción del indicador 

Orientación o 
Atención 

- Auto-organización de los contenidos de la política en relaciones de sentido entre ellos para caracterizar, 
auto-regular y controlar la especificidad en el detalle y refinamiento 

- Explicar causalmente asuntos y problemas públicos 

- Orientación y direccionamiento para la toma de decisiones y modos de asociación en una comunidad 

Organización o 
Ajuste 

- Distribución de contenidos de política en secuencias de pasos y árboles de búsqueda 

Transferencia o 
Transversalización 

- Generar instrumentos para dispersar el conocimiento construido por otros asuntos y políticas 

Caracterización 

- Comprensión de lo general y particularización de lo local, representados estratégicamente como leyes que 
derivan recursos 

- Identificar las situaciones objeto de política pública y las estrategias adaptativas que las acompañan 

- Focalizar, seleccionar y delimitar para caracterizar en detalle a la manera de indicadores u objetivos de 
política 

Mapeo o 
Exploración 

- Comprensión del entorno como un medio de recursos para la exploración, transformación y ajuste de 
realidades deseables 
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Tabla 12 Categoría 

Categoría 
Expresión política de la 

diversidad creativa 

Definición 
Forma o expresión de una política que recoge el cuerpo de teorías y valores que le 
subyacen, pero también sus procesos, rutas investigativas y procedimientos. Es la 
visión holística y sintética del estado de una comunidad y de las situaciones que 
son objeto de consideración política a través de ella. Se caracteriza por ser una 

nueva propuesta de representación social, única y original. 

Función de la categoría en relación al agenciamiento de la creatividad social 
General Específicas 

Contribuir al tránsito de lo abstracto a lo 
concreto generando correspondencias 

cohesionadas, detalladas y articuladas de lo 
diverso y heterogéneo que cobija a la política y 

a través de lo cual se crean las bases del 
conocimiento situado y la madurez política. 

 Analizar las nuevas representaciones sociales para aprender socialmente y 
afectar la identidad y los significados producidos. 

 Prolongar en el tiempo las expectativas, fijándolas en objetivos 

 Articular e integrar en interacción los contenidos y valores subyacentes de la 
política bajo una forma que los representa 

Palabras claves Descripción del indicador 

Caracterización 
- Reconocimiento de las diferencias sobresalientes o rasgos característicos de una situación o grupo humano 

y con las cuales los miembros se identifican 

- Identificar el modo como las necesidades sociales son signadas al interior de una comunidad 

Legitimación o 
Fortalecimiento 

- Comunicación del mensaje contenido en la trama política en diferentes representaciones o manifestaciones 

- Capacidad para explicar los fenómenos en concurrencia 

Articulación 
- Construir sobre la tradición y percibir y entender las diferentes maneras de comprender el mundo 

- Producción de diferentes categorías conceptuales entramadas a la manera de red 

Emergencia - Originalidad, síntesis y multidimensionalidad en la trama de la política 

 

Para terminar, la construcción de estos indicadores ha correspondido a dos 

orientaciones: el modelo de Análisis del Discurso de Stubbs (1983) y la 

construcción de datos educativos de Gil Flores (1994), quien argumenta que 

cuando una investigación educativa es de corte cualitativo y corresponde a la 

escuela interpretativa, el dato no aparece expresado en forma de números sino de 

textos y palabras. Entraña la tarea de comprender realidades complejas que no 

pueden ser observadas como si fueran físicas y a pesar de presentar una mayor 

dificultad no sólo por la cantidad de información sino por la forma de representarla, 

la codificación y comparación selectiva vincula procedimientos que hacen posible 

el diseño de instrumentos para el análisis y la formación de postulados.  

En este tipo de investigación, el investigador desempeña un papel activo en el 

proceso de elaboración que trae consigo la creación de sistemas de registro de la 

información, los soportes físicos y los medios a través de los cuales se ponen en 

relación categorías y derivados. Ellos expresan un “tipo de modelo conceptual 

explicativo” que determina y redefine constantemente el carácter del problema de 

investigación. 
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En relación con lo anterior, con estos indicadores se espera conducir las 

categorías a una operacionalización coherente y sintética que soporte los 

postulados del presente trabajo de grado y permita el análisis de contenido en los 

Planes Sectoriales de Educación como expresiones de procesos creativos. 

 

3.2. LOS DOCUMENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA: expresión 

de un proceso creativo 

Los documentos escritos son discursos que plasman las dimensiones políticas y 

culturales que orientan y construyen la realidad social y por lo mismo, hacen 

inteligibles las estructuras de pensamiento y las formas de gobierno de quienes 

formulan política pública. A través de ellos es posible crear y analizar el 

agenciamiento de la creatividad social y los significados subyacentes; incluso más 

allá de las estructuras gramaticales y lingüísticas (Stubbs, 1983) a fin de construir 

datos educativos. 

Como tal, estos documentos son una manifestación propia que registra la 

diversidad y variedad de los grupos humanos, así como también las 

transformaciones a que han sido objeto. En ellos se sintetiza la coincidencia única 

entre complejidades del conocimiento, organización de las instituciones sociales y 

combinaciones del lenguaje en relación con los sistemas de gobierno. Por ello, es 

de suponerse que el documento de política es ante todo, prospectivo; es decir que 

las orientaciones y lineamientos que en él tienen lugar, provienen del futuro y se 

traducen en materializaciones concretas que son posibles por el proceso de 

ajuste43 y a su vez, se constituyen en conocimiento acumulado. En 

correspondencia, el documento es la expresión de lo que podrían-ser las cosas y 

las estrategias para alcanzarlo. No es sólo el registrar acontecimientos, describir 

sujetos y objetivos o condensar datos, sino también, crearlos y conformarlos en 

cuerpos teóricos sobre lo que sentimos y cómo nos pensamos. 

                                                             
43 “…gracias a la cual el resultado existe dos veces –y en tiempos distintos- como resultado ideal y producto 
real (…) *siendo el primero+ la anticipación del resultado (…). Por ello, aún cuando puedan resultar disímiles el 
producto frente al resultado, se trata de adecuar intencionalmente el primero al segundo” (Sánchez Vásquez, 
1967 págs. 154-157) 



67 
 

En particular, los textos de política se destacan por el conocimiento integrado y 

relevante, la extensión de los argumentos, la incorporación del pensamiento crítico 

al proceso de decir algo y el cómo se dice (Perkins, 1985 pág. 90 y ss.), y la 

identificación de componentes apropiados, útiles y valiosos al esfuerzo 

comunitario de comprender y crear el mundo. Por ello, representan la compleja red 

de polifonías (Wodak, y otros, 2009 pág. 17) que se entraman en la construcción 

situada de significados para el aprendizaje y la formación de ciudadanía, en 

relación con el Estado. 

De esto deriva que para el presente estudio exploratorio sobre el agenciamiento 

de la creatividad social, los documentos de los Planes sectoriales de Educación se 

constituyan en el trabajo de campo; a través de los cuales es posible comparar 

entre sí, propuestas de gobierno, para pensar la política e innovar en ella. 

 

3.3. RELATO METODOLÓGICO: procedimientos para la 

construcción de las categorías y el diseño de instrumentos 

El presente trabajo de grado se identifica como un estudio exploratorio de carácter 

descriptivo que utiliza recursos del método cualitativo; en particular, de las 

propuestas investigativas de los autores: De la Torre & Violant (2006), Gil Flores 

(1994) y Stubbs (1983), que guardan afinidades entre sí. El diseño metodológico 

orientó a realizar análisis de contenido sobre el Agenciamiento de la Creatividad 

Social en los Planes Sectoriales de Educación. 

El desarrollo de este concepto, se ha organizado en tres momentos no-lineales: 

 Síntesis teórico-conceptual: Es el resultado de la lectura de textos y artículos 

de revistas indexadas principalmente, sean fuente primaria o lectura crítica 

(Eco, 1995). Se construyeron los conceptos de cada uno de los ejes 

conceptuales: política social, política educativa, diseño, creatividad y 

agenciamiento, que luego fueron agrupados (según similitudes) en las once 

categorías que hemos expuesto. Para ello, se diseñaron los siguientes 

instrumentos: Fichero de autores principales, Fichero de artículos de revistas 

indexadas, Fichero de citas y revistas bibliográficas, Sistema bibliográfico de 
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síntesis conceptual, Conceptos de la tesis, Matriz de ideas extraídas de 

procesos y conceptos, Conceptualización de las categorías del agenciamiento 

y Síntesis práctica de las categorías del agenciamiento. 

 Elaboración argumentativa del documento: Se organizó la información por 

títulos y subtítulos en una matriz de outlines a partir de preguntas al texto y 

palabras claves para contestarlas. Los instrumentos diseñados fueron: 

Preguntas al índice, Infograma del Agenciamiento de la creatividad social y 

Outlines del documento. 

 Análisis de contenido: Las operacionalización se realizó en indicadores y 

funciones, los cuales se han relacionado con palabras claves del marco teórico 

a fin de garantizar la confiabilidad de los datos. Se diseñaron: Indicadores de 

análisis por cada categoría, Matriz de análisis comparativo entre políticas, por 

indicadores de categorías, Matriz de ubicación de frases del documento por 

indicadores y Matriz de síntesis Planes Sectoriales de Educación. 

El conjunto de instrumentos diseñados puede ser observado en la lista de anexos. 

Los procesos utilizados en el procesamiento de la información, el análisis de los 

textos, el desarrollo de conceptos y las conclusiones, se describen en cuatro 

etapas: inducción, inmersión, tensión y deducción, las cuales fueron 

transformándose a lo largo del tiempo. A manera de síntesis, en las siguientes 

tablas se caracterizan cada una de ellas. 

Tabla 13 Relato metodológico: inducción 

PROCESO CARACTERÍSTICA Título anexo Carpeta 

 

Lectura flotante en tres bitácoras de trabajo 1. Sistema 
bibliográfico de 
síntesis conceptual 

2. Fichero de 
artículos de revista 

3. Fichero de citas y 
referencias 
bibliográficas 

4. Fichero de autores 
principales 

5. Matriz de 
procesos 
cognitivos 
creativos PCC 

Síntesis 
teórico-
conceptual 
 

Creación de mapas conceptuales de relación 
entre categorías 

Diseño de instrumentos de sistematización y 
recopilación de información 

Conformación de la bibliografía de los textos 

Diseño de instrumento de citas referenciales 
(ficheros) 

Diseño de instrumento de autores 

Ideas sueltas de conceptos de creatividad 
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Tabla 14 Relato metodológico: Inmersión 

PROCESO CARACTERÍSTICA Título anexo Carpeta 

 

Desarrollo de instrumentos 

1. Preguntas al índice 
2. Outlines 
3. Mapa de síntesis del 

agenciamiento de la 
creatividad social 

4. Infograma de las 
categorías de 
análisis en relación 

Síntesis 
teórico-

conceptual 
(los dos 

primeros) 
 

Soportes al 
documento 

(los dos 
segundos) 

Creación del índice del documento 

Formulación de preguntas 

Composición de capítulos y subcapítulos 

Estructura capitular en postulados, criterios, 
sentidos y palabras claves 

Organización de la información relevante según 
estructura capitular 

Redacción del documento 

 

Tabla 15 Relato metodológico: tensión 

PROCESO CARACTERÍSTICA Título anexo Carpeta 

 

Reorganización de preguntas, índices y capítulos. 
Replanteamiento unidad de análisis 

1. Conceptos de la 
tesis 

2. Conceptualización 
categorías de 
análisis 

3. Síntesis práctica de 
las categorías del 
agenciamiento 

Sistema de 
arborización 
categorial 

Desarrollo de los conceptos de la tesis según cada 
eje 

Reagrupamiento categorial entre varios conceptos 
de diferentes ejes. Categorías emergentes 

Creación de categorías de análisis definiendo 
significados, atributos, procesos y propósitos 

Objetivos generales y específicos de cada 
categoría 

Síntesis documental. Posición política y teórica de 
la tesis.  

 

Tabla 16 Relato metodológico: deducción 

PROCESO CARACTERÍSTICA Título anexo Carpeta 

 

Generación de indicadores de cada categoría de 
análisis. Constitución sistema de arborización 
categorial 1. Indicadores de 

análisis por cada 
categorías 

2. Matriz de análisis 
comparativo entre 
políticas, por 
indicadores de 
categorías 

3. Matriz de 
ubicación de frases 
del documento por 
indicadores 

Análisis de 
contenido 

Descubrimiento de procesos relacionados con 
cada categoría 

Diseño de matriz para analizar cada categoría en 
los documentos de política 

Diseño de instrumento de síntesis para cada 
política analizada 

Diseño de instrumento para el análisis 
comparativo entre documentos 

Comparación entre documentos de política, cruce 
de instrumentos, análisis por categorías, políticas 
e indicadores (similitudes, oposiciones) 

Conclusiones finales, ajustes y propuestas para 
futuras indagaciones. Revisión Final 
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4. ANÁLISIS DE CONTENIDO ENTRE PLANES SECTORIALES DE 

EDUCACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ: Resultados y 

discusiones 

 

Se analizaron los Planes Sectoriales de Educación de los períodos (2001-2004); 

(2004-2008) y (2008-2012) de Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Samuel 

Moreno Rojas respectivamente44. Se tomaron estos textos en consideración, 

porque es a partir de la primera alcaldía del profesor Mockus que se inicia un 

período de transformaciones en Bogotá, en aras a promover una educación más 

humanista, descentralizada y social, con un mayor fortalecimiento de la ciudad y 

un mejoramiento de la gestión y de los sistemas de calidad y evaluación. Cabe 

mencionar que una de las esperanzas del presente trabajo de grado para futuras 

indagaciones es que tanto categorías, como instrumentos diseñados, puedan ser 

explorados en otros documentos de política y en otras políticas sociales. 

 

4.1. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Conclusiones 

Ilustración 11 Explicación Matriz de Síntesis 

 

En la ilustración 11, se explica cómo 

cada uno de los documentos de política 

fue caracterizado en siete apartados: 

sujetos; cualidades; verbos; propuestas; 

conectividad o interdisciplinariedad; 

integración institucional; observancia de 

valores y tendencia en el análisis de las 

categorías45. Con ellos, se hace la 

descripción de los Planes que se 

presenta a continuación, para 

posteriormente abordar el análisis de 

contenido. 

 

                                                             
44

 Véase en  Anexo No. 1, 2 y 3 en la carpeta Políticas analizadas. 
45 Véase Anexo No. 4  Matriz de síntesis Plan Sectorial de Educación en la carpeta de análisis de contenido. 
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Plan Sectorial de Educación 2001-2004: Bogotá Ciudad-Escuela se desarrolla a 

partir de tres líneas de política: 1) ciudadanos más productivos y felices, 2) 

transformación de actores y espacios de la ciudad en oportunidades para el 

aprendizaje y 3) fortalecimiento del auto-aprendizaje (2001-2004). El Plan está 

diseñado para poblaciones vulnerables especialmente niñas, niños y jóvenes 

hasta los 17 años de estratos 1 y 2, así como también para personas con 

limitaciones o capacidades excepcionales; jóvenes o adultos en condición de 

extraedad y docentes de educación inicial y básica. Se propone como metas: 

garantizar el derecho a la educación, aumentar la cobertura y permanencia en el 

sistema educativo, proteger la infancia, focalizar en pobreza, modernizar la gestión 

educativa para hacerla eficiente y articular los diferentes niveles de educación. 

Reconoce la importancia de formar en valores como justicia, convivencia en la 

ciudad, equidad de género; excelencia académica y comprensión del Estado. 

A su vez, se orienta hacia el enfoque desarrollista en la educación, lo que puede 

percibirse en la atención que hace sobre problemáticas que afectan el aprendizaje 

y lo hacen diferente entre las personas, en el fomento a la investigación para 

mejorar las prácticas pedagógicas y la comprensión, evaluación y desarrollo de 

competencias básicas, laborales y de convivencia, con un énfasis especial en 

matemáticas, lenguaje y ciencias. Igualmente, reconoce la importancia de hacer 

reingeniería a procesos administrativos y al aumento de la participación 

institucional articulando los sectores educativo y productivo de la ciudad. Dentro 

de sus principales programas se cuentan: el Navegador Pedagógico, las Redes 

para la Excelencia Académica y Museos Abiertos, con los cuales facilita el uso de 

la infraestructura cultural, científica y tecnológica de la ciudad. Vincula otros 

campos de conocimiento, especialmente aquellos referidos al trabajo social, la 

investigación educativa y las ciencias sociales. 

Plan Sectorial de Educación 2004-2008: Bogotá: una Gran Escuela está 

desagregada en objetivos, programas y proyectos en articulación con el Plan de 

Desarrollo Bogotá sin Indiferencia. Se propone garantizar mayor equidad social y 

construcción de múltiples redes del tejido social solidario (2004-2008). Es una 
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política inclusiva para todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, 

especialmente para niños, niñas y jóvenes, comunidad educativa y población con 

características específicas. En esta política, la educación es la estrategia para 

facilitar el desarrollo sostenible de las capacidades humanas (2004-2008) y la 

participación como principio, derecho y mecanismo que reconoce a los sujetos de 

la educación y las estrategias de acción. Asimismo, se orienta hacia la dimensión 

comunitaria y social de la educación, al privilegiar valores como la democratización 

de la educación, la deliberación colectiva y progresiva en la construcción política 

(incluso por encima de la participación), la diversidad cultural  e ideológica, la 

autonomía, solidaridad y corresponsabilidad entre personas. Espera a través de 

estos, proponer nuevos retos una Bogotá humana, moderna e incluyente (2004-

2008) que fortalece la educación pública para garantizar la vigencia plena del 

derecho a la educación y la realización del Estado Social de Derecho. 

En continuidad con el enfoque del Plan Sectorial anterior, éste articula la relación 

ciudad-escuela en la formación ciudadana a través de una serie de programas que 

exploran otros escenarios de aprendizaje en la ciudad y promueven su 

conocimiento al interior de los ambientes escolares, como por ejemplo la Cátedra 

de Pedagogía, la Ciudad-Región y las expediciones escolares. El programa más 

sobresaliente es el de los Comedores Escolares, porque en esta política se ha 

construido la hipótesis que para garantizar el derecho a la educación, es necesaria 

la comprensión de los factores asociados a ella, en este caso, la nutrición. 

Propone como programas: la transformación pedagógica de la escuela y la 

enseñanza, la relación Escuela-Ciudad-Escuela, la educación para jóvenes y 

adultos, Bogotá sin Hambre, la construcción, ampliación, mejoramiento y 

reforzamiento estructural de los establecimientos educativos, la gestión educativa 

humana, eficaz y sostenible y la articulación educativa de Bogotá con la región 

central (2004-2008). 

Plan Sectorial de Educación 2008-2012: Bogotá Positiva instituye tres principios: 

1) garantizar el derecho a la educación, 2) la calidad, relevancia y pertinencia de la 

educación y 3) la creación de colegios públicos de excelencia (2008-2012). Se 
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propone como un Pacto Social por la educación de alta calidad en confluencia de 

múltiples actores, pero especialmente encaminada a niños, niñas, jóvenes y 

adultos en extraedad de poblaciones vulnerables. Enuncia el conjunto de 

condiciones para que los estudiantes puedan acceder y permanecer en el sistema 

educativo, así como también la necesidad de transformar la pedagogía, de 

promover estrategias que impulsen la formación del espíritu científico y 

tecnológico, la promoción de la enseñanza y práctica de derechos, deberes y 

valores ciudadanos y la gratuidad como elemento básico de la justicia social y 

medio para compensar desigualdades sociales. 

Esta política está formulada para impactar principalmente cuatro componentes: los 

colegios como eje central de la modernización tanto educativa como de la ciudad, 

la gestión educativa bajo el esquema de la descentralización, el sistema de 

regulación que normativiza el conjunto de acciones que comportan obligaciones, 

deberes y sanciones por parte de directivos y profesores, los cuales son los 

responsables directos de los aprendizajes de los estudiantes y la investigación 

designada sobre todo al Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico IDEP y a la nueva orientación de la Universidad Distrital para que sea 

una universidad de corte investigativo. 

4.1.1. Conclusiones de los Planes Sectoriales de Educación por categorías 

del agenciamiento 

Ilustración 12 Explicación del análisis de texto 

 

Para el presente apartado, se tuvo 

en cuenta la alusión de Stubbs 

(1983) al hecho que los fragmentos 

de texto analizados representan el 

imbricado tejido en el que se ubican 

los discursos sociales y construyen 

una relación entre datos y teorías. 

En correspondencia, se extrajeron  
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oraciones o párrafos de cada uno de los documentos y se ubicaron según 

indicadores de categoría para posteriormente analizarlos como se muestra en la 

ilustración46. 

Tabla 17 Análisis: Inspiración alternativa de nuevas políticas 

Plan 
Sectorial 

Inspiración alternativa de nuevas políticas 

2001-2004 

La trama de la política presenta aspectos que se constituyen en oportunidades al 
descubrimiento y a las conexiones inéditas en tres instancias: el aprendizaje situado y propio, 
el acercamiento de los estudiantes a la vida de la ciudad y el enriquecimiento de los procesos 
pedagógicos. Con ello pone en relación nuevos campos de conocimiento y abre posibilidades 
a la investigación para transformar el aprendizaje y crear nuevas representaciones de la 
ciudadanía. Sin embargo, aún cuando identifica valores como la equidad de género, la 
comprensión del Estado y la excelencia académica, no es clara en la promoción de recursos y 
en la articulación entre estrategias y propósitos. 

2004-2008 

Al promover la defensa de la educación como un bien cultural común, abre el sistema público 
a todos los ciudadanos y reconoce las capacidades de personas y comunidades para construir 
el tejido social que hace posible la democracia en medio de las diferencias. La ciudad se 
ofrece como recurso a la discusión política y al desarrollo de la sociedad a través de la 
educación. 

2008-2012 

Continúa con los lineamientos del Plan 2004-2008 y se vincula a los objetivos estructurantes 
del Plan de Desarrollo de la ciudad. En esa medida, no presenta grandes oportunidades al 
descubrimiento de nuevas situaciones que pongan en relación otras áreas del conocimiento. 
Sustituye la apertura a la discusión política de la educación a través de la ciudad del Plan 
anterior por el fortalecimiento a los colegios como eje central de la política en articulación 
con los organismos del Distrito. 

Conclusiones 
por categoría 

La incorporación del componente urbano en la política hace posible el despliegue de 
acciones relacionadas con valores como la inclusión y la diversidad. A su vez, permite generar 
situaciones encaminadas a resolver aspectos particulares y contingentes del aprendizaje y la 
formación en ciudadanía.  
El Plan 2001-2004, se destaca por la novedad de su propuesta en la relación entre ciudad y 
aprendizaje y el 2004-2008 por el desarrollo del mismo y el descentramiento que propone a 
la educación, al vincular a la política con los factores asociados. El Plan 2008-2012, presenta 
debilidades para esta categoría, incluso en el trazado de lineamientos que garanticen la 
continuidad. 

 

Tabla 18 Análisis: Objetividad en intersubjetividad creativa 

Plan 
Sectorial 

Objetividad en intersubjetividad creativa 

2001-2004 

Se destacan en esta categoría cuatro factores: la introducción del concepto de progresividad 
de la política al reconocer que la educación es un proceso continuo; la constitución de los 
valores como eje de la práctica pedagógica en atención al componente de aprendizaje, el 
desarrollo de las capacidades de los individuos y la ampliación del vínculo entre lo político y 
lo culturalmente situado en la relación ciudad-escuela. Sin embargo, no es concisa en cuatro 

                                                             
46

 Véase Anexo No. 3: Matriz de ubicación de frases del documento por indicadores y Anexo No. 2: Matriz de 
análisis comparativo entre políticas, por indicadores de categorías de la carpeta Análisis documental. 
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aspectos: la forma como los sujetos de la política se constituyen en agentes culturales a 
pesar de enunciar el concepto de agentes educadores, las propuestas que caracterizan la 
forma como se desarrollan las capacidades individuales que garantizan la diversidad de 
puntos de vista respecto al aprendizaje, el dominio de códigos culturales que conduzcan a la 
construcción de la política a partir de estrategias que impacten el comportamiento, la 
identidad y pertenencia de quienes participan, y finalmente, el énfasis que hace sobre la 
focalización, aún cuando promulga la universalización.  

2004-2008 

Para transformar la cultura escolar, los ambientes de aprendizaje y los proyectos educativos, 
es necesario por un lado, convocar diferentes agentes de las comunidades para discutir 
cuáles son los aspectos culturales que inciden en el proceso educativo y por el otro, generar 
herramientas que faciliten el pensamiento y conduzcan a la articulación de diferentes 
sectores de la vida urbana con la política educativa. Se compromete con la interculturalidad 
en la toma de decisiones políticas, para con ello garantizar justicia y equidad. 

2008-2012 

El estado de los acuerdos de política gravita en torno a tres principios: derecho a la 
educación, calidad de la educación y colegios de excelencia, los que propone como las bases 
del “modelo de desarrollo democrático”. Sin embargo, esta categoría comporta dos 
fenómenos contradictorios al agenciamiento: el primero de ellos está en relación a la manera 
cómo, al otorgarle autonomía escolar a los colegios y constituirlos en eje de la práctica 
pedagógica, desplaza la discusión en torno a los factores asociados, concentrando 
nuevamente el debate a la educación en sí misma y el segundo es la forma como desplaza la 
responsabilidad que tiene el estudiante en la construcción autónoma del aprendizaje, para 
otorgársela tanto a profesores como directivos, comportando para éstos, un conjunto de 
obligaciones adicionales que se suman a las ya asignadas para la gestión institucional, la 
formación de los PEI y el desarrollo de las prácticas docentes. 

Conclusiones 
por categoría 

Para que multidimensionalidad y transversalización de la educación sean posibles, es 
necesario que se reconozca a ésta como un bien cultural común. Para ello, esta categoría 
debe estar sustentada en un aprendizaje que sea considerado como un asunto público y por 
lo tanto, construido colectivamente y a partir del disenso entre diferentes agentes culturales, 
en la incorporación de otros valores y factores que impactan al sistema y lo favorecen o 
desfavorecen, y en la formación de habilidades de pensamiento que le permitan a los 
agentes, actuar en corresponsabilidad en la construcción de una política. 

 

Tabla 19 Análisis: Conformación auto-gestionada de capacidades creativas políticas 

Plan 
Sectorial 

Conformación auto-gestionada de capacidades creativas políticas 

2001-2004 

Enuncia tres desarrollos históricos sobre los que apalanca para pensar la política en la era 
del conocimiento y transformar la realidad: los profesores se encuentran en procesos de 
formación en investigación educativa, los alumnos tienen mayores posibilidades de impulsar 
el pensamiento y la oferta de instituciones necesita integrarse por proximidad geográfica. 
Sin embargo, el trazado de lineamientos para conducir al progreso de la capacidad reflexiva, 
individual y colectiva, así como para la adaptación del Plan al interior de la comunidad, 
resulta insuficiente en la creación de opciones que hagan posible la gestión de decisiones 
sobre derechos y prácticas, máxime si se tiene en cuenta que la construcción de acciones 
propias en las que una comunidad piensa y elige sobre sí misma con el soporte institucional 
adecuado, es la que crea las condiciones para el desarrollo de capacidades y el 
fortalecimiento de la ciudadanía. Aún cuando sabemos que esta Administración revolucionó 
no solo el imaginario colectivo en torno a la ciudad sino también el sector educativo, a nivel 
de documento, la materialización de orientaciones políticas que favorecen el desarrollo 
comunitario, no está claro. 
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2004-2008 

Esta categoría genera una plataforma que flexibiliza las decisiones políticas y presenta de 
forma ordenada los indicadores y criterios para la gestión y el aprendizaje, especialmente 
porque cuenta con dos grandes fortalezas: la primera de ellas es la provisión de recursos 
propios de la política para facilitar el ajuste y la experimentación al interior de la comunidad 
y la segunda es la confluencia creativa de cuatro aspectos de la vida en la ciudad: el 
reconocerla como un escenario permanente de aprendizaje, el ejercicio de una ciudadanía 
que vaya más allá de la participación; antes bien, que desarrolla prácticas colectivas 
orientadas al bien común, el concurso de diferentes agentes culturales y la transformación 
pedagógica que coordina y articula los organismos del Distrito con la organización 
ciudadana. Con ello, se propone transformar diferentes redes del “tejido social solidario” a 
fin de garantizar la vigencia plena de derechos y la igualdad de oportunidades. 

2008-2012 

Al otorgar autonomía escolar y pedagógica a los colegios, crea el escenario para la auto-
gestión. Sin embargo, la orientación que hace sobre los sistemas de regulación para el 
cuerpo profesoral y directivo, la responsabilidad que descarga en ellos para generar los PEI, 
manuales de convivencia, organización por ciclos según el conocimiento de las capacidades 
propias de cada institución, la inconsistencia en definir quiénes participan en la construcción 
política y quiénes son objeto de ella y la obligatoriedad de la participación en las reflexiones 
pedagógicas, transforman el sentido de la auto-gestión por el de la distribución de 
funciones, la normalización de la práctica docente y la obligatoriedad, que puede conducir al 
socavamiento de la creatividad social y del potencial cultural y humano para la toma de 
decisiones propias y la autonomía en la gestión educativa. 

Conclusiones 
por 

categoría 

La conformación auto-gestionada de capacidades creativas políticas depende en gran 
medida del abordaje de ésta a partir de una perspectiva pedagógica en la que se reconozcan 
las capacidades propias de los individuos, pero también la relación de éstas con lo colectivo. 
Asimismo, hace atención al cuidado especial que debe tener la integración de los saberes 
locales con esferas más amplias del conocimiento en particular cuando se construyen redes 
de tejido social o se promueven reflexiones en torno al sentido del bien común. 
El Plan 2004-2008 presenta cambios novedosos de puntos de vista en la combinación de 
actividades cotidianas con el ambiente escolar y el entorno ciudadano como recurso para 
aumentar la sensibilidad social, en comparación al 2008-2012, en el que la selección de 
asuntos, la consistencia de agentes y la organización de contenidos de política transforma la 
naturaleza de la auto-gestión y del Plan anterior. 

 

Tabla 20 Análisis: Cultivar para la conectividad 

Plan 
Sectorial 

Cultivar para la conectividad 

2001-2004 

Como proceso relacional y experiencial, vincula: a) la necesidad de reforzar y propiciar otras 
modalidades de formación, b) la transformación del uso de la red de bibliotecas, c) la 
autonomía individual en la forma de estudiar, d) la transferencia de contenidos de 
enseñanza a la cotidianeidad y al entorno, e) la incorporación de la evaluación e 
investigación a la práctica educativa y, f) la atención a las formas diferenciales de 
aprendizaje para propagar y transferir conocimientos necesarios a la formación de 
competencias ciudadanas y al acceso al sistema educativo de los más pobres. Este Plan 
sincroniza el pensamiento político con el cotidiano para orientar la enseñanza y el 
aprendizaje y hacer posibles nuevos pensamientos en torno a la relación ciudad-escuela. 

2004-2008 

La política se orienta en esta categoría a generar dinámicas sociales incluyentes que generen 
información relevante para producir conocimiento y condiciones al desarrollo y evaluación 
de propuestas. Combina sistemáticamente diferentes aspectos de las condiciones humana y 
social como son la nutrición, el uso creativo del tiempo libre y las interacciones familiares y 
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urbanas. La hipótesis que elabora es que, al alterar y cambiar las opciones políticas sobre 
estos aspectos, es posible la realización del Estado Social de Derecho y la vigencia plena del 
derecho a la educación porque cuando hay igualdad de probabilidades educativas, hay 
igualdad de oportunidades de vida. Por ello, orienta las acciones pedagógicas a la 
incorporación de mayores rangos de asuntos y busca el fortalecimiento y articulación de la 
educación pública con la privada. 

2008-2012 

El escenario que propone como cultivo es relacionar investigación en educación y pedagogía 
con la innovación en el sector público; propuesta que delega al IDEP y a la Universidad 
Distrital en los cambios estructurales que en ellos deben darse. La innovación busca 
transformar los paradigmas educativos y conducir a una visión de la educación en 
heterogeneidad y diversidad e incorporar aspectos cotidianos de la enseñanza y el 
aprendizaje con el conocimiento sobre derechos humanos. Se acerca a la tendencia política 
de la descentralización y al mejoramiento de la gestión administrativa de los asuntos de 
gobierno. Sin embargo, las transformaciones que propone y la responsabilidad sobre la 
universalización de la educación, no están conectadas sino al contrario, delegadas, con el 
agravante que las orientaciones educativas están en cabeza de funcionarios e instituciones 
públicas en las que la participación comunitaria es escasa y las estructuras de poder son la 
mayoría de las veces, privilegiadas. 

Conclusiones 
por 

categoría 

Para cultivar para la conectividad, resulta fundamental promover cambios a nivel de 
instituciones distritales y agentes de la política, descentralizando la educación y permitiendo 
el diseño de acciones para transferir el conocimiento por fuera de los ámbitos de estudio. 
Para lograrlo, hay que entender lo que ocurre en el entorno educativo mediante procesos 
investigativos y de evaluación que inviten a cuestionar aspectos relevantes de los 
contenidos de enseñanza, los métodos pedagógicos y las formas de aprendizaje a fin de 
mejorar las prácticas y garantizar la igualdad. Igualmente, se reconoce la importancia de 
innovar en las estrategias para alcanzar la calidad y pertinencia de la educación pública en 
comparación con la privada y de materializar el derecho a la educación tanto a través del 
desarrollo de competencias para la convivencia como por medio de la protección y 
enseñanza de los derechos sociales. 

 

Tabla 21 Análisis: Alineando razones y motivaciones de política 

Plan 
Sectorial 

Alineando razones y motivaciones de política 

2001-2004 

Se constituye en la plataforma para cimentar la creatividad social en la generación de 
nuevas asociaciones entre educación y ciudad, fundamentalmente porque cualifica y 
caracteriza la política bajo cuatro principios: 1) la visión de ciudad compartida, 2) lo público 
es sagrado, 3) la formación de individuos reflexivos y creativos y 4) el fortalecimiento 
institucional. En ellos agrupa el conocimiento político y situado de esta Administración en 
relación con el concepto de desarrollo humano. Argumenta que para el ejercicio de una 
ciudadanía responsable que construya y apropie el sentido de ciudad: el sentido de ser 
habitante de Bogotá, se deben integrar elementos conceptuales orientados al aprendizaje 
profundo y crítico de la realidad. Por ello, representa una posición divergente con los 
modelos tradicionales de enseñanza y con la orientación de la política educativa en atención 
a los cuestionamientos que hace sobre la calidad y pertinencia de la educación en la 
contemporaneidad. 

2004-2008 

Se asienta en el fortalecimiento de la educación pública como aquélla capaz de designar 
nuevas orientaciones para una democracia que reconozca la diversidad y la identidad de las 
personas y las comunidades. Articula la necesidad de transformar las concepciones de los 
valores en la ciudad con lo que significa aprender para quien aprende. Por ello, los principios 
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de autonomía y participación política están presentes en aras a generar condiciones 
pedagógicas para formar en la ética de lo público y en la integración de la educación con 
otros ámbitos de la vida cotidiana. En esta categoría, el Plan detalla y caracteriza un 
conjunto de asuntos entrelazados y devela valores y comportamientos sujetos de 
consideración educativa y de comprensión por parte del Estado. De esta manera, la 
alineación ya no es solamente sobre el desarrollo de las capacidades individuales, sino sobre 
el cómo éstas se articulan para que, en libertad y autodeterminación, sea posible la 
convivencia de heterogeneidades de la comunidad. 

2008-2012 

El Pacto Social por la Educación comprende la voluntad política del Estado y las formas de 
organización social para superar y romper con los círculos de pobreza y exclusión. La 
cualificación de la política está enmarcada en la necesidad de promover autonomía escolar y 
pedagógica a los colegios y descentralizar la gestión educativa; principios bajo los cuales 
formula la organización del sistema educativo por ciclos y enuncia la promoción sinérgica 
entre las iniciativas públicas y las propuestas ciudadanas. Sin embargo, identifica los 
estudiantes como sujetos de la acción política y a los docentes como sujetos del saber 
pedagógico; es decir, el docente es quien detenta el conocimiento y el estudiante recibe el 
ejercicio docente, lo que es un contrasentido para el agenciamiento y para los fundamentos 
del Pacto Social que enuncia, como por ejemplo, el que el aprendizaje sea un factor de 
igualdad y motor para la autonomía. 

Conclusiones 
por 

categoría 

Los discursos subyacentes a toda construcción sobre valores sociales y del entorno, 
reconocen que el aprendizaje es un factor fundamental para formar mentes críticas y 
creativas, las cuales están en capacidad para establecer juicios propios en la construcción 
social y política. A su vez, estos discursos aceptan que la educación debe estar basada en 
una ética de lo público y en la creación de estrategias para potenciar aquellas capacidades 
de los agentes para pensar en comunidad. La integración de la escuela con la vida cotidiana 
mediante el reconocimiento de la ciudad como escenario de aprendizaje, es tal vez la mayor 
fortaleza de la alineación que propone el Plan 2001-2004, que se ha propagado a lo largo de 
las siguientes Administraciones; a través de ella, se articulan las relaciones entre Estado y 
comunidad, se fortalece la institucionalidad pública y la organización social. El Plan 2004-
2008, retoma este concepto para vincularlo estratégicamente a su concepción de la 
democracia, en la que se va más allá de la participación, invita a la reflexión y el disenso, 
para descentralizar no solamente los sistemas de gestión educativos, sino el pensamiento 
político y la tolerancia con la diversidad y la plenitud de derechos. 

 

Tabla 22 Análisis: Ajuste en propulsividad creadora 

Plan 
Sectorial 

Ajuste en propulsividad creadora 

2001-2004 

Aún cuando enuncia que lograr una vida en comunidad requiere cualificar la política para 
que, mediante el uso de la infraestructura de la ciudad y la integración de los diferentes 
niveles del sistema educativo, contribuyan a mejorar las prácticas pedagógicas y con ello la 
formación en valores y capacidades individuales (para aprender a razonar), el refinamiento 
de la política; es decir, la caracterización de estrategias para institucionalizarla y la 
generación de escenarios de deliberación para promover el ajuste, parecen estar ausentes. 

2004-2008 

La comunidad es veedora del proceso educativo que busca potenciar el desarrollo 
autónomo, solidario y corresponsable de los individuos con esa comunidad. Para ello, 
propone una construcción política que rescate tradiciones culturales relevantes para educar 
a los estudiantes y sus familias y mejorar las condiciones de aprendizaje. El manejo 
adecuado de los recursos destinados a la educación, el reconocimiento de problemáticas 
sociales que afecten el sistema educativo, la apertura de las escuelas a otros escenarios de 



79 
 

la ciudad y el fomento del espíritu científico y crítico de los aprendices para formar una 
ciudadanía deliberante y participativa, son algunas de las estrategias de ajuste. 

2008-2012 

La capacidad transformadora de la educación contribuye al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas y la sociedad cuando hay participación institucional y gestión pública 
efectiva en el manejo de recursos, así como también el fomento de la lectura, escritura y 
oralidad para acceder a la cultura y construir socialmente el conocimiento. El ajuste se 
complementa cuando se incorporan los avances del Plan anterior y los principios de 
seguridad, convivencia y calidad. 

Conclusiones 
por 

categoría 

En el ajuste se aceptan las experiencias anteriores y la recolección de elementos valiosos de 
las tradiciones culturales. Asimismo, se promueve el balance articulado de lo institucional 
con lo ciudadano, de lo público con lo privado y de un adecuado manejo de recursos. Para 
que esto sea posible, la formación de los individuos particulariza no solo las formas de 
aprender, sino la manera como ellos, al interior de las experiencias educativas, construyen 
significados situados de las problemáticas sociales, los cuales derivan en la exploración de 
prácticas pedagógicas alternativas. El Plan 2008-2012, sintetiza los postulados educativos 
anteriores, cuando acepta que la educación tiene una capacidad transformadora que 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades y personas. 

 

Tabla 23 Análisis: Apalancamiento sociopolítico de lo creativo 

Plan 
Sectorial 

Apalancamiento sociopolítico de lo creativo 

2001-2004 

Expresa la necesidad de comprender el bien común, el funcionamiento del Estado, el 
aprendizaje para construir juicios morales y la excelencia académica, para formar en valores 
y desarrollar competencias para la convivencia ciudadana a partir de modelos educativos 
flexibles y promoción de otras modalidades de formación. Como tal, comprende la relación 
entre los sistemas sociales y lo normativo que les subyace al interior de las instituciones 
educativas y hace una fuerte atención a la integración de la vida académica con el mundo 
laboral. En esta categoría, se presenta la ausencia de tres indicadores, a través de los cuales 
se integre la vida académica con la laboral y comunitaria.  

2004-2008 

La materialización y plenitud del derecho a la educación requiere poner en tensión creativa 
los procesos de descentralización y desconcentración de la gestión educativa, ajustar la SED 
a las propuestas del Plan, convertir la riqueza cultural de la ciudad en escenario de 
formación y aprendizaje y tender a construir las condiciones necesarias para que el ejercicio 
sobre derechos sea potenciado en la escuela de manera deliberante y participativa; por ello, 
esta categoría redefine los problemas iniciales de formas originales, expresadas en una serie 
de programas y proyectos que cobijan la multidimensionalidad de factores que afectan a la 
educación. Esta materialización es fruto de la toma de decisiones en intersubjetividad e 
interdisciplinariedad. 

2008-2012 

Se ubica en dos escenarios: la política como un proceso de decisión y el aprendizaje como 
centro de la acción pedagógica. En este último, le adjunta los atributos de ser pertinente 
cuando relaciona la formación con la práctica social y relevante cuando reconoce las 
características propias de los estudiantes. Alude a la necesidad de reorganizar los contenidos 
pedagógicos y curriculares al interior de los colegios y, por parte del Estado, garantizar la 
gratuidad como medio para compensar las desigualdades sociales. No es clara la plataforma 
crítica que hace posible el vínculo entre aprendizaje y práctica cotidiana. 

Conclusiones 
por 

categoría 

Esta categoría encontraron inconsistencias en los indicadores creados cuando se realizó el 
análisis de contenido, por lo que se hace necesaria una reformulación de estos, al igual que 
de la categoría. Sin embargo, se rescata la importancia de desagregar los planes en 
objetivos, programas y proyectos que permitan comprender el sustrato normativo y con 
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ello, los cambios de puntos de vista estructurados, así como también, vincular la 
construcción progresiva de las relaciones entre Estado, calidad académica y modelos 
pedagógicos y formación en valores, al interior de las instituciones educativas. El 
escalonamiento y la regresividad se privilegian en las tres políticas especialmente en las 
competencias de lenguaje, para fomentar el espíritu crítico y apropiar la riqueza cultural de 
la ciudad.  

 

Tabla 24 Análisis: Conflicto generativo de cambio creativo 

Plan 
Sectorial 

Conflicto generativo de cambio creativo 

2001-2004 

Para que la educación pueda enseñar a pensar, a saber pensar, aprender a reflexionar y 
conocer lo que otros han pensado con anterioridad, necesita comprender las diferencias en 
el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, para transformar la realidad y producir 
acuerdos sociales sobre el cómo se enseña y el cómo se aprende, es necesaria la 
construcción de una visión de ciudad compartida y el reconocimiento de la educación como 
un proceso continuo. Esta posición plantea un punto de inflexión con la enseñanza 
tradicional y la formulación de políticas educativas, al abrir nuevas posibilidades a 
situaciones cotidianas que deben ser sujetas de consideración gubernamental. 

2004-2008 

Presenta fortalezas en esta categoría porque expresa la posición a partir de la cual articula y 
fundamenta los programas y proyectos y dimensiona las tensiones políticas a nivel de 
conocimiento social cuando se discute el tema de la democratización de la educación. Su 
principal recurso es el de vincular la lectura crítica y comprometida sobre el estado de las 
cosas, con la investigación política y los aspectos de la cotidianeidad de los individuos y las 
comunidades a la manera de factores asociados. 

2008-2012 

Presenta profundas debilidades en varios de sus indicadores, principalmente porque 
desarticula la argumentación de la continuidad de la política educativa de la Administración 
anterior, con los juicios que establece en torno a valores como la inclusión o la integración, 
el reconocimiento a la diversidad o la necesidad de desarrollar escenarios para que los 
grupos humanos se relacionen entre sí y con el entorno. 

Conclusiones 
por 

categoría 

El conflicto generativo de cambio creativo está representado en la necesidad de superar los 
modelos tradicionales de enseñanza, aprendizaje y evaluación para que sea posible la 
democratización de la educación, siempre y cuando haya más deliberación que 
participación; es decir, siempre que atienda más a la promoción de formas divergentes de 
pensamiento sobre aquellos elementos que afectan la vida en comunidad y el 
reconocimiento de aquellas personas que reúnen cualidades para un ejercicio creativo, más 
que atender a la composición de grupos y a contar cuántos sujetos participan en él.  
Para el caso del Plan 2004-2008, el concurso de diversos agentes promueve el desarrollo de 
recursos alternativos para el diálogo comunitario y la creación de ambientes escolares y 
urbanos que fomenten la convivencia y la formación de nuevas redes sociales, campos de 
conocimiento e innovaciones en las estructuras políticas subyacentes en el sector educativo. 

 

Tabla 25 Análisis: Comprensión creativa de la agenda política 

Plan 
Sectorial 

Comprensión creativa de la agenda política 

2001-2004 
Sintetiza la importancia de la educación de los individuos para que a través de éstos puedan 
transformarse las comunidades. Para ello, integra el esfuerzo por encontrar caminos a la 
construcción de identidades culturales y a la permeación de la educación de componentes 
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que son netamente cotidianos. Hace hincapié en la necesidad que los estudiantes se 
ubiquen socialmente en el conocimiento y puedan aprender de forma autónoma; construye 
categorías conceptuales como: la ciudad de oportunidades, Red Capital de Bibliotecas, 
autoaprendizaje y, especialmente, lo público es sagrado. 

2004-2008 

El ámbito escolar y sus formas de gobierno son el lugar donde las relaciones pedagógicas 
materializan la diversidad cultural. En ellos se expresan los diálogos políticos de los maestros 
y los aprendizajes familiares de los estudiantes; de allí la necesidad de incorporar las 
dimensiones políticas en los planes de estudio y mejorar la comprensión de lo que sucede al 
interior de las aulas, para proponer planes piloto en los que se formulen criterios y nuevas 
líneas de política. En el Plan se han formado categorías conceptuales como: ciudadanía 
deliberante y participativa, ciudad-región, ambientes escolares de convivencia democrática, 
instituciones educativas policlasistas y multiculturales, espacios físicos al servicio de los 
procesos educativos, carácter público de la educación, democracia basada en el 
reconocimiento de la diversidad y, finalmente, educación como bien cultural común. Sin 
embargo, cabe resaltar que este Plan reitera sobre las dimensiones políticas de la educación, 
pero no sobre las dimensiones educativas de la política, de manera tal que aún cuando es 
clara la necesidad de comprender el ámbito escolar, no es claro el cómo. 

2008-2012 

Para este Plan, mejorar la calidad de la educación requiere crear programas de investigación 
e innovación en educación, fortalecer el modelo educativo, sin desatender las tendencias 
mundiales y pensar la participación de la comunidad en la planeación y los presupuestos. 
Enuncia categorías conceptuales como: Ciudad de Derechos, territorialización como 
estrategia, control social sobre la educación, gratuidad, autonomía escolar y pedagógica, 
organización por ciclos, lectura, escritura y oralidad como actividades curriculares y Pacto 
Social por la Educación. A pesar de lo interesantes que son las categorías conceptuales 
creadas, este Plan no se caracteriza por exponer claramente las hipótesis o los juicios que 
sustentan las propuestas, así como tampoco definir el lugar que espera o piensa de la 
comunidad. En este sentido, ella no participa en la discusión sobre el deber-ser de la 
política, sino en el control sobre la planificación y el presupuesto. 

Conclusiones 
por 

categoría 

La coordinación entre relaciones pedagógicas y escenarios urbanos de aprendizaje se torna 
crítica para el desarrollo de capacidades individuales y la comprensión de qué es una 
comunidad en su diversidad cultural y en la interacción cotidiana. Por ello, la generación de 
categorías conceptuales propias a la política permite promover recursos para la 
investigación e innovación educativa a fin que en los procesos educativos se amplíe el 
conocimiento sobre lo que ocurre al interior de los ámbitos escolares y se mejore la 
administración de la gestión educativa. En este sentido, la incorporación de saberes en los 
planes de estudio del Plan 2004-2008, facilita el pensamiento divergente y con ello la 
creatividad social y coadyuva a develar las relaciones de sentido y las premisas ocultas tanto 
de las estructuras de poder, como de la ideología que subyace a toda forma de enseñanza y 
de realidad social; una vez son expresadas a través del lenguaje pueden cuestionarse y 
transformarse según el sentir de la comunidad. 

 

Tabla 26 Análisis: Ubicación política agenciada 

Plan 
Sectorial 

Ubicación política agenciada 

2001-2004 

Auto-organización y detalle del potencial educativo y cultural de la ciudad si se: a) eleva el 
conocimiento y la capacidad de aprender en atención a la formación de competencias 
básicas y valores, b) fortalece la gestión académica y los procesos administrativos en 
relación con la organización del Estado a fin de constituirlas como un recurso para asegurar 
una mejor utilización del sistema educativo, c) genera una relación entre la localización 
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geográfica de las escuelas y los lugares de residencia de los estudiantes, d) optimizan tanto 
el tiempo como el uso de los espacios escolares y, e) convoca a discutir sobre aquellos 
estereotipos culturales que a lo largo del tiempo han afectado la confianza necesaria entre 
las personas, para que haya verdadera convivencia. 

2004-2008 

La desagregación en planes, programas y proyectos que desarrollan las categorías 
conceptuales que se proponen, detallan las situaciones-objeto de intervención y 
representan estratégicamente las particularidades territoriales y cognoscitivas de Bogotá, 
tanto en la necesidad de gestionar medios que permitan explorar y experimentar opciones 
políticas, como combinar diferentes temáticas que inciden sobre la educación, con especial 
cuidado de la variedad de agentes culturales que en esta política convergen. Ello a fin de 
trascender las fronteras de lo que se ha concebido como área metropolitana para abarcar la 
región y sus habitantes y potenciar así la ciudad, facilitar un aprendizaje ajustado y 
aprovechar pedagógica y administrativamente los recursos y procesos educativos como 
componentes fundamentales para crear las redes del tejido social solidario y el acceso de las 
personas al conocimiento, a través de las comunidades. 

2008-2012 

Colegios como centros de la modernización tanto de la educación como de la ciudad, hacen 
necesaria la incorporación en ellos, de la enseñanza de una lengua extranjera, de la 
producción de conocimiento y del entendimiento del capital social y la riqueza. Se hace 
atención a la gestión para que haya convergencia de servicios y satisfacción de derechos 
tanto en zonas urbanas como rurales del Distrito, a la evaluación formativa en todo el 
sistema y a la correlación entre ciclos y niveles, en aras de lograr una ciudad con capacidad 
de pensar y actuar tanto en lo local como en lo global. 

Conclusiones 
por 

categoría 

En el análisis de contenido se evidenció la importancia de reformular algunos de los 
indicadores y especificar otros, para mejorar la operacionalización. En términos generales, 
para esta categoría, las comunidades son el potencial de la ciudad; se cualifican 
territorialmente y establecen relaciones entre diferentes áreas de conocimiento e 
instituciones. A estas comunidades les corresponde gestionar medios y organizar 
responsabilidades al interior y en relación con otros, para crear acciones diferenciadas que 
permitan elevar el conocimiento y hacer sostenible el desarrollo de las capacidades 
humanas, especialmente la de aprender, dado que es a través de ésta, que es posible 
explorar el potencial que tiene la ciudad y sus espacios educativos y comprender la 
organización del Estado en función de una mejor utilización del sistema educativo. 

 

Tabla 27 Análisis: Expresión política de la diversidad creativa 

Plan 
Sectorial 

Expresión política de la diversidad creativa 

2001-2004 

Bogotá Ciudad-Escuela piensa la educación a través de la investigación en valores 
ciudadanos, en el desarrollo del pensamiento y en las estrategias para crear herramientas 
que faciliten el aprendizaje, así como también vincular materiales significativos de la vida 
cotidiana y adoptar experiencias ya probadas para enseñar y aprender a saber hacer y saber 
pensar reflexivamente en la convivencia ciudadana. 

2004-2008 

Bogotá: una Gran Escuela hace atención a los factores asociados que afectan el aprendizaje 
y la calidad de la educación. Por ello, reconoce dentro de la política la importancia de los 
conflictos propios de la ciudad y los vincula en principio, a través de la investigación y el 
análisis de logros en diversas áreas en políticas sociales anteriores. 

2008-2012 

Bogotá Positiva hace al plan Sectorial en Educación un componente esencial para el 
desarrollo de la ciudad a la manera de hecho pedagógico que afecta los planes de estudio, 
currículos, metodologías y formas de gobierno al interior de los colegios. Hace hincapié en la 
formación en lectura y escritura para lograr aprendizajes significativos y en la manera como 



83 
 

el Plan 2004-2008 reorientó el sentido de la educación en la ciudad, sobre el cual se 
apalanca para avanzar en el mejoramiento de la calidad. Asimismo, busca hacer evidente la 
importancia de incorporar la educación a la agenda ciudadana y de informar y formar una 
opinión pública favorable a la educación y capaz de ejercer un control social sobre la misma. 

Conclusiones 
por 

categoría 

En el análisis de contenido, a los indicadores de exploración y flexibilización, se le adjunta el 
del control sobre las características y el detalle de los espacios conceptuales generados en la 
política y que relacionan aspectos conflictivos de la convivencia ciudadana con la necesidad 
de producir aprendizajes. 
Los Planes Sectoriales se traducen en un sistema creativo de transformaciones de los hechos 
pedagógicos para que funcionen a manera de red entre la enseñanza, el aprendizaje, las 
metodologías y la investigación. Mediante ella, se cuestionan los desarrollos históricos de 
los planes sectoriales, se recogen experiencias probadas y se comprende el tiempo y lugar 
de la educación y la ciudad en lo local y lo global. Así, la educación debe estar vinculada a 
toda agenda política. 

 

4.1.2. Una Ciudad-Escuela 

El Plan 2001-2004 presenta dos fenómenos interesantes: el primero de ellos es la 

tendencia desarrollista en el enfoque de política y la promoción de valores 

universales, que entran en conflicto con la focalización en pobreza y con el ajuste 

que orienta hacia la eficiencia administrativa y la cobertura. El segundo fenómeno 

es que aún cuando a nivel de documento se perciben inconsistencias, la 

implementación y desarrollo a que tuvo lugar transformó el sector educativo y el 

imaginario colectivo sobre la ciudad, como está en la memoria de los habitantes 

de Bogotá y como se da constancia en los otros dos Planes Sectoriales que 

retomaron algunos programas y principios, los cuales están aún hoy vigentes. 

Esta brecha de conocimiento entre el texto escrito y la realidad de lo ocurrido con 

la política, representan en el presente trabajo de grado una oportunidad para 

cuestionar el dónde, cómo y por qué de la educación: 

- ¿Quién es el sujeto-estudiante-ciudadano? 

- ¿Cómo es la construcción colectiva del aprendizaje? 

- ¿Cómo se articulan los niveles del sistema educativo47? 

- ¿Por qué cuando se habla de aprendizaje en la política, los estudios en que se 

soportan los datos son fundamentalmente estudios censales de población? 

¿Por qué la conmesuración? 

                                                             
47

 Sobre todo si se tiene en cuenta que esta política hace esfuerzos en la Educación Básica más que en la 
Media y Superior 
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- ¿Cuáles son los recursos más idóneos para adaptar una política al interior de 

las comunidades y para gestionar decisiones en torno a ella? 

- ¿Cuáles son los argumentos que subyacen para que una construcción política 

no pueda ser producto de una deliberación democrática y comunitaria? 

- ¿Cuál es el detalle de los cursos de acción para crear y desarrollar 

competencias ciudadanas? 

- ¿Qué está pasando con la educación superior que prácticamente está ausente 

en los Planes Sectoriales de Educación? 

Este Plan, al estructurar la relación ciudad-escuela bajo la frase ciudad como 

escenario de aprendizaje, representa un modelo de agenciamiento de la 

creatividad social, pues permite relacionar diferentes formas de pensamiento en 

torno a la ciudad y a lo que se debe aprender de ella para la convivencia 

ciudadana. A su vez, establece un vínculo entre lo político y lo cotidiano cuando da 

apertura al sistema educativo para comprender situaciones que son propias de las 

personas en la interacción con otros en el espacio público, otorgándoles un lugar 

como posibilidades educativas y políticas. En ellas, se manifiesta la necesidad de 

formar en valores y competencias que permitan por un lado reconocer la 

importancia del Estado y del bien común en la convivencia con otros y por el otro, 

que la educación de personas críticas, reflexivas y creativas es lo que jalona el 

desarrollo social. 

Esta formación, para el Plan, depende en gran medida de dos elementos: la 

generación de procesos pedagógicos que conduzcan a las personas a aprender 

en autonomía y el carácter sagrado de lo público. La importancia de esto radica en 

la forma como la alineación entre razones y motivaciones conduce a la 

emergencia de nuevas opciones políticas, las cuales, aunque de manera 

incipiente, se propagan por otras arenas como por ejemplo, todo lo relativo al 

espacio público y a la consolidación del gobierno de la ciudad.  

De esta manera, la política le otorga a la educación un lugar en la construcción 

social; la transversaliza en los discursos urbanos y en el cuestionamiento a las 

formas como la enseñanza y el aprendizaje han dado origen a diferencias 



85 
 

culturales que en muchos casos, dificultan la habitabilidad de la ciudad. Por ello, 

sintetiza en el valor de aprender, de discurrir en el lenguaje y de flexibilizar los 

modelos educativos, la necesidad de formar individuos con capacidades para 

transformar las representaciones culturales.  

4.1.3. Una gran escuela 

El Plan 2004-2008, representa para el agenciamiento de la creatividad social un 

buen modelo, por varios aspectos. El primero de ellos es por la atención que hace 

sobre los factores asociados a la educación, lo que permite reconocer la 

multidimensionalidad de la política y la complejidad sistémica del sector educativo 

en relación con los asuntos cotidianos que favorecen o desfavorecen los 

aprendizajes. 

El segundo es la incorporación de varias disciplinas, organizaciones de diversa 

índole y campos de conocimiento a la construcción de la política y a la conexión 

entre redes sociales; permitiendo así, la exploración por otros espacios 

conceptuales y la generación de nuevos recursos investigativos. En este sentido, 

cabe mencionar que en comparación con el Plan 2001-2004, hay una reducción 

sensible en el uso de datos derivados de los censos y una ampliación en la 

elaboración de argumentos para entramar temas complejos. 

El tercer aspecto es el papel activo que le otorga a la comunidad educativa en el 

desarrollo de la ciudad, así como también el que le da a la ciudad en las formas de 

aprendizaje al interior de las escuelas. Para ello, se apalanca en cuatro recursos 

del agenciamiento: el reconocimiento de las potencialidades territoriales y 

cognoscitivas que tiene la ciudad y que permiten dinamizar la tradición para 

rescatar en la política aquellas tradiciones culturales que contribuyen a educar y 

mejorar las condiciones de vida de los estudiantes y sus familias, el concurso de 

aquellos agentes culturales que por sus capacidades humanas, reúnen las 

condiciones para pensar por sí mismos y en divergencia, el fortalecimiento del 

sector público mediante la formación en valores relativos a él, como son la justicia 

y equidad social y el amplio proceso de discusión y deliberación política para 
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generar recursos que garanticen la universalización del derecho a la educación y 

la veeduría sobre el proceso educativo. 

El cuarto aspecto es en lo relativo a la gestión administrativa la cual, según 

enuncia, se debe articular con los procesos educativos y no como tradicionalmente 

ha ocurrido que es la sobrevaloración a la eficiencia administrativa y a la 

evaluación en el factor de calidad, en la que los procesos de enseñanza, 

aprendizaje se estandarizan y gravitan alrededor de lo administrativo y normativo, 

reduciendo la importancia de una formación integrada de competencias para la 

vida humana, la apropiación crítica de la realidad y el entendimiento de la 

coexistencia conflictiva entre formas diferentes de pensamiento al interior de una 

comunidad.  

El quinto y último aspecto por el que este Plan se constituye en un modelo del 

agenciamiento de la creatividad social, tiene que ver con la generación y 

reconocimiento de los escenarios de construcción democrática y comunitaria al 

interior de la propuesta política. Para el caso, se argumenta que los ámbitos 

escolares son el lugar donde se expresa el activismo político, cuando éste es 

orientado a través de modelos pedagógicos caracterizados en los PEI, los cuales 

articulan los discursos entre docentes y estudiantes y enuncian la diversidad 

ideológica. Con ello, por un lado ubican socialmente el conocimiento para que el 

estudiante pueda, por sus capacidades, elegir posiciones para moldear el 

pensamiento y por el otro, permitir la convivencia entre heterogeneidades, 

incorporar minorías emergentes como por ejemplo la población campesina de 

Bogotá y reformular el concepto de área metropolitana. 

De esta manera, el Plan se constituye como un modelo de autocrítica y búsqueda 

de alternatividad que propulsa la innovación política, bajo el principio que la 

educación debe-ser un bien cultural común, policlasista y multicultural. 

4.1.4. Bogotá positiva 

Este Plan, aún cuando incorpora verbos y recursos del agenciamiento, tiene como 

énfasis expresar, al menos en lo que respecta a la política educativa, una posición 

de centro en la que recoge elementos de administraciones anteriores y opiniones 
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públicas sobre las tendencias educativas. De allí, que una de sus principales 

fortalezas en el agenciamiento sea la expresión política de la diversidad creativa, 

especialmente por la necesidad de presentar una síntesis política capaz de ser 

comprendida por esta opinión pública, quien es la llamada a ejercer control social 

sobre la misma. Paradójicamente y en contraposición con el Plan Sectorial 

anterior, este Plan difiere del agenciamiento de la creatividad social en los 

siguientes aspectos:  

- El posicionamiento de las personas como objetos de política y no como 

agentes culturales. Se caracteriza al estudiante como sujeto de la acción política y 

al docente como sujeto del saber pedagógico; es decir, es el docente el que 

detenta el conocimiento y es el estudiante en un rol pasivo, quien recibe el 

ejercicio docente; lo que representa un contrasentido al aprendizaje como motor 

para la autonomía y factor de igualdad, que describe en el texto.  

- La definición de lo que se comprende como comunidad, es ambigua. Por un 

lado promueve la necesidad de caracterizar las particularidades de los grupos 

humanos del sector educativo y por el otro habla de la construcción colectiva de la 

política, pero no menciona que estas dos instancias sean la misma comunidad 

agenciando el diseño; antes bien, dice que es el cuerpo profesoral y el conjunto de 

administrativos de los colegios sobre quienes se descargan las responsabilidades 

académicas y administrativas en relación con los organismos de gobierno, los 

proyectos institucionales y manuales. 

- Las relaciones entre aprendizajes de los estudiantes, prácticas docentes y 

gestión institucional, comportan solamente obligaciones. Esto restringe las 

posibilidades del agenciamiento, especialmente aquellas relacionadas con el 

activismo político y la definición de problemas públicos a fin que el Plan pueda 

adaptarse a las necesidades sociales de las comunidades educativas y a pesar de 

enunciar principios como la inclusión, diversidad y equidad. Por ello, se cuestiona 

si realmente, como se espera se produzca, hay autonomía escolar en los colegios. 

- No hay claridad de los argumentos propios de la política y en los que se 

sustenta del Plan 2004-2008, hay desarticulación.   Por ejemplo, la construcción 
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de la política desplaza la deliberación democrática y el concurso de agentes 

culturales. Esto puede inferirse en los destinatarios de la política que nuevamente 

están focalizados48, en contraposición al avance en universalización del Plan 

anterior.  

- Hay reiteración de conceptos, sin desarrollar los argumentos. El texto de 

política está sobresaturado de frases célebres o lugares comunes como 

universalizar la gratuidad de la educación, hacer de la educación parte de la 

agenda ciudadana, que los colegios sean artífices de su proyecto académico o 

que Bogotá sea una Ciudad de Derechos, sin la claridad de los juicios y de un 

conjunto de estrategias políticas que permitan materializarlos y conducir al tránsito 

de lo abstracto a lo concreto. 

- Las propuestas en relación a la transformación pedagógica están sin 

desagregar. Se promueve el desarrollo de “competencias afectivas, emocionales, 

cognitivas, sociales, físicas, lingüísticas, comunicativas y creativas” como 

constituyentes de la fundamentación de objetivos del Plan (pág. 68) y en 

articulación con la formación en lectura, escritura y oralidad, pero, como se ve 

claramente, no guardan una relación estratégica con los aprendizajes; son 

simplemente una larga lista de palabras desprovistas de significado al interior del 

discurso político, que están conectadas por proximidad lingüística y separadas por 

comas. 

- La educación pasa de ser una dimensión social intrínseca al ser humano 

para retornar a ser una herramienta de capacitación para el trabajo. El concepto 

de pertinencia se sustenta en este Plan, bajo el supuesto que sólo es posible 

alcanzarlo si se incorpora la formación para el trabajo en los currículos; como si la 

naturaleza de la educación fuera exclusivamente la capacitación de personas para 

hacer parte del sistema productivo. 

                                                             
48

 “La ciudad ha comprendido que debe dedicar especial atención a los niños y jóvenes que provienen de 
familias con menos aporte cultural y socioeconómico, para evitar que la educación en lugar de disminuir las 
distancias, ayude a mantener y a fortalecer la desigualdad social…” (pág. 18) [El resaltado es de la autora]. 
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- Existe una constante preocupación por las pruebas y estándares de 

evaluación tanto nacionales como internacionales. Aún cuando expresa la 

importancia de una evaluación formativa, integral y dialógica en todo el sistema 

educativo, la anida a la preocupación por los bajos resultados en el desempeño de 

los estudiantes en este tipo de pruebas, lo que trae consecuencias a nivel 

institucional porque le adjunta más responsabilidades a los colegios49, a fin que la 

ciudad en su conjunto mejore en ellas y por consiguiente, pueda esto constituirse 

en una demostración de excelencia académica. Igualmente, hay efectos en las 

interacciones de aula porque sesga los conocimientos que deben ser enseñados y 

reduce la capacidad del estudiante para modelar su propio pensamiento y elegir 

sus escenarios de aprendizaje. 

En conclusión, la discusión sobre la educación retorna a hacerse sobre sí misma, 

aislada de los factores que la afectan y de los entornos cotidianos que la hacen 

posible en el ejercicio de la ciudadanía, aún a pesar de manifestar la capacidad 

transformadora que tiene en el mejoramiento de la calidad de vida e insistir 

recurrentemente en la sinergia entre iniciativas públicas, propuestas ciudadanas y 

voluntad del Estado. Por ello, este Plan parece orientarse más hacia la producción 

de consensos en torno a temas educativos (con las consecuencias que esto trae 

para la creatividad social) y a la elaboración de parámetros para regular y delegar 

funciones en el ejercicio docente y administrativo (garantizando con ello que se 

cumplan las metas propuestas), que para articular su relación con el desarrollo 

comunitario.  

El análisis de los tres Planes, permite hacer una serie de comparaciones en 

relación con las categorías. Así por ejemplo, 2004-2008, está más orientado a la 

construcción comunitaria de la política y a los argumentos que la soportan, que 

incluso al mismo aprendizaje, mientras 2001-2004, hace un énfasis muy fuerte en 

la argumentación del porqué es importante enseñar a pensar a los individuos y 

                                                             
49 “En particular, quienes trabajamos en la educación pública de la ciudad tenemos la obligación ética y 
moral de batallar por ofrecer una educación de calidad a los estudiantes. No podemos eludir nuestra 
responsabilidad: la realización y los resultados del Plan Sectorial de Educación de Bogotá depende de los 
docentes y de los directivos docentes.” (pág. 15) [los resaltados son de la autora] 
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deja de lado la discusión comunitaria de la política. Igualmente 2008-2012 recoge 

una serie de experiencias ya construidas, lo que lo hace sólido en aquellas 

categorías relacionadas con la generación de recursos para la adaptación y la 

síntesis. A continuación a modo de esquema, se presenta el conjunto de fortalezas 

y debilidades de cada uno de los Planes en relación con el agenciamiento. 

Tabla 28 Fortalezas de los Planes para el agenciamiento de la creatividad social 

2001-2004 2004-2008 2008-2012 

Fortalezas 

 Inspiración 
alternativa de nuevas políticas 
por el carácter de la propuesta 
de ciudad como escenario de 
aprendizaje. 
 Cultivar para la 
conectividad por la manera 
como sincroniza el aprendizaje 
con la vida en la ciudad y hace 
posibles nuevos pensamientos. 
 Alineando razones y 
motivaciones de política por 
los principios que promueve y 
la posición divergente con los 
modelos tradicionales de 
enseñanza y orientación de la 
política. 
 Conflicto generativo 
de cambio creativo por el 
punto de inflexión que abre 
posibilidades políticas a 
situaciones cotidianas que 
deben ser sujetas a 
consideración gubernamental. 

 Objetividad en intersubjetividad creativa 
por el concurso de diversos agentes para discutir 
aspectos culturales que inciden en el proceso 
educativo. 
 Conformación auto-gestionada de las 
capacidades creativas políticas por el ajuste y 
confluencia creativa del aprendizaje, las 
transformaciones pedagógicas, el concurso de 
actores y el ejercicio de una ciudadanía 
deliberativa. 
 Cultivar para la conectividad por la 
manera como argumenta que al alterar las 
opciones políticas sobre factores cotidianos es 
posible la realización del Estado Social de Derecho. 
 Alineando razones y motivaciones de 
política por la orientación de los valores, la 
visibilización de otros significados del aprendizaje y 
la manera como se articulan capacidades 
individuales con la convivencia en 
heterogeneidades en una comunidad. 
 Conflicto generativo de cambio creativo 
por la tensión que desencadena a nivel de 
conocimientos y por la posición comunitaria que 
promueve para la democratización de la 
educación. 

 Ajuste en 
propulsividad creadora por la 
incorporación de los avances 
del Plan 2004-2008 y el 
reconocimiento de la 
capacidad transformadora de 
la educación. 
 Ubicación política 
agenciada por la 
caracterización de los colegios 
como centros de la 
modernización, por la 
articulación de lo urbano con 
lo rural y el proponer una 
ciudad capaz de pensar tanto 
en lo local como en lo global. 
 Expresión política de 
la diversidad creativa por 
hacer del Plan un hecho 
pedagógico y un componente 
esencial al desarrollo de la 
ciudad y por la incorporación 
de la educación a la agenda 
ciudadana. 

 

Tabla 29 Debilidades de los Planes para el agenciamiento de la creatividad social 

2001-2004 2004-2008 2008-2012 

Debilidades 
 Objetividad en 
intersubjetividad creativa por la 
ambigüedad en la constitución de 
los sujetos como agentes y el 
enfoque en focalización. 
 Conformación auto-
gestionada de las capacidades 
creativas políticas por la escasa 
especificidad de lineamientos de 
gestión, adaptación de la política y 
fortalecimiento de capacidades. 

 Comprensión creativa de 
la agenda política porque reitera 
en las dimensiones políticas de la 
educación pero no sobre las 
dimensiones educativas de la 
política. 

 Objetividad en intersubjetividad 
creativa por el sesgo en la construcción de la 
política y el énfasis en la regulación. 
 Conformación auto-gestionada de 
las capacidades creativas políticas por la 
selección de asuntos a intervenir, la 
organización de contenidos de política y la 
inconsistencia en la caracterización de los 
agentes. 
 Cultivar para la conectividad 
porque delega, no conecta y las 
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orientaciones políticas están solamente en 
cabeza de funcionarios del sector público. 
 Alineando razones y motivaciones 
de política porque separa el aprendizaje 
entre quien recibe la acción y quien detenta 
el conocimiento. 
 Comprensión creativa de la 
agenda política por la ausencia de discusión 
comunitaria sobre el deber-ser de la política 
y la definición de comunidad. 

 

Para finalizar, una vez realizado el análisis de contenido, se encuentra la 

necesidad de cuestionar, en futuras indagaciones, el imperativo de la acreditación 

que obedece a políticas externas y que tiene efectos sobre la función pedagógica 

de la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje y que obedece en muchos casos a 

lógicas internas de reproducción política que tristemente, han privilegiado la 

estandarización y la reproducción de estereotipos representados en datos 

numéricos, a través de los cuales se articula la gestión de los sistemas educativos, 

la valoración de competencias y la transferencia práctica de pedagogías en 

contextos en los que ya no es posible hablar de enseñanza adaptativa.  

Asimismo, reconocer el potencial que tiene la descentralización de la política 

pública como medio para desarrollar la creatividad, ya que promueve el 

conocimiento local y la identificación de necesidades particulares a la interacción y 

práctica social de una comunidad educativa en relación con otras (Hospers, 2003). 

Negar estas condiciones y alejarlas del debate político, sería reafirmar la 

inflexibilidad estructural que caracteriza los sistemas burocráticos a fin de 

protegerse de la novedad y la diversidad que pone en peligro sus mecanismos de 

control y la estabilidad del poder (De la Torre, y otros, 2006 pág. 94) es, de esta 

manera, desplazar el rol de la política en la educación y reducirla a un papel 

escrito, cuando por el contrario, es necesario que se articule pedagógicamente 

con lo que ocurre al interior de las instituciones para resaltar el saber, evitar la 

tergiversación de sentido que le quita coherencia a las interpretaciones que se 

hacen sobre lo normativo y fundar una deliberación que cuestione la relación entre 

lo que dice la ley y los proyectos educativos institucionales. 
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5. EL DISEÑO CREATIVO DE LA POLÍTICA SOCIAL: conclusiones y 

prospectivas 

 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES 

Sobre el diseño metodológico: Tanto el enfoque metodológico como las 

estrategias investigativas, permitieron hacer una evaluación comprensiva a los 

planes sectoriales analizados. En este tipo de evaluación no hay verdades 

absolutas ni conmesuración de datos, pues la coherencia argumentativa 

corresponde a posiciones situadas tanto del conocimiento, como de quien 

investiga e interpreta los datos y define la posición del objeto de estudio; por lo 

mismo, presenta fortalezas al momento de ejercer una crítica y de privilegiar al 

error como parte del aprendizaje y debilidades en el proceso de objetivación, las 

cuales pueden ser resueltas o al menos disminuir el conflicto interno, si se atiende 

a dos fenómenos: el primero, que la suficiencia explicativa se valora en función de 

los cambios que produce el agenciamiento en las comunidades y las personas y 

de la transferencia a otros campos de conocimiento y el segundo, a la 

reformulación de algunas categorías e indicadores, así como a la creación de unas 

nuevas en las que puedan develarse premisas ocultas de los contenidos de 

política y correlacionar aspectos emocionales de los sujetos de política con las 

materializaciones concretas. 

Sin embargo, este esfuerzo creativo que va más allá de la explicación del porqué 

de las cosas, para comprender las relaciones de sentido y transformar culturas de 

gobierno en las que se agencie el conocimiento de forma responsable y a partir de 

las interacciones entre habilidades de pensamiento propias de los individuos para 

jalonar el desarrollo, presenta mayores dificultades en el procesamiento de la 

información para construir datos educativos, tanto por la cantidad de información 

como por la forma de representarlo, lo que es perceptible en el amplio conjunto de 

instrumentos diseñados que figura en el listado de los anexos. 

Sobre el agenciamiento de la creatividad social: agenciar al interior de las 

comunidades resulta importante porque cuando se vincula el concepto de 
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diversidad ideológica, se generan conexiones inéditas necesarias a la ruptura de 

la inercia social para promover la emergencia de discursos minoritarios que hagan 

prolífico el intercambio cultural y nutran el lenguaje en una sana deliberación sobre 

el estado de las cosas, la articulación entre comunidad y Estado y el acercamiento 

del texto de la ley a la realidad situada de los grupos humanos.  

Promueve la elección estructurada en la toma de decisiones en la que la 

autonomía contribuye tanto a la creación de significados y conceptos políticos y 

con ello a la madurez política, como a la actualización y construcción social de 

conocimiento que integra diferentes ámbitos de la vida cotidiana en determinados 

tiempos y lugares, y crea nuevas representaciones de lo que significa ser 

ciudadano, cuya mediación es el aprendizaje a través de acciones pedagógicas 

que facilitan el pensamiento comunitario y el desarrollo habilidades creativas 

propias de los agentes culturales. 

Los productos propios de este agenciamiento son entonces asociados con 

sistemas políticos que impactan la actividad creativa y las formas de expresión y 

son estratégicamente diseñados para atender a demandas sociales que apelan al 

funcionamiento del Estado y al diseño de agendas que descentralizan la 

educación, promueven la transferencia de conocimiento por fuera de los ámbitos 

de estudio y cultivan un escenario institucional para nuevas formas de gobierno 

que atiendan a los ordenamientos de la agenda, la universalización de derechos y 

la legitimidad democrática. 

Sobre educación y aprendizaje vía política educativa: la educación es un bien 

cultural común que exige que el aprendizaje sea considerado un asunto público 

construido colectivamente y a través del cual es posible el desarrollo humano y la 

formación en valores como un principio para la corresponsabilidad en la agenda. 

Por ello, la política educativa debe estar orientada a un tipo de enseñanza 

reflexiva sobre el sentido comunitario, las maneras de asociación y organización 

social y la formación de agentes culturales a través de las escuelas. En ellas, hay 

un llamado para trascender lo político y modelar procesos de pensamiento propios 

de los individuos para hacer posible la colaboración y construcción social, en la 
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medida que existan ambientes de aprendizaje que recojan lo que es naturalmente 

ciudadano: la mediación de coexistencia para-ser democracia.  

Hablamos entonces de dos aspectos al interior de estas escuelas: la educación en 

creatividad y la formación política, con las que se prioriza tanto en la 

multidimensionalidad de la educación, como en su transversalización por aspectos 

de la vida cotidiana y de las arenas políticas que cuando hacen de las 

contingencias una oportunidad creativa, combinan situaciones novedosas a los 

problemas sociales fundamentales en períodos de cambio. Para ello, tanto 

evaluación como investigación, contribuyen a la comprensión de lo que ocurre al 

interior de los ambientes educativos, porque cuestionan los contenidos de 

enseñanza, los métodos pedagógicos y las formas de aprendizaje para mejorar en 

prácticas educativas incluyentes de las heterogeneidades de las comunidades y 

de las habilidades de pensamiento individuales garantizando así, la igualdad de 

oportunidades. 

Enseñar para la vida en común, requiere de un pensamiento ecosistémico que 

explore en lugares políticos no convencionales y en los que se encadenen nuevas 

ideas con conocimientos previos para encontrar soluciones y lograr 

comprensiones profundas a los mapas de la realidad que se plasman en los 

discursos políticos y que aportan los recursos para superar rasgos anacrónicos de 

los sistemas de gobierno tanto en el enfoque asistencialista, como en la inclusión 

de agentes para diseñar agendas educativas que acepten la mirada del otro, la 

autocrítica y los procesos de adaptación social; en un intento por romper con las 

brechas de conocimiento entre las élites y el resto de la sociedad. Para esto, se 

torna crítica la atención al cómo se conceptualizan las competencias ciudadanas y 

las rutas de acceso al sistema educativo (incluida la educación superior que está 

prácticamente ausente del debate público), que deben ser características de las 

formas diferenciales del aprendizaje entre las personas y de las dinámicas 

socioculturales de las ciudades, en tanto éstas son escenarios para pensar 

reflexivamente. 
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Sobre los planes sectoriales de educación: ellos son un sistema creativo de 

transformaciones de la compleja red entre pedagogía, enseñanza, aprendizaje, 

evaluación e investigación, que cuestionan a través del lenguaje y los cursos de 

acción, los desarrollos históricos, las experiencias educativas y el marco espacio-

temporal del cómo, dónde y porqué de la educación; así como también, las 

percepciones de las relaciones de sentido en sociedades en las que median los 

procesos de desarrollo. 

Por ello a través de los planes, la educación pública se constituye como aquélla 

que es capaz de orientar para una democracia en diversidad de pensamientos e 

identidades comunitarias e individuales, vía modelos educativos flexibles a las 

maneras de aprender y concebir el mundo y en los que se generan espacios para 

la discusión política del sistema educativo, el aseguramiento de la calidad y la 

articulación pedagógica con lo que ocurre al interior de las instituciones, para 

evitar a su vez, la tergiversación del sentido de lo normativo y fundar una 

deliberación que cuestione sus fundamentos en relación a los proyectos 

educativos institucionales.  

En correspondencia, la innovación política para lograr calidad y pertinencia de la 

educación pública, está alineada con la materialización del derecho a la 

educación, la protección y enseñanza de los derechos sociales y la creación de un 

marco para las oportunidades al agenciamiento, constituido tanto por la 

comprensión del estudiante-sujeto-ciudadano, como por el conocimiento amplio y 

suficiente de las interacciones de aula que cualifican las transformaciones 

pedagógicas y conforman comunidades de aprendizaje que ejercen el derecho a 

disentir y descentrar el debate de la educación, para vincular en ella otros factores 

de la cotidianeidad y la vida comunitaria. 

Por lo anterior, los planes sectoriales son progresivos en analogía a la 

progresividad de la educación y transforman a través de sus estructuras de 

objetivos y proyectos, las relaciones entre Estado, calidad académica, modelos 

pedagógicos y mediaciones de coexistencia de las comunidades las cuales, la 

misma manera, transforman a sus miembros que, como agentes culturales, son 
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más conscientes de sí mismos para obrar en autonomía, transportar el saber por 

diferentes ámbitos y combinar nuevas situaciones en un correcto balance entre 

competición y colaboración en el impulso de la agenda. 

Sobre la naturaleza de la política social: alinear el pensamiento individual y 

comunitario para construir nuevos estados de realidad a través de la 

intersubjetividad, facilita los procesos de construcción situada de significados en la 

mediación de coexistencia entre valores, derechos y necesidades sociales y la 

conformación de una agenda propia que recoge los componentes políticos de la 

educación para la vida en común, como son por ejemplo las formas de aprendizaje 

que cohabitan entre sí y que impactan diferentes arenas, la variedad cultural y 

diversidad ideológica que crean el sentido de lo comunitario y la experticia que 

conduce a madurez política. 

Por ello, a toda mediación le subyace una educación comprometida con el ir más 

allá de lo textual de lo normativo y de la conmesuración de datos que trae 

profundas consecuencias en la definición de progreso y aprendizaje, para 

comprender cómo el sustrato normativo es producto de un entendimiento profundo 

de lo social, generar criterios que seleccionen asuntos y permitan elegir 

estructuradamente los cambios de puntos de vista sobre los enfoques políticos, los 

cursos de acción que se derivan y las formas de gobierno, redefinir problemas de 

formas originales que den consistencia a los agentes culturales, sus formas de 

vida y la manera como los recursos del Estado se constituyen en motor de 

desarrollo y mejoramiento de las condiciones para el bienestar, que organicen 

contenidos de política y desagreguen los planes en cualidades y características 

que lleven a detalle los fenómenos culturales a través de una investigación 

comprometida con la innovación en el sector público y la transformación de la 

naturaleza comunitaria de la política educativa. 

Sobre la mirada comunitaria y situada: podemos decir que ella es intrínseca al 

agenciamiento de la creatividad social porque se constituye en un recurso para 

empoderar a los grupos humanos en el proceso educativo y pensar el papel 

dominante que ejerce el poder sobre las formas de pensamiento, al invitar a 
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cuestionar las grandes diferencias conceptuales entre lo que se entiende como 

participación y deliberación de los individuos en la esfera pública de las 

sociedades democráticas, en atención a un ejercicio creativo de construcción de la 

política cuyo sustrato es la mediación de coexistencia y el pensar 

responsablemente en la mirada del otro, más que convocar aleatoriamente al 

concurso de personas para hacer muestreos, constituir grupos de control o 

componer grupos para luego contar cuántas personas se han incorporado.  

Las personas como agentes culturales, hacen cualitativamente significativo el 

proceso de diálogo argumentado y disenso inclusivo para crear estados de 

realidad que promuevan formas divergentes de pensamiento en torno a lo que 

afecta la vida en común y que, lejos de privilegiar intereses particulares, expresa 

las maneras sensibles de las orientaciones políticas, otorgándoles sentido y razón 

de existir, al habitar éstas al interior de las convicciones propias de todo aquello 

que nutre la vida democrática, del trasfondo moral que circula en la vida cotidiana 

y del funcionamiento de las instituciones.  

Para ello, comprender la articulación entre ciudad y escuela aumenta la 

sensibilidad social en individuos cada vez más críticos y creativos; fomenta la 

convivencia y formación de redes sociales para el ejercicio de una ciudadanía 

responsable, a través de un aprendizaje profundo de la realidad y de los campos 

de conocimiento que cualifican las relaciones pedagógicas y las hace ser metáfora 

y representación de lo social y de las formas de gobierno. En ellas, el vínculo entre 

lo político y lo cultural es estratégico para descentralizar no sólo la gestión, sino 

especialmente el pensamiento político y conducir a diversidad ideológica y al 

conocimiento sobre derechos humanos en las interacciones de aula, más que 

como una premisa normativa, como un compromiso para proveer de significado la 

cotidianeidad, integrar los saberes y conocer la historia acumulada para romper 

con la inercia y la conformidad social. 

En este sentido, abordar el concepto de auto-gestión comunitaria a partir de la 

perspectiva pedagógica, hace posible el despliegue de habilidades propias y 

diversas de los individuos para comprometerse y responder a la creación de 
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conocimiento, así como también para desarrollar escenarios en los que los grupos 

humanos se relacionen entre sí y construyan las nociones de territorio y 

ordenamiento de la agenda, facilitando la producción de acuerdos sociales en los 

que la política social es el lugar para la inclusión de la diversidad de 

pensamientos, para pensar las relaciones de sentido y las formas de poder que 

subyacen a los discursos de la enseñanza y el aprendizaje y con ello, innovar en 

las estructuras políticas que permean todas las esferas del sector educativo. 

 

5.1.1. Limitaciones del estudio luego de realizada la investigación 

 No se construyó suficiente información para generar categorías conceptuales 

del agenciamiento de la creatividad social que hagan atención al cómo a través 

de la política educativa es posible mejorar la calidad de vida y la felicidad 

emocional, cognitiva y material de los estudiantes y sus familias. 

 Es necesario reconceptualizar algunas categorías y mejorar en la 

operacionalización de indicadores para reducir su número y hacer más 

eficiente el procesamiento de información. 

 Con los datos construidos es posible fortalecer los conceptos de agentes 

culturales y organización ciudadana para mejorar el modelo y proponer rutas 

que jalonen procesos para su desarrollo. 

 Incorporar a manera de categorías e indicadores la articulación entre ciudad y 

escuela que permitan visibilizar de forma más eficiente la diversidad de 

pensamientos en torno a los problemas sociales conflictivos y a las 

interacciones cotidianas, en relación con la formación en ciudadanía y la 

participación del Estado y que deriven en posibilidades tanto políticas como 

educativas. 

 Retroalimentar los instrumentos diseñados para comparar planes sectoriales 

puede facilitar la comprensión de premisas ocultas y sincronizar el análisis con 

la creación de éstos. 
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 El modelo no se probó y comparó en otros planes sectoriales diferentes a los 

educativos, así como tampoco se observó en amplitud la dimensión económica 

del agenciamiento. 

 Proponer modelos de agenciamiento de la creatividad social para las prácticas 

in-situ del diseño de políticas sociales. 

 

5.2. PROSPECTIVAS 

La esperanza proyectual del presente trabajo de grado es la formación política en 

el agenciamiento de la creatividad social para que ésta pueda ser propagada por 

otras políticas sociales. La estrategia para ello, es la educación para el diseño de 

políticas sociales.  

La propuesta investigativa que hemos realizado se sustenta en este tipo de diseño 

bajo dos premisas: que todo conocimiento es diseño (Perkins, 1985) y que el 

estudio de la actividad creativa contribuye a la formación política y a la garantía de 

derechos. De ahí la necesidad de propiciar nuevos escenarios para que se 

trascienda la academia y se vinculen otros desarrollos metodológicos a la 

comprensión de la acción humana situada, los contextos culturales, el medio 

ambiente y las formas de pensamiento. 

Para fortuna, los avances en las ciencias sociales, la filosofía política y la 

psicología han contribuido a desdibujar los límites disciplinares en torno a los 

significados de la creatividad y la incidencia que tiene en la educación y el 

desarrollo comunitario para descentrar los discursos y hacer rupturas creativas de 

las que emerjan estos nuevos desarrollos. El agenciamiento de la creatividad 

social, invita entonces, a un cambio de actitud frente a las concepciones de 

política; le aporta una faceta imaginativa al entendimiento del mundo y la 

transformación de la realidad y atiende al balance necesario entre innovación, 

tradición y sostenibilidad en situaciones de incertidumbre en las que hay 

necesidad de flexibilizar el pensamiento para transferir aprendizajes más allá de la 

escuela. 
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Ilustración 13 Formación en Diseño de Políticas Sociales 

 

Por ello, es posible equiparar el 

diseño de políticas sociales, con el 

agenciamiento, cuando se habla de 

una educación política que signifique 

el momento crítico de pensar en el 

otro y en las singularidades de los 

grupos humanos que hacen posible 

la universalización de los derechos. 

En este sentido, la producción de 

conocimientos y la naturaleza 

epistemológica de esta educación, 

suponen unos fundamentos de orden 

racional y emocional, que la hace 

legítima como recurso frente a las 

demandas sociales conflictivas. Si, como dice Perkins (1985), el diseño es una 

estructura de conocimiento orientada a propósitos, necesita trazar las fronteras de 

su conocimiento50 con respecto a otros campos, definir la estructura normativa que 

la acredita socialmente y la autonomía con respecto a las decisiones en las que 

participa y en cuyo piso conceptual están los valores51. 

Dicho de otra manera, el diseño de políticas sociales va más allá de una 

formulación prescriptiva de contenidos sobre el quehacer político, para acercarse 

a las dimensiones sensibles del hombre en la comprensión de su medio. En 

complejidad, expresa la gama de fenómenos sobre los dilemas abstractos de la 

                                                             
50 “Si tanto el conocimiento como el diseño son tan esenciales a la condición humana, se insinúa una 
especulación tentadora. Los dos temas pueden difundirse, considerando el conocimiento mismo como 
diseño” (Perkins, 1985 págs. 19-20) 
51 Los valores tienen una relación directa con los actos; si bien algunos pueden alcanzar la categoría de 
universales, están más relacionados con grupos pequeños en los que se forman ideas nucleares o 
cogniciones presentes en cada sociedad sobre los estados deseables de la existencia y los modos de 
comportamiento. En cada sociedad existen acuerdos comunes sobre un grupo de valores a los que se les da 
importancia y se consideran factores de influencia en los diseños, aún cuando ello puede representar 
situaciones conflictivas ya que las interpretaciones pueden diferir entre perspectivas o posiciones políticas 
(Holm, 2006 págs. 44-45). 
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sociedad y la hace asequible a la cotidianeidad de las personas. Esto implica un 

compromiso responsable en la manera de proyectar futuros deseables, que no 

puede delegarse a los altruismos políticos: necesita ser aprendido, ser 

enseñando… ser formado
52

. 

Como conocimiento, el diseño facilita la ampliación en el rango de objetivos de 

política, de datos producidos y de instrumentos de investigación que conducen a la 

diversificación de los objetos de estudio. Por ello concluimos esta invitación a 

pensar académica y profesionalmente el diseño de políticas sociales, diciendo que 

éste es una herramienta cognitiva para proyectar nuevos estados de realidad a un 

amplio conjunto de sistemas sociales y lo que se espera que éstos lleguen-a-ser; 

es decir, encierra el arte de la buena política explorando de realidades inéditas 

pero posibles a una mediación de coexistencia que por lo simple de su naturaleza, 

es profundamente bella.   

                                                             
52

 En especial, necesita ser formado en aquellos funcionarios del sector público que a la postre, son quienes 
necesariamente deben participar y decidir las orientaciones y los cursos de acción política. 
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