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INTRODUCCIÓN
La elaboración de los referentes conceptuales del Sistema realizada durante
el año 2017 se inscribe en un proceso de reflexión que se empezó a desarrollar en
el IDEP en el Componente Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital
durante 2016.

El trabajo adelantado durante 2016 partió de la premisa de que el IDEP es
un centro de investigación educativa y desarrollo pedagógico que definió de manera
autónoma realizar esta tarea desde el enfoque de la educación como derecho
fundamental de las personas, cuyo cumplimiento y disfrute debe ser garantizado por
el Estado mediante la política pública, entendida como “punto de contacto” entre la
sociedad política y la sociedad civil, lo que equivale a decir, entre el Estado y la
sociedad civil o entre gobernantes y gobernados. Es, justamente, la presencia de la
sociedad civil en esta relación la que otorga el carácter de pública a la política, hecho
que remite a su participación en los procesos de elaboración, ejecución, monitoreo,
seguimiento y evaluación. El cruce entre los derechos, entendidos como derechos
de las personas, y la política pública, confiere carácter central a las personas en
tanto sujetos de derechos; es decir, como sujetos conscientes que actúan
políticamente para su realización. Por esta razón el enfoque de derechos indaga
desde la voz de los sujetos cómo viven la garantía y el disfrute del derecho, y no
solamente el cumplimiento de las obligaciones del Estado, como se ha venido
haciendo hasta el presente. Los sujetos son la razón de ser de la política pública,
no únicamente un agregado metodológico o técnico. Por estas razones, las políticas
públicas deben ser expansivas; es decir, progresivas, en el sentido de ampliar cada
vez más la democracia; lo que en clave del derecho a la educación significa ser
cada vez más garantes de su realización. Esto también es resultado de que las
políticas públicas expresan grados cambiantes en las correlaciones de fuerzas
sociales entre gobernantes y gobernados y entre los distintos sectores sociales que

convergen en ellos, en el marco de las tensiones y pugnas por el ejercicio del poder
desde el aparato de Estado y en el seno de la sociedad civil. En este sentido, las
políticas públicas son instrumentos esenciales para la gobernabilidad o conjunto de
acciones orientadas a garantizar la satisfacción de las necesidades y demandas de
la sociedad y, por esta vía, a generar, mantener, ampliar o disputar los consensos
entre los gobernados.

De manera paralela se trabajó en la transición del Sistema de Seguimiento a
la Política Educativa Distrital en los Contextos Escolares 2016-2020, con el fin de
realizar la aplicación piloto en 2017. Se precisó que el seguimiento sistematiza y
correlaciona los resultados de las indagaciones para interpretarlos con mirada de
derechos humanos desde la vivencia de los sujetos. Esto significa que valora la
implementación de la política en términos de la construcción de un juicio u opinión
razonada sobre su estado, sobre su valor o mérito, al momento de la indagación,
con referencia a los propósitos explícitos definidos en el plan sectorial. En términos
lógicos, este juicio se puede caracterizar como asertivo, en el sentido de que no
excluye la posibilidad lógica de contradicción. Como la indagación se hace en los
contextos escolares fue necesario precisar qué se entiende por ellos. En términos
sencillos significa en los colegios; el contexto escolar sintetiza la centralidad de los
sujetos en el seguimiento a las políticas educativas; hace alusión al territorio escolar
en su condición de ámbito donde se realiza el derecho a la educación. Pero el
territorio escolar es un territorio frontera que establece una relación entre el
“adentro” y el “afuera”; y de esta manera establece una conexión con la noción de
ciudad educadora que da contexto al Plan Sectorial 2016-2020.

La ciudad educadora hace que los espacios para el aprendizaje sean
espacios para la vida que potencian la investigación y la innovación. La ciudad
educadora concreta y amplía la noción de contexto escolar.

En este contexto, el presente documento consolida los referentes
conceptuales del Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los
Contextos Escolares.

REFERENTES CONCEPTUALES
Introducción
La “política pública” es un aporte de la modernidad a la vida en sociedad que
acompaña la emergencia de la figura del Estado democrático. En las sociedades
esclavistas y monárquicas, de las que el absolutismo es su máxima expresión, la
política pública se confunde con la voluntad del amo o del soberano (“el Estado soy
yo” es la fórmula con que el soberano sintetiza su poder absoluto). En estas
sociedades, el pueblo, sujeto a relaciones de esclavitud o de servidumbre personal,
no existe como ente político que valida o da legitimidad a la acción del amo o del
monarca sino como objeto pasivo sobre el cual esta recae. Se podría decir,
entonces, que en estos Estados la política pública no existe, al menos como la
entendemos hoy. La razón del Estado substituye a la política pública. Con la llegada
de los Estados democráticos la razón de Estado fue sustituida por la “voluntad
popular” que sirvió de base a la configuración de los Estados republicanos
(República = Res pública = Cosa pública). En los Estados democráticos
republicanos la política pública define, pues, el manejo de la cosa pública (Pulido
Chaves, 2001).

Los nacientes Estados democráticos republicanos con sociedades civiles
débiles, centraron su política pública en un sentido más “estatal” que “social”. Lo
que se podría llamar “política pública”, que todavía no lo era, incluía las relaciones
con otros Estados, el comercio con ellos, el desarrollo económico general, vías y
transportes, agricultura, industria y una incipiente política social centrada en la
educación y la salud pública; todo de forma tal que no lograba integrarse en un todo
coherente.

Esto indica que el asunto de los derechos sociales no había adquirido entidad
y no se planteaba como problema de Estado. Para que ello ocurriera habría que
esperar la irrupción de las masas como sujetos sociales y políticos activos. Esto fue
lo que ocurrió en los orígenes de la modernidad con expresiones como las de las
guerras campesinas en Alemania y los jacobinos en la Revolución Francesa. Esta
presencia de las masas, del “pueblo”, como sujeto político, es lo que le confiere el
calificativo de “pública” a la política que expresa la acción del Estado en nombre de
toda la sociedad. Esta precisión es importante pues indica que no toda “política” es
“pública” y que puede existir, por ejemplo, “política estatal” que no es “pública”. Para
analizar más en detalle este punto y realizar un acercamiento al contenido
contemporáneo de las políticas públicas se examinan a continuación algunas
categorías generadoras del concepto de política pública que se utiliza en este
documento.
Categorías generadoras del concepto de “política pública”

Los desarrollos conceptuales sobre la noción de política pública son amplios
y diversos y están ligados, no puede ser de otro modo, a las corrientes y paradigmas
que se ocupan de reflexionar sobre la naturaleza de los hechos políticos. Esto
significa que dependiendo de los presupuestos teóricos, políticos e ideológicos, se
tendrán distintas formas de aproximación al tema. Esto se ha podido constatar en
el seno de la Mesas de Lectura e Interpretación del SISPED, en la cual se han
expresado puntos de vista divergentes con el que se sustenta en este documento.
De manera general, hoy se distinguen dos ámbitos de reflexión que algunas
tendencias pretenden presentar como autónomos e independientes: un ámbito
técnico instrumental y otro de naturaleza más esencialmente política. En este escrito
sostengo que los aspectos técnico instrumentales son indisociables de los
esencialmente políticos y que ambos representan solamente dos caras de un mismo
fenómeno. Esto no impide, sin embargo, analizarlos de manera independiente, y
que algunas opciones reduzcan la política pública a un enfoque técnico e

instrumental. En la medida en que las obligaciones contractuales a las que responde
este informe delimitan el objeto del contrato a los referentes conceptuales, aquí
hago énfasis en la dimensión política. Los referentes metodológicos y técnico
instrumentales están a contemplados como obligaciones de un contrato distinto, a
cargo de otro profesional.

Ejercicio del poder y hegemonía

El asunto del poder está ligado al acceso al control de aparato de Estado y
al ejercicio de los actos de gobierno. De acuerdo con Antonio Gramsci (1962) el
poder se ejerce mediante una combinación, a la manera de un movimiento pendular
entre fuerza (F) y consentimiento (C) en la que no se excluye ninguno de los dos
(Ver diagrama en la página siguiente).

Esto quiere decir que hay formas de ejercicio del poder que pueden
consolidarse con base en el predominio de una u otro, dando origen a regímenes
políticos basados más en la fuerza o más en el consentimiento. En el primer caso,
se estaría en presencia de fenómenos dictatoriales y, en el segundo, de regímenes
más o menos democráticos, dependiendo del peso que en ellos tenga el
consentimiento de los gobernados. En términos políticos, este consentimiento se
expresa como consenso y la falta del mismo como disenso. Cuando se afirma que
no se puede excluir ninguno de los dos extremos del movimiento pendular entre
fuerza y consentimiento, se está diciendo que aún en regímenes dictatoriales el
gobierno por la fuerza se soporta en algunos grados de consentimiento por parte de
la ciudadanía y que, aún en regímenes altamente democráticos, el Estado se
reserva el derecho de ejercer la fuerza cuando lo considere necesario.

EJERCICIO DEL PODER

F

C

Penetrar en la esencia de este planteamiento para establecer su relación con
la noción de política pública implica profundizar en la comprensión del significado
del concepto de hegemonía. Es su tratamiento en el pensamiento gramsciano el
que me permite realizar esta derivación.

Uno de los puntos de vista de Gramsci sobre la hegemonía sostiene que
puede ser entendida como el punto de contacto entre la sociedad política y la
sociedad civil. Y hace un énfasis especial en distinguir la hegemonía de la
dominación. Esta distinción es esencial pues a menudo se entienden, de manera
equivocada, como sinónimos. El sentido común entiende la hegemonía como
imposición de unos grupos sobre otros, como anulación del otro, como ejercicio
opresivo del poder por parte de unos grupos sobre otros, como ejercicio absoluto
de la fuerza. Al contrario de esto, la hegemonía se define como capacidad de
ejercicio de la dirección intelectual y moral de unos grupos sociales sobre otros,
cosa que solo se puede lograr mediante el consentimiento, mediante la generación
de consensos. Esto implica el reconocimiento de los intereses y necesidades “de
los otros” por parte de quienes ejercen el poder, y su incorporación en las
propuestas de dirección del Estado. El asunto se entiende más claramente cuando

se precisa que es distinto ser dirigente a ser dominante. Quien ejerce el poder
mediante la fuerza, domina; quien lo hace mediante el consenso, dirige. La
dominación se opone a la hegemonía; es su contrario (Mouffe, 1973).

Quien es hegemónico, por definición, es dirigente; y en tal sentido, no puede
ser dominante. Esta distinción es esencial pues el ejercicio del poder desde el
Estado se hace, siempre, como se dijo, mediante una combinación de fuerza y
consenso. Cuando se debilita la capacidad de generación de consensos se
incrementa el ejercicio de la fuerza; y a la inversa; el incremento del consenso hace
innecesaria la fuerza. Esta relación es la que hace posible que algunos grupos
ejerzan el poder sin ser hegemónicos. El caso extremo lo proporcionan las
dictaduras. En la mitad están todas las combinaciones que explican las crisis de
hegemonía (Pulido Chaves & Ángel, 2006).

La fuerza y el consenso, o la dirección política y la dirección intelectual y
moral se relacionan con instancias sociales de regulación. Estas instancias son la
Sociedad Política y la Sociedad Civil. La Sociedad Política representa al Estado, el
momento de la fuerza; la Sociedad Civil representa las llamadas “organizaciones
privadas” como la familia, la escuela, la Iglesia, los gremios, asociaciones,
sindicatos, etc., es decir el momento del consenso. Sin embargo, en la realidad se
dan procesos de “estatización” de la sociedad civil y “avances” de la sociedad civil
sobre el Estado, lo que muestra el flujo dinámico que existe entre los dos extremos
(Pulido Chaves, 2002).

La conclusión de todo lo anterior es que la hegemonía se puede entender
como punto de contacto entre la dirección política y la dirección intelectual y moral,
y/o como punto de contacto entre la sociedad política y la sociedad civil, y/o entre el
Estado y el conjunto de instituciones privadas de la sociedad.

Esta distinción entre sociedad política y sociedad civil es conceptual; es una
distinción lógica. En la realidad no es posible trazar una clara línea divisoria entre
las dos. Por ejemplo, no se puede desconocer la función estatal que desempeñan
la familia y la escuela, sobre todo la escuela pública, pues en el dominio de los
hechos consensuales, del ejercicio de la dirección intelectual y moral, contribuyen a
la formación de la ciudadanía y, en esa medida, cumplen una función estatal. Para
aclarar este punto Gramsci propone una noción ampliada del Estado que no es del
caso analizar en detalle en este lugar.

Por otro lado, no se puede dudar de la intervención del Estado en el seno de
las instituciones de la sociedad civil. Es el caso de la relación entre la Iglesia y el
Estado o de la presencia del Estado en la regulación de la vida familiar al intervenir,
por ejemplo, en el matrimonio, en las responsabilidades de los padres para con los
hijos, en la legislación expresada en los códigos civil, de policía, de tránsito y
transporte, para mencionar algunos casos.

Cuando se hace la distinción conceptual entre estos dos dominios, la
sociedad civil aparece como “responsable” de la función de hegemonía, como lugar
propicio para su construcción y mantenimiento, en tanto es el lugar en donde se
disputa la construcción de los consensos que sustentan la legitimación del poder.
En este sentido, la sociedad civil es el ámbito en que se desenvuelve la lucha
política; es la arena en la que se disputa la construcción del consenso para acceder
al control del aparato de Estado o para mantenerlo.

A propósito de esto, Chantal Mouffe (1973) construye una tipificación de las
dos vías o métodos a través de las cuales las bases sociales pueden llegar a ser
hegemónicas y dan origen a dos tipos de hegemonía. En la primera vía, los
consensos se forman no para satisfacer completamente los intereses y necesidades
de las bases sociales que la disputan sino para neutralizar su acción política. Esta
vía se denomina “transformista” y da origen a hegemonías transformistas. Estas
hegemonías son propias de los regímenes reformistas que no afectan las
estructuras de poder, característica que tienen los regímenes democráticos
convencionales. En la segunda vía, las bases sociales hegemónicas reconocen los
intereses y necesidades de las que disputan la hegemonía, pero esta vez no para
neutralizarlas en su acción política sino para intentar satisfacerlos plenamente. Esta
vía se denomina “expansiva” y da origen a hegemonías expansivas. Estas
hegemonías son propias de regímenes políticos que conducen a la solución de las
contradicciones sociales que expresan los grupos disidentes y son características
de democracias radicales o de procesos que afectan radicalmente las estructuras
de poder. Sobre esto volveré más adelante pues esta distinción es esencial para la
caracterización de las políticas públicas.

Hegemonía y opinión pública
La noción de “punto de contacto” entre sociedad política y sociedad civil tiene
otra acepción en el pensamiento de Gramsci sobre la hegemonía. Dice de manera
puntual y taxativa:

La llamada «opinión pública» se relaciona íntimamente con la
hegemonía política, es el punto de contacto entre la «sociedad civil» y la
«sociedad política», entre el consentimiento y la fuerza (...) La opinión
pública es el contenido político de la voluntad política pública que puede
ser discordante. (Gramsci, 1970, pág. 339).

Esta noción de opinión pública es más compleja de lo que aparenta. La he
analizado en profundidad en otro lugar sin referirla al tema de la política pública
(Pulido Chaves O. O., 1997). Aquí retomo algunas de esas consideraciones para
señalar elementos pertinentes a la línea de reflexión que vengo desarrollando.

La opinión pública está íntimamente relacionada con las funciones de
dominación y dirección, con la fuerza y el consenso, con el ejercicio de la dirección
política y de la dirección intelectual y moral. En otras palabras, la opinión pública es
una forma de expresión de la hegemonía o, más exactamente, del estado de las
pugnas por acceder a ella. La opinión pública expresa estados de las correlaciones
de fuerzas entre actores políticos y sociales. En la medida en que ambas son «punto
de contacto», forma de relación entre la sociedad política y la sociedad civil, los dos
conceptos se refieren a un mismo orden de hechos: expresan contenidos de la
relación de dominación y subordinación en que entran las bases sociales al interior
de un bloque histórico dado. Por esta razón, dentro de su especificidad y necesaria
determinación individual, la opinión pública comparte características esenciales de
la hegemonía, a saber:
En primer lugar, es otro nombre genérico. Así como no existe una hegemonía
sino varias, tampoco existe una opinión pública sino varias. La opinión pública refleja
la complejidad de las formas de composición de los bloques sociales que aspiran a
ser hegemónicos.

En segundo lugar, existen opiniones públicas diferentes, opuestas,
complementarias y contradictorias que, según el signo progresivo o regresivo que
las marque, pueden ser transformistas o expansivas. En este rango se ubican las
llamadas «opiniones públicas discordantes», las cuales no son otra cosa que
opiniones públicas contradictorias con los intereses y necesidades de los bloques
hegemónicos o, lo que es lo mismo, son expresión de crisis de hegemonía que
pueden ser orgánicas o inorgánicas. La emergencia de opiniones públicas

«discordantes» es un fenómeno permanente puesto que ninguna hegemonía es
absoluta.

En tercer lugar, estas opiniones públicas pueden ser agrupadas en bloques
de opinión con muy altos niveles de diferenciación, dependiendo de los sectores
sociales que se expresan en ellas o de los contenidos a los cuales se refieren. En
principio, se pueden distinguir bloques de opinión pública correspondientes a los
sectores hegemónicos y bloques de opinión pública correspondientes a los sectores
subordinados pero, además, al interior de cada uno de ellos se contienen,
fractalmente, “luchas de opinión” o matices y diferencias que se enfrentan para
convertirse en hegemónicas dentro de cada sector.

En cuarto lugar, estos bloques de opinión, configuran regiones de mayor o
menor «densidad», dependiendo de su complejidad e incidencia reales y de su
“permanencia” o duración. Estos bloques son susceptibles a los cambios en las
coyunturas.

En quinto lugar, la rotación de las bases sociales en los bloques de opinión
produce modificaciones en la composición interna de la opinión pública y
desplazamientos respecto de sus lugares y formas de expresión: dependiendo de
las correlaciones de fuerzas, por ejemplo, pueden «ir» a los partidos políticos, a los
movimientos sociales, a los medios de comunicación, al parlamento y demás
instancias de representación, o a organizaciones privadas como los gremios
económicos, los sindicatos, las ONG, la Iglesia, la intelectualidad agrupada en las
artes, en las ciencias o en las humanidades, etc. El triunfo del NO en el pasado
plebiscito sobre los acuerdos de La Habana en Colombia ilustra esta característica.

Para no alargar este apartado diré solamente que las consideraciones
anteriores también se soportan en el clásico y denso estudio de Habermas (1981)

sobre la opinión pública. De otra parte, no cuesta mucho trabajo entender que estas
características también aplican a las políticas públicas.

Gobierno y gobernabilidad

Estos deslizamientos conceptuales entre hegemonía y opinión pública me
permiten realizar unos movimientos adicionales para realizar la aproximación a la
noción de política pública. He utilizado en esta reflexión la noción de deslizamiento
propuesta por Hofstadter (1990) en su investigación sobre la creatividad humana en
los siguientes términos:
Nuestro trabajo con ordenador está centrado en un tipo de
estructura que denominamos «Splinet», que engloba grosso modo,
nuestra noción de lo que son los conceptos, cómo se superponen, y
cómo, bajo ciertas presiones, un concepto puede «deslizarse» («slip»)
hacia otro concepto relacionado produciendo un cambio de perspectiva y
tal vez una nueva percepción. (Hofstadter, 1990, págs. 75-76)

El nuevo deslizamiento articula la relación entre hegemonía y opinión pública
con las nociones de gobierno y gobernabilidad (Pulido Chaves O. , 2002). La acción
de gobernar no se puede reducir al simple hecho de controlar el aparato de Estado.
Tampoco puede entenderse solamente como la acción de un bloque social que ha
llegado al poder para dirigir al conjunto de la sociedad a los fines que dicho bloque
se propone sin obtener el consenso de los gobernados. Más bien, el gobierno
implica la relación orgánica de hegemonía, la capacidad de dirección intelectual y
moral. Por eso entiendo el gobierno como un sector de la sociedad civil a la cabeza
del Estado, que dirige la colectividad hacia el logro de fines comunes, hacia la
realización de la cosa pública (res publica) o bien común, o traiciona este objetivo
como ocurre cuando el Estado es utilizado como fortín burocrático y sus recursos
son apropiados por la corrupción. Esto significa que el gobierno no se agota en el

Estado; que se puede hacer gobierno desde la sociedad civil, como ocurre con la
intervención de los gremios económicos que logran forzar la adopción de políticas
que los favorecen, o impedir que se adopten las que los perjudican. En otros
términos, el gobierno articula a la sociedad política, al Estado, con la sociedad civil;
es una forma de “punto de contacto” entre las dos.

Relacionada con el gobierno, con el poder y con la hegemonía está la
cuestión de la gobernabilidad. Como la unanimidad no es posible en las relaciones
políticas, el gobierno siempre lo ejercen bloques sociales específicos en nombre de
la sociedad entera. El grado de aceptación que logren dichos bloques, o su
capacidad para mantener la hegemonía, es lo que determina el fenómeno de la
gobernabilidad. Hoy, la discusión sobre esta noción se ha ampliado con la
introducción del concepto de gobernanza. Para no entrar en ella en este lugar,
remito a los interesados, por ejemplo, al texto de Launay-Gama (2006) quien hace
una síntesis sobre su uso en Colombia, y al de Mayorga y Córdova (2007) quienes
hacen lo propio para América Latina.

Entre otras definiciones, gobernabilidad hace relación a la acción de gobernar
en términos de capacidad para gobernar. Esta capacidad se refiere, al menos, a dos
ámbitos distintos: por una parte, a la capacidad para tomar decisiones y ejercer
actos de gobierno desde la institucionalidad estatal y, por otra parte, a la capacidad
de dirigir, con lo que se despeja la vía para conectarla con la hegemonía. El primero
de estos ámbitos se puede denominar dimensión técnica de la gobernabilidad; el
segundo, dimensión política. En concordancia con lo planteado hasta ahora,
interesa, sobre todo, hacer énfasis en este segundo ámbito y entenderla como la
capacidad para ejercer la dirección intelectual y moral, para suscitar, conseguir y
ejercer la hegemonía, generar y mantener consensos. En otras palabras, en esta
segunda acepción, la gobernabilidad se entiende como capacidad de relacionar
orgánicamente a la sociedad política con la sociedad civil. A partir de aquí no cuesta
mucho trabajo producir un nuevo deslizamiento y afirmar que la gobernabilidad

puede ser entendida también como un “punto de contacto” entre la sociedad política
y la sociedad civil. Solamente que al pasar por el deslizamiento que lleva al gobierno
habría que decir, con más propiedad, que es un “punto de contacto” entre
gobernantes y gobernados.

No cuesta mucho trabajo entender, a partir de lo anterior, que la
gobernabilidad es función de la opinión pública, y a la inversa, que la opinión pública
se ve afectada por las características de la gobernabilidad. Este vínculo es esencial
para comprender el fenómeno de las llamadas crisis de gobernabilidad, que no son
otra cosa que crisis de hegemonía que se manifiestan en el rompimiento del vínculo
entre gobernantes y gobernados y que puede asumir la forma de la burocratización,
el clientelismo, la corrupción, la ineficacia del aparato estatal para resolver las
necesidades y demandas de la sociedad, la protesta y la movilización ciudadana,
entre otras. En general, estas crisis se resuelven en contextos transformistas o
expansivos. En el primer caso, no alteran la estructura del bloque histórico o
relaciones entre gobernantes y gobernados; solamente obligan, en casos extremos,
a recomponer los bloques que ejercen el poder. Por el contrario, las crisis que se
resuelven por la vía expansiva implican un cambio de régimen político hacia formas
más democráticas y, en el caso extremo clásico, revoluciones auténticas. Una
política pública que genera consenso es una política pública con opinión pública

favorable. Con estos elementos me acerco a una definición, provisional si se quiere,
de política pública. En el siguiente apartado cierro estos “deslizamientos” que hacen
posible la emergencia de la categoría para, ahora sí, entrar en materia.

La noción de política pública

Gestión política y política pública

La gobernabilidad entendida en su dimensión política puede ser denominada
gestión política. Esta incluye las dimensiones técnica y política de la gobernabilidad;
es decir las capacidades para tomar decisiones y ejercer actos de gobierno, y para
generar y mantener consensos. En términos políticos, este ejercicio es el que
permite dar coherencia y mantener el bloque social hegemónico o generar procesos
transformadores que lo sustituyan. Cerrando el foco en el tema específico que guía
esta reflexión, se puede decir que el instrumento más importante para ejercer la
gestión política es la política pública. Visto en detalle, el asunto se presenta así:
La “sociedad”, en general, no es un conjunto homogéneo y neutro sino un
campo heterogéneo constituido por sectores sociales, grupos, clases, etc., con
intereses y necesidades diferentes, que pueden llegar a ser contradictorios; que se
disputan permanentemente la supremacía sobre el conjunto social en los ámbitos
económico, político, cultural, en función de sus particulares formas de concebir lo
que es mejor para todos. Esto significa que el conjunto de la política pública se
construye en un movimiento de ida y vuelta entre las ofertas que emanan de los
grupos y sectores que participan del gobierno y las demandas de los “gobernados”,
en la medida en que puedan constituirse en sujetos sociales y políticos con
capacidad para actuar políticamente. Las políticas públicas siempre están referidas
a sujetos políticos concretos, entendidos como sujetos sociales conscientes de sus
deberes y derechos y con capacidad de acción intencionada respecto de ellos. La
política pública aparece, así, como resultado de un conjunto de negociaciones

complejas determinadas por condiciones de tiempo, lugar y sujeto o, lo que es igual,
dependen de correlaciones de fuerzas sociales determinadas. En tal sentido, no son
neutras. Eso es lo que explica por qué y cómo se ha logrado que bases sociales
específicas como el campesinado, las comunidades afrocolombianas, los grupos
indígenas, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de hogar, los desplazados,
la población LGTBI, los pensionados, los usuarios de servicios públicos, las
empleadas domésticas, los discapacitados, las poblaciones llamadas vulnerables,
entre otros, cuenten con políticas públicas específicas resultado de procesos de
gestión y de lucha, de negociación, que buscan satisfacer de la manera más
adecuada sus particulares necesidades.

En este punto es necesario decir que entre más se amplía la democracia más
difícil se hace su gestión política y, en consecuencia, más compleja se torna la
política pública. Para ilustrar este argumento basta decir que una cosa es, por
ejemplo, gestionar la democracia en el marco de la relación entre “ricos” y pobres”;
y otra cuando el espectro de actores sociales y políticos se amplía a sectores como
los antes mencionados. El caso de la asignación de territorios a las comunidades
afrocolombianas, como resultado de la aplicación de la Ley 70 de 1993, que
desarrolla el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, representó
un avance democrático para ellas pero generó conflictos y contradicciones con
comunidades indígenas que reclamaban posesión ancestral en algunos de esos
territorios. Digamos, para resumir, que la democracia entre pocos e iguales es fácil;
pero entre muchos y diversos, es difícil. Resolver estas situaciones es el reto que
debe enfrentar la ampliación o profundización de la democracia. Desde luego, los
efectos sobre la gobernabilidad y los procesos de negociación de las políticas
públicas son evidentes.
Todo esto indica que las políticas públicas son esenciales en los procesos de
construcción de hegemonía pues expresan los contenidos que regulan las
relaciones entre gobernantes y gobernados. De allí que “deslizarse” para afirmar
que la política pública opera como “punto de contacto” entre la sociedad política y

la sociedad civil no resulta inadecuado. Más aún, abre posibilidades muy
interesantes de análisis. Una de ellas ubica a la política pública en su relación con
la gobernabilidad y sus dos dimensiones: técnica y política, como se ilustra en el
siguiente diagrama:

En este diagrama se describe la relación entre gobernabilidad y política
pública en una lectura realizada desde el Estado. Por eso se define en el cuadro de
la derecha como “acción estatal orientada a…”. Pero de acuerdo con lo dicho más
arriba, también es posible describirla como “acción desde la sociedad civil orientada
a…”, aunque en este caso se debería agregar que puede ser para generar y
mantener consenso entre los gobernados, o para generar disenso y pugnar por
disputar la hegemonía, o para expresar una postura discordante.

Políticas públicas expansivas y políticas públicas transformistas

Una primera consecuencia de esta afirmación es que la política pública es, a
la vez, instrumento para la construcción, mantenimiento y ampliación de las
hegemonías y producto de relaciones hegemónicas. Los contenidos de la política

pública expresan correlaciones de fuerzas sociales y permiten incidir en ellas. De
allí su importancia política en términos estratégicos y coyunturales. Por eso sus
procesos de producción están ligados a los modos de construir hegemonía. Si eso
es así, se puede afirmar que existen dos tipos generales de política pública: Una,
de tipo expansivo, orientada tendencialmente a satisfacer los intereses y
necesidades del conjunto de la sociedad y, otra, de tipo transformista, derivada de
los efectos nocivos del desarrollo, que intenta tender un puente hacia los sectores
menos favorecidos, que procura acortar la brecha entre los más ricos y los más
pobres, que se plantea con carácter reivindicativo de contenido social, que
históricamente no ha reducido la brecha de la desigualdad y que ha servido más
como factor de neutralización de acciones políticas de los grupos subalternos que
como motor real de transformación de las condiciones que la generan. Esta política
pública transformista, que propone reformas que no cambia las estructuras que la
producen, es la que se ha impuesto en América Latina y el Caribe (ALC), en general,
y en países como Colombia.

Política pública y participación: la perspectiva de sujetos

Desde otro ángulo, la política pública regula las relaciones entre sociedad
civil y sociedad política, por lo menos en dos niveles: en el primero, convoca a la
creación de consenso alrededor de la satisfacción de las necesidades y demandas
de la sociedad y garantiza la adhesión ciudadana a sus postulados; en el segundo,
no solamente convoca sino que, además, vincula a la ciudadanía a su realización
mediante la generación de espacios de participación. Estos dos niveles permiten
comprender el tema de la “participación” en un sentido no instrumental sino esencial.
Si la presencia de la sociedad civil es la que permite hablar de política pública, la
“participación” no se limita a la posibilidad de acceder a mecanismos e instancias
que permitan su ejercicio sino que se consolida como un atributo intrínseco de la
política pública; es una condición esencial que permite, entre otras cosas, entender

que al asunto de la política pública en perspectiva de sujetos no es un enfoque más
o un añadido que puede estar o no estar.

Pareciera que en nuestro medio nos acostumbramos a entender la
participación como un principio contenido en la Constitución Política de 1991 en
tanto expresa un fin esencial del Estado; como un derecho en tanto se considera
condición para el fortalecimiento de la ciudadanía; como un deber porque obliga a
los ciudadanos a participar en la vida cívica y política del Estado; como un conjunto
de mecanismos que permiten la acción ciudadana para la toma de decisiones y la
fiscalización de la gestión pública (Voto Secreto, Iniciativa Popular, Consulta
Popular, Cabildo Abierto, Referendo, Plebiscito, Revocatoria del Mandato,
Audiencias Públicas, Veedurías Ciudadanas, Rendición de Cuentas); y como un
conjunto

de

instancias

en

que

se

realizan

(Parlamento,

Asambleas

Departamentales, Consejos Municipales, Consejos de Planeación, Juntas
Administradoras Locales, Juntas de Vigilancia). Sin embargo, en la realidad estos
presupuestos constitucionales se cumplen parcialmente y algunos no se cumplen
en absoluto. Las políticas públicas, dada su heterogeneidad y complejidad, no
expresan siempre contenidos participativos. Y las políticas educativas no son la
excepción. En algunos casos, como en el de la elaboración y promulgación de la
Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, se dieron procesos participativos que
permitieron, por ejemplo, la incidencia relativa del magisterio organizado en la
Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y de algunos representantes de
la intelectualidad y la academia ligados al sector educativo. Algo parecido ocurrió
con la elaboración del primer Plan Decenal de Educación. Sin embargo estos
procesos fueron limitados y aislados. En el país no existe una estructura
administrativa que garantice la participación plena de la comunidad educativa. En
algunos países de América Latina existen Consejos Nacionales de Educación o
instancias similares, pero debe decirse que no han marcado mayores diferencias en
lo que tiene que ver con la capacidad de incidencia de la sociedad civil en ellos. En
Bogotá, el Secretario de Educación Abel Rodríguez intentó instaurar los Consejos

Locales de Educación con la intención de darle contenido territorial a la política
educativa pero no logró consolidar la iniciativa.

Dicho claramente, la política pública es política pública en perspectiva de
sujetos o no es política pública. Una política que no exprese este atributo podrá ser
de gobierno, estatal, o de otra naturaleza, dependiendo de donde provenga, pero
no será política pública.
Las “policy networks” o “redes de políticas públicas”1

Enfoques más recientes (Jordana, 2007), detallan la relación entre el Estado
y la sociedad civil, o entre gobernantes y gobernados, en términos de la relación
entre “organizaciones de intereses” y gobierno, como relaciones entre actores
públicos y privados, o como relaciones entre las organizaciones de intereses y “otros
agentes externos a la Administración”. Jordana anota que, para analizar las
particularidades de estas relaciones y superar las dificultades propias de los análisis
tradicionales con foco en la acción burocrática, se ha propuesto la noción de policy
networks o “redes de políticas públicas”:
…la introducción del término <policy network es una forma de
reconocer que (las políticas públicas) emergen de la interacción entre
actores públicos y privados, aceptando que la Administración ya no es el
actor jerárquico y dominante en su elaboración e implementación, a pesar
de que aún mantenga un destacado papel. Por otra parte, desde la
perspectiva de las organizaciones de intereses, el término policy network
ha servido para reconocer la existencia de dependencias mutuas entre lo
privado y lo público, que afectan tanto a la dinámica interna de las

En las reuniones del “Seminario” del Componente Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los
Contextos Escolares del IDEP, la investigadora Adriana Londoño Cancelado sugirió examinar el aporte de las
policy networks, por considerar que encaja con el carácter relacional de las políticas públicas que se sustenta en
este documento. Esta es mi reflexión al respecto.
1

organizaciones, como a sus mecanismos de actuación. Asimismo, desde
ambas perspectivas, se coincide en entender que las decisiones políticas
surgen en redes de actores, públicos y privados, que interactúan en
ámbitos sectoriales o plurisectoriales; y en niveles regionales, nacionales
o internacionales. (Jordana, 2007, págs. 505-506)

Jordana se pregunta si las policy networks pueden ser entendidas como una
metáfora descriptiva o como una aproximación global a “un conjunto de modelos de
intermediación de intereses entre el Estado y los actores sociales”, entendiendo por
intermediación “el proceso mediante el cual se expresan y se reconcilian los
intereses de organizaciones o grupos de intereses y gobierno”; lo que en lenguaje
gramsciano equivaldría a la generación de consensos.

Aunque es evidente que la fuente conceptual de la que proviene esta
aproximación no tiene nada que ver con la argumentación que traigo en perspectiva
de hegemonía, puesto que Jordana no hace explicito el papel que juega el poder en
esas relaciones, es evidente su aproximación a la propuesta de entender las
políticas públicas como punto de contacto entre el Estado y la sociedad civil o entre
los gobernantes y los gobernados. Jordana puntualiza que los actores negocian su
pertenencia a estas redes “con el objetivo de mejorar sus posiciones relativas e
influir más intensamente en las decisiones sobre las políticas públicas de su interés”,
y que dicha negociación se da en términos de “intercambio de recursos y de
información entre los actores situados dentro de los networks”. Lo que se puede
llamar la “lógica” que rige estos intercambios, que en la perspectiva que intento
sustentar es la de configuración de relaciones hegemónicas, es ilustrada por
Jordana mediante diversos planteamientos teóricos que él denomina divergentes.
Entre ellos, el que la asimila a “reglas, rutinas informales, vínculos organizacionales,
etc., que en cada caso limitan y estructuran los procesos y el estilo de interacción
que se produce en el interior del network”; el que consiste en procesos de
generación de “órdenes” que fluyen en el interior de los networks y que acaban

produciendo outputs específicos”; y el que afirma que la “capacidad de control sobre
las políticas por parte de los diversos agentes es desigual, ya que depende del tipo
y la cantidad de recursos y “habilidades” que cada uno de éstos dispone” (Jordana,
2007, pág. 508).
Esta descripción se complementa con lo que denomina la “reformulación de
las teorías tradicionales sobre los procesos de intermediación de intereses” entre el
Estado y las “organizaciones de intereses”, entre las cuales menciona al pluralismo
desarrollado por la literatura politológica norteamericana durante los años cincuenta
(50); el neo corporativismo de los años setenta (70), caracterizado por la presencia
de monopolios centralizados reconocidos por el Estado, y por “la existencia de
vínculos privilegiados –más o menos institucionalizados– con el gobierno y la
Administración, y un intenso intercambio de recursos gestionado por las élites de
las respectivas organizaciones”. Las dificultades de estas aproximaciones para dar
cuenta de las “intermediaciones” en los niveles “meso” y “micro” serían las
responsables de la adopción de las policy networks en la década de los ochenta
(80).

Un tema central en la discusión planteada por Jordana es el del carácter del
Estado para precisar su relación con las “organizaciones de intereses” y el papel
que desempeña en las policy networks. Llama la atención que en su revisión de la
forma como el marxismo entiende al Estado no contempla el abordaje gramsciano
desde la perspectiva de la hegemonía que es, justamente, el que me permite
conceptualizar la noción de política pública que articula la reflexión que hago en este
documento y que podría conectar con su propia argumentación.
Al margen de esto, comparto con Jordana la consideración según la cual el
Estado
…no es un actor unificado, sino una multiplicidad de actores, en
todo caso conectados débilmente entre sí por numerosas reglas que no
evitan el predominio de direcciones particulares y específicas por parte

de cada uno de sus agentes. Desde esta perspectiva, la discusión sobre
una autonomía global o relativa del Estado se desintegra, ya que en cada
ámbito de políticas públicas los agentes estatales podrán actuar con
dinámicas distintas. En unos casos impondrán sus preferencias frente a
los actores sociales, mientras que en otros estarán dirigidos por intereses
sociales. (Jordana, 2007, pág. 517)

Arriba he dicho que la distinción entre Estado y Sociedad Civil es conceptual
y que no es posible trazar una línea claramente definitoria de los límites entre uno y
otra. Sin embargo, también he dicho que esta distinción es útil para comprender
características esenciales de cada una de ellos y las funciones que cumplen en las
relaciones políticas. Por esta razón, desplazo el análisis hacia las relaciones entre
gobernantes y gobernados, pues concretan la relación entre Estado y Sociedad Civil
en términos de actores políticos específicos. De más está decir que el análisis de
estas relaciones es esencial para la comprensión de las relaciones entre “lo público”
y “lo privado”.
Para ilustrar “la relación –cada vez más compleja entre conjuntos de
instituciones políticas y ámbitos sociales con distintos grados de especificidad”,
Jordana aproxima dos visiones ideológica y políticamente distintas: por una parte,
la de C. Offe (1990)2, de tradición marxista, según la cual “un nivel elevado de
movilización y de organización de la sociedad civil impulsa un desarrollo creciente
de las instituciones públicas”; y otra, heredera del enfoque pluralista, que considera
que
…las Administraciones públicas tienen una capacidad importante
para modificar las estructuras de relación con los agentes sociales, y de
afectar incluso la misma configuración de éstos, y que –por tanto– no
reaccionan siempre miméticamente a las presiones sociales y a los
grupos organizados. (Jordana, 2007, pág. 519)

2

Citado por Jordana.

Esta última se combina con otra procedente de los estudios históricos
comparativos del institucionalismo norteamericano de los años ochenta (80) sobre
la figura del Estado (Evans, Rueschemeyer, & Skocpol, 1985)3 que ponen en relieve
la capacidad de autonomía de las instituciones estatales. En esta aproximación
“relacional”, Jordana afirma que “se pueden llegar a redefinir elementos de ambas
perspectivas que cumplen una función análoga:
…las percepciones sociales que conforman la representación del
Estado no se producen de forma coordinada por medio de las estructuras
estatales o de los diversos ámbitos sociales, sino que pueden ser
comprendidas como iniciativas, presiones o respuestas –en cada caso de
reacción o de anticipación– a las condiciones de policy networks
específicos de cada ámbito sectorial de producción de políticas. (Jordana,
2007, págs. 519-520)

Como se ve, la perspectiva relacional de las policy networks tiene puntos de
coincidencia con la propuesta de las políticas públicas como punto de contacto entre
gobernantes y gobernados. Este punto de contacto es, en realidad, un lugar
complejo de acciones y reacciones en el terreno de los procesos de construcción
de hegemonías que determinan lo que se puede denominar como las
“direccionalidades” o “sentidos” que adquieren las políticas públicas en función de
las correlaciones de fuerzas entre los actores sociales que configuran los bloques
gubernamentales, que no son homogéneos, y la compleja composición de lo que he
denominado los gobernados.

Desde el punto de vista metodológico las policy networks, entendidas como
“redes de políticas públicas” pueden ser de utilidad si se piensa en las redes
implicadas en las políticas públicas educativas (autoridades educativas, docentes,
3

Citado por Jordana.

estudiantes, padres y madres de familia, directivos docentes, trabajadores,
formadores de formadores, universidades, investigadores, organizaciones no
gubernamentales, organismos internacionales, instituciones gubernamentales,
empresarios, organizaciones religiosas, sindicatos, cooperativas, etc.). No obstante,
es necesario tener en cuenta que el concepto de policy networks comporta
dificultades conceptuales y operativas señaladas por el mismo Jordana:
Cabe recordar que la misma definición del concepto está sometida
a fuertes controversias, y que su utilización en uno u otro sentido –más
allá de la aplicación metafórica– parece demasiado general, basado
principalmente en caracterizaciones, y demuestra una escasa precisión
de los contenidos que proclama. (Jordana, 2007, pág. 521)

En cualquier caso, las aproximaciones que se realizan desde las teorías del
caos y de la complejidad incluyen las teorías de redes como aportes destacados
para la comprensión y transformación de estructuras relacionales dinámicas como
las implicadas en las relaciones políticas hegemónicas. En otro lugar he realizado
aproximaciones a estos análisis (Pulido Chaves O. O., 1997), de manera que aquí
me limito a señalar que esta puede ser una vía útil siempre y cuando se despoje de
ese tinte “aséptico” que intenta preservar el lenguaje de las policy networks de su
“contaminación” con categorías políticas referidas a las pugnas por el ejercicio del
poder. Esto se nota, por ejemplo, en el uso de la noción de Administración, para
referirse al Estado o al Gobierno, como contraparte de las organizaciones de interés.
Sin embargo, esta noción de Administración también es de uso corriente en la jerga
politológica empleada en las dependencias estatales: “la administración pasada”,
“esta administración”… Sin duda, la referencia al concepto de “administración
pública” tiene alguna relación con estos usos. En el siguiente apartado se analiza
este asunto con más detalle.

Función pública, política pública local, administración pública

La noción de política ha sido despojada, en no pocos contextos, de su sentido
conceptual original para convertirse en una práctica asociada de manera
preferencial a la actividad partidista o la acción de una categoría social, la “clase
política” de la cual la ciudadanía se siente excluida desde perspectivas éticas y
morales. Por eso los procesos políticos tienden a ser asociados a las prácticas de
estas clases, relacionadas con los procesos electorales, la burocracia estatal y, por
esta vía a la administración pública. La noción misma de “clase política” denuncia
hasta dónde el ejercicio de la política se convirtió en patrimonio de unos pocos
“especialistas” o profesionales de la política que se colocan en posición de privilegio
para el control y la administración de los establecimientos públicos que conforman
el aparato estatal. El clientelismo y la burocracia son consecuencia de esta
situación. La experiencia del ciudadano corriente le ha mostrado que la política está
asociada al control del aparato burocrático del Estado, a la apropiación indebida del
erario público, al ejercicio del poder local, con el resultado de la desilusión de la
política y los consecuentes aumentos de la abstención electoral, el repliegue hacia
la vida privada y el marginamiento de la vida pública. Desde luego, todo esto incide
en los procesos de configuración de las hegemonías desde el punto de vista de las
posibilidades de generación del consentimiento necesario para la producción de
consensos. Los altos niveles de abstención en la vida pública, por ejemplo, implican
débiles niveles de consenso y, éstos, débiles niveles de legitimidad de los gobiernos
que, por esta razón, propician el fortalecimiento del ejercicio de la coerción que
puede llegar al uso de la fuerza. La consecuencia de todo esto es la fragmentación
y el debilitamiento de la sociedad civil, que deja de ser el escenario por excelencia
de las disputas por la hegemonía, y el fortalecimiento del Estado como agente
privilegiado de la acción política. Se genera así un círculo vicioso que tiende a
perpetuar el esquema y a profundizar la crisis de la relación entre gobernantes y
gobernados. En otras palabras, se produce una afectación en los procesos de
gobernabilidad, que es la manera delicada de referirse a la afectación de la relación

orgánica que debe existir entre la sociedad política y la sociedad civil. Debe decirse
con claridad que si la política pública es el punto de contacto entre estas dos
instancias, algo tiene que ver en estas afectaciones. Para que la política pública
como punto de contacto entre sociedad política y sociedad civil, entre gobernantes
y gobernados, no sea tomada simplemente como una metáfora, es necesario
analizar cómo se concreta (Pulido Chaves O. , 2002).

Función pública

A lo ya dicho sobre la noción de gobierno agrego que los programas con los
que teóricamente se disputa el consentimiento de la sociedad hacia las propuestas
de los sectores que aspiran a ejercerlo se deben convertir en propuestas específicas
de política traducidas en planes de desarrollo, planes sectoriales, planes de
inversión, programas y proyectos y, lo más importante, en acciones que concreten
las propuestas contenidas en todos estos instrumentos. Cuando esto ocurre se
concreta la función pública que puede ser entendida como la satisfacción de las
necesidades o demandas de la sociedad a través de la acción pública, que combina
la acción estatal y la que se da desde la sociedad civil. No puedo dejar de anotar
que aquí realizo otro “deslizamiento” conceptual, esta vez para recoger un aporte
dado por Malinowski, uno de los padres de la antropología, quien define la función
como “la satisfacción de necesidades por medio de una actividad en la cual los seres
humanos cooperan, usan utensilios y consumen mercancías”, como “el papel que
juega una institución dentro del esquema total de la cultura”, y como el “resultado
integral de actividades organizadas” de una institución o “unidad típica aislable de
una organización” (Malinowski, 1976, págs. 52, 55, 62, 67-68).

Dada la finalidad de estos referentes conceptuales y metodológicos, aunque
entiendo la función pública en este rango de amplitud, haré énfasis en el sentido
que adopta en relación con la gobernabilidad desde la perspectiva de la acción
estatal.

El cumplimiento de la función pública no es fácil pues ni el Estado ni la
sociedad civil son entes unitarios y homogéneos sino, por el contrario, fragmentados
y heterogéneos en los que se expresan distintos sectores sociales y políticos, con
intereses diferentes y a menudo contradictorios. Por esta razón, ni uno ni otra
pueden ejercer siempre el control absoluto sobre la acción institucional del Estado
o de la sociedad civil, lo que hace relativa la manera como se concreta la función
pública. Esta se ubica, así, en el dominio de las pugnas por la hegemonía y se ve
afectada por las tensiones generadas por los cambios en las correlaciones de
fuerzas sociales. La vulnerabilidad de la función pública y su comportamiento
fluctuante se expresan en la capacidad de incidencia que sobre ella tienen sectores
organizados y fuertes de la sociedad civil como los gremios económicos y
profesionales, y otras asociaciones de carácter privado como los sindicatos, las
iglesias o las organizaciones multinacionales, por ejemplo. La función pública debe
concebirse, entonces, como el resultado de un conjunto complejo de acciones
institucionales y políticas que se estructuran mediante el juego de acciones y
reacciones que caracteriza la formación de consensos y disensos, cuando hay base
social suficiente para ello, o mediante el ejercicio de la coerción y la fuerza,
sustentadas en posiciones de poder, cuando no está legitimada socialmente.

Esta forma de concebir la función pública difiere de la establecida en la
Constitución Política, en la cual se entiende, con un enfoque administrativo, como
un marco normativo, de tipo restrictivo, para el ejercicio de los empleos públicos,
con énfasis en los aspectos éticos (Presidencia de la República, 1991)4. Es claro,
entonces, que la función pública no se restringe aquí a la formulación y puesta en
práctica de las políticas de administración de personal y desarrollo de los recursos
humanos al servicio del Estado, como lo estipulan el objetivo y las funciones del

Título V, Capítulo 2, artículos 122 - 131, Título VIII, Capítulo I, Art. 228, y Título X,
Capítulo I, art. 267.
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Departamento Administrativo de la Función Pública. Así, una crisis de la función
pública equivale a la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades y
demandas de la sociedad; y las causas habría que buscarlas no sólo en el
ordenamiento administrativo-institucional sino también en el orden político. Más
aun, se puede decir que la crisis de la función pública remite en primer término al
debilitamiento del vínculo entre gobernantes y gobernados, a la capacidad de los
primeros para generar y mantener consensos, a la pertinencia de la política pública
y, después, a la ineficiencia, a la ineficacia o a la falta de efectividad del aparato
institucional. A esto se deben agregar los factores de contexto tales como el
reordenamiento geopolítico internacional, los cambios en la estructura de los
procesos de producción y en la de los mercados internacionales, los
realineamientos de las hegemonías, los cambios tecnológicos, etc. Es por esto que
la referencia a la “Administración”, para referirse a un determinado gobierno, debe
ser tomada con cautela pues puede simplificar sustancialmente su significado.

Política pública local

La política pública estatal se expresa en la legislación que define el rumbo de
su gestión en el nivel sectorial, en las políticas nacionales y en los programas de
gobierno que se adelantan a nivel departamental y municipal. La tradición en
materia de formulación de políticas públicas locales es relativamente reciente en el
país. Sólo en el marco de los procesos de reforma constitucional, política y
administrativa del régimen departamental y municipal empezó a darse un proceso
de reflexión sobre el particular. La discusión llevada a cabo en Francia y los Estados
Unidos llegó al país en la década de los sesenta, justo en el momento en que el
impacto de los procesos de urbanización se empezaba a sentir en los procesos de
desarrollo locales. Los estudios sobre políticas locales se abrieron paso muy
lentamente en el país por el peso de un Estado altamente centralizado.

Se pensaba que los gobiernos locales estaban amarrados al gobierno central
y que su autonomía sólo era posible en regímenes federales. La cuestión local era
tan reciente que la reforma constitucional de 1968 apenas inició un debate sobre la
conveniencia de la gestión local desde entes nacionales descentralizados como el
Incora, el Insfopal, etc., dominados por el ejercicio de la política burocrática y
clientelista, ligada a la supervivencia de los partidos políticos. Sin embargo, los
procesos sociales ocurridos en ALC durante las tres últimas décadas del Siglo XX
modificaron sustancialmente este panorama e introdujeron nuevos elementos que
colocaron el asunto de las políticas locales en un nuevo terreno. La elección popular
de alcaldes y gobernadores y el voto programático iniciaron un cambio en el carácter
general de la política pública en el país. El ejercicio de elaborar el programa de
gobierno cualifica al gobernante, lo obliga a conocer más profundamente la realidad
de su región o de su ciudad, a establecer contacto más directo con las bases
sociales para conocer sus necesidades y a tecnificar el ejercicio de la política. Por
otra parte, lo compromete con la ciudadanía a cumplir lo consignado en el
Programa, bajo pena de que si no lo hace su mandato puede ser revocado. El
programa ganador se convierte en un mandato, en una orden para el nuevo
gobernante emanada de sus electores.

Idealmente, en la medida en que el Programa de Gobierno obliga y crea
responsabilidades concretas, aleja el ejercicio del poder del capricho personal del
gobernante y genera condiciones para que las luchas por obtener el consenso se
cualifiquen y se ubiquen en un terreno eminentemente político. Si se mira con
atención, la elaboración del programa se hace desde la perspectiva de la sociedad
civil y se ejecuta desde el Estado. Este hecho ilustra claramente su carácter político
y su ubicación en el campo de mediación entre ambos, el campo de la hegemonía.
Por esta razón, gobernantes y ciudadanos tienen el deber de fomentarlo y
practicarlo.

Como se mencionó más arriba, la Constitución Política de 1991 introdujo
importantes elementos en materia de participación que todavía están por mostrar
sus bondades. Las políticas locales deberían abrir la posibilidad de generación de
proyectos político sociales expansivos, cosa que todavía no ha ocurrido. De todas
maneras, las políticas públicas locales se pueden convertir en instrumentos de lucha
por la autonomía, aunque siga presentándose la situación ambigua de coexistencia
con políticas de carácter transformista no expansivo. Lo importante, en todo caso,
es subrayar que ya no se pueden seguir considerando como políticas públicas
locales las políticas estatales impuestas desde el poder central, aunque, desde
luego, sería absurdo subestimar las atribuciones legales y las competencias del
nivel central. No obstante, la descentralización no ha llegado todavía a romper el
dominio de las políticas centralizadas de carácter nacional.

Esto significa que las políticas públicas locales dependen sustancialmente de
los recursos nacionales para ser llevadas a la práctica. Con excepción de algunos
gobiernos locales que cuentan con recursos propios, la mayoría depende del estado
central para la ejecución de sus programas. El caso de las grandes ciudades como
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla es excepcional. En las dos primeras ha sido
evidente el fortalecimiento de las políticas educativas expresadas en los planes
sectoriales que, como ha sido evidente en algunos casos, han llegado inclusive a
tener tensiones con las orientaciones de la política educativa nacional. Por esta
razón han sido tomadas como punto de referencia para otras ciudades del país y de
la región latinoamericana. Que en este documento se estén formulando referentes
conceptuales y metodológicos para hacerle seguimiento a la política educativa del
Distrito Capital desde los contextos escolares es una muestra del grado de
consolidación que ha alcanzado.

Administración pública

En un sentido restringido, el Estado también puede ser entendido como un
sistema con capacidad instalada de gestión para formular y poner en marcha las
políticas públicas. Dentro de este marco, la administración pública abarcaría las
relaciones entre el Estado y sus instituciones, y la sociedad civil y sus
organizaciones, a través de la mediación de los funcionarios públicos. Se espera
que la administración pública concrete la política pública y permita que se cumpla la
función pública.

Como anota Kliksberg (1989, pág. 33 y ss.), a partir de la década de los 80
del siglo pasado se planteó en América Latina y el Caribe la necesidad de
democratizar la administración pública mediante la intervención en aspectos como
la orientación hacia el afianzamiento de la autodeterminación y la soberanía
nacional, la ampliación de la representatividad y la participación de diversos grupos
sociales, la estimulación de la participación ciudadana en la gestión pública, la
transparencia, la erradicación de la arbitrariedad democrática, el control y la
terminación de la corrupción mediante el control social de la gestión pública, y la
movilización de las posibilidades productivas de la sociedad civil. Con esto, se
intentaba dar un salto hacia adelante en materia de transformación del Estado y de
modernización de la gestión, en el marco de un esfuerzo encaminado a cambiar las
políticas de administración pública. Kliksberg prevenía contra las tendencias
dominantes en ese momento y las que se anunciaban en materia de administración
pública,

resumidas

en

una

visión

ahistórica

de

un

aparto

público,

descontextualizado, que debía ser ajustado técnicamente con soluciones
provenientes de los países desarrollados; la proliferación de nuevas instituciones
públicas y nuevas tecnologías administrativas; la reducción de las instituciones
públicas a esquemas formales u “organigramas” llenos de principios, misiones,
visiones, objetivos, funciones, alejados de sus condiciones reales de existencia; la
adopción de lo que llamó el “paradigma privatista” que idealiza el modelo de gestión
de la empresa privada sin reconocer que este, a menudo, “no es tan eficiente y
eficaz como se cree”; el paradigma de la “neutralidad valorativa” que concibe al

aparato público como algo puramente técnico y neutro en materia de intereses y
valores (Kliksberg, 1989), (Pulido Chaves O. , 2001).

Kliksberg tenía razón al hacer este llamado. Sin embargo, en la transición
hacia el Siglo XXI y a partir de este, la coyuntura mundial introdujo las llamadas
reformas neoliberales o neoconservadoras que pregonaban la crisis del Estado
como gestor eficiente y eficaz y la necesidad de reducir su tamaño a partir de dos
consideraciones centrales: por una parte, su agotamiento como regulador de las
relaciones con la sociedad civil y, sobre todo, con el sector productivo, y la
necesidad de abrir espacio al mercado como factor regulador e impulsor de las
fuerzas productivas de la sociedad; por otra parte, la necesidad de transferir al
sector privado sus responsabilidades centrales como prestador de servicios, en el
proceso conocido como privatización. El llamado de Kliksberg a la modernización
de la gestión del Estado se transformó en el llamado a la búsqueda de la eficiencia,
la eficacia y la efectividad a partir de la introducción de las tecnologías gerenciales
y administrativas del mundo empresarial en el manejo de la cosa pública. La
introducción del concepto de gerencia social fue el comienzo de una tensión que
todavía no termina, en los intentos por sustituir el modelo de gestión y
administración del Estado de Bienestar, proveedor de servicios por oferta con
criterio de universalidad e igualdad, por uno “más pequeño”, “eficiente”, “eficaz”,
“efectivo”, conducido por una administración estandarizada, alineada a resultados,
fácil de monitorear y evaluar. Se puede decir que con este énfasis la función pública
transformó su esencia: dejó en segundo lugar la satisfacción de las necesidades
sociales para convertir a la gestión en fin en sí misma: “lo que no está en el
presupuesto no existe”, y “lo que no es medible no existe”. La finalidad ética del
Estado como garante de derechos y regulador principal de la distribución de la
riqueza y el bienestar se reemplazó por la eficacia, la eficiencia y la efectividad de
su acción.

Referentes de contexto

Estos referentes conceptuales no quedarían completos si no se hace
mención al hecho de que las políticas públicas han sido fuertemente impactadas por
las transformaciones vividas por el modelo económico y productivo capitalista en la
segunda mitad del siglo pasado, agrupadas bajo el nombre genérico de
globalización. Esta última hace referencia al efecto producido por el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, particularmente en las ramas de la electrónica, la información
y la comunicación, en el mundo productivo, la cultura, la política y la sociedad en
general.

Esta globalización obedece a lógicas políticas ancladas en relaciones de
poder globales que configuran hegemonías, contra hegemonías, tensiones,
consensos y disensos agenciados por actores reales que promueven enfoques y
agendas de profundo contenido que se encuentran en el escenario de las disputas
políticas. Ese el sentido prescriptivo de la globalización descrita por Bourdieu como:
producto de una deliberada política económica, elaborada en
parte por un conjunto de agentes y de instituciones, muchos de ellos
internacionales, que proponen medidas políticas y jurídicas que debilitan
las resistencias nacionales para esa unificación, dirigidas a la disminución
del Estado, eliminando las múltiples regulaciones ligadas al intercambio
comercial y finalmente expandiendo un mercado mundial donde
convergen las empresas multinacionales. (Bourdieu, 2001)5.

Este fenómeno de la globalización se entiende, a menudo, como si se tratara
de la existencia de un ámbito delimitado geográficamente a escala planetaria, como
un lugar, a la manera de un país, un Estado, una región. Sin embargo, prefiero
definirlo como una noción abstracta que da cuenta de las lógicas de las que habla
Bourdieu en el párrafo citado que se concretan en simultaneidades locales. En otras
5

Citado de (Salmerón Castro & otros, 2016).

palabras, la globalización siempre es local; es la recurrencia de estas
simultaneidades locales la que concreta esas políticas deliberadas de las que habla
Bourdieu, la que la genera.

Para el caso, desarrollo a continuación los aspectos centrales que definen
conceptualmente el marco geopolítico y geoeducativo en el que propongo ubicar el
SISPED.

Contexto geopolítico

Las características de la actual coyuntura internacional están marcadas por
una complejidad que requiere de marcos interpretativos que permitan establecer
relaciones y correlaciones entre los procesos globales y los procesos locales y
generar líneas de reflexión que den sentido a la emergencia y a los desarrollos de
las configuraciones políticas contemporáneas. Una sugestiva propuesta que
contribuye a abrir líneas promisorias de interpretación, es la presentada por Perry
Anderson (2010) quien, siguiendo a Giovanni Arrighi (1999), entre otros, analiza la
coyuntura desde la perspectiva de la configuración de una nueva hegemonía
internacional caracterizada por la desaparición de la amenaza de la revolución
socialista para el capitalismo que sustentó la hegemonía de los Estados Unidos
desde 1945; y por el advenimiento de un pan capitalismo liderado por un “concierto
de naciones” que se sientan en el Consejo de Seguridad y en innumerables
“cumbres globales económicas” que defienden el nuevo status quo estratégico
respaldado por el monopolio de las armas nucleares. Este pan capitalismo se
concreta en una “pentarquía” constituida por Estados Unidos, Europa, China, Rusia
y Japón, potencias de distinto tipo que incluyen un bloque liberal-democrático
(Estados Unidos, Europa y Japón), una Rusia no comunista pero distante del ideal
democrático de Occidente, y una China comunista pero altamente dependiente de
los consumidores estadounidenses y del mercado global como condición de
participación en calidad de actor decisivo en las nuevas relaciones hegemónicas.

Este bloque expresa al capital transnacional más que a los Estados individuales,
aunque las empresas que le sirven de base sigan operando en países que no
comparten sus decisiones.

Este bloque hegemónico internacional se regula por una modalidad de
liderazgo mundial que universaliza los intereses del capital en un contexto territorial
diferente al que caracterizó la hegemonía compartida entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética en el período de la Guerra Fría. Además de la inexistencia de una
amenaza comunista significativa, Anderson subraya la “posibilidad remota” de
riesgo de conflictos militares entre los integrantes de la “pentarquía” y el peligro
“significativamente menor” de grandes agitaciones sociales, argumento que, añado,
parece debilitarse hoy ante las nutridas movilizaciones de los “indignados” de
España y de otros actores colectivos en otros países y otros continentes. Sin
embargo, este argumento debe leerse en el sentido que las luchas de resistencia
contra el orden establecido que se dan en la actualidad son protagonizadas por
actores sociales diferentes a la clase obrera y con contenidos políticos distintos al
socialismo (Anderson, 2010, pág. 235).

La configuración territorial de este bloque hegemónico descrito por Anderson
resiste un paréntesis crítico puesto al día de hoy. Europa ha sido epicentro de
fuertes tensiones entre países, entre movimientos sociales y Estados, de crisis
económicas profundas, alianzas militares de efectos inciertos, diferencias notables
en los niveles de desarrollo y acumulación, conflictos étnicos, raciales y culturales,
entre otros aspectos, que hacen difícil la comprensión de una supuesta unidad
europea. El “Bretix” o salida del Reino Unido de la Unión Europea y la reciente crisis
en España ocasionada por el independentismo catalán, son muestra de las
transformaciones operadas en el seno de la “pentarquía” en los años recientes. El
fortalecimiento de los sectores de derecha y extrema derecha en Europa (Holanda,
Suecia y Francia, para citar los más recientes), aún con las victorias de Rutte en
Holanda y Macron en Francia, marcan un quiebre coyuntural significativo que afecta

la estructura de la “pentarquía” y genera fluctuaciones en el ámbito global. Sin
embargo, aún con esta diversidad de situaciones, sigue siendo válido que los países
más fuertes de Europa (Inglaterra, Alemania, Francia, para citar los más
representativos) forman parte del nuevo bloque hegemónico internacional que
ejerce liderazgo mundial y universaliza los intereses del capital más allá de las
fronteras nacionales, respaldado en el poderío militar de los Estados Unidos que,
con Barak Obama, empezaba a dar signos de agotamiento como combatiente de
primera línea en los escenarios de conflicto (véase por ejemplo, el papel que jugó
en la anunciada retirada de Afganistán y en las intervenciones en Egipto y en Libia,
en donde intentaron comprometer a la OTAN y pasar a un segundo plano ante las
dificultades para derrocar a Gadafi).

Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados
Unidos es un factor nuevo que introduce fluctuaciones serias en la pentarquía. En
primer lugar, genera un giro a la derecha que cambia la correlación global de
fuerzas, aún con las derrotas de este sector en Europa. Este giró modificó, por
ejemplo, la situación en relación con las acciones militares características del
modelo hegemónico de la pentarquía que intentaba quitar protagonismo a las
intervenciones directas como las de los Estados Unidos en Irak, Afganistán y
Pakistán; Rusia en Chechenia, China en Xinjiang y el Tíbet, entre otras, e instaurar
un nuevo modelo de acciones de fuerzas multinacionales de responsabilidad más
difusa que compartida. Anderson considera que “las tareas estrictamente militares
y políticas del concierto actual de potencias tienen menor urgencia o prioridad que
las de ayer” pero exigen mucha mayor coordinación y, además, que el frente clave
para la concertación es ahora de naturaleza económica: “la defensa de la estabilidad
capitalista como tal”, puesto que “la estabilidad y la prosperidad de cada uno
requiere la de los demás” dado que “en este sistema, cualquier amenaza económica
a uno de la pentarquía es rápidamente transmitida a todos los demás, a una
velocidad y en una escala inconcebibles hasta ahora…” (Anderson, 2010, págs.
235-236). El bombardeo de Trump a Siria y la actual tensión con Korea del Norte

marcan el punto de quiebre con esta posible transformación del contexto militar
global en la pentarquía en su conjunto.

Otro aspecto central para la valoración de este contexto es el que Anderson
llama “los factores políticos de estabilidad de ese concierto de potencias”. Considera
que dicha estabilidad no depende solamente de la composición de los regímenes
que dirigen políticamente el sistema internacional sino, también, desde la
perspectiva de la hegemonía, de “la capacidad de las fuerzas antagónicas al
sistema para oponerse a él”; y en este marco ubica su análisis sobre el papel
desempeñado por la ideología neoliberal. Se refiere al concepto de “políticas
despolitizadas” acuñado por el pensador chino Wang Hui (2009), con el cual designó
“la cancelación de cualquier agencia popular de la habilidad de luchar por una
alternativa al statu quo…”. Esto quiere decir que el neoliberalismo propuso una
forma de ver el mundo que negó la posibilidad de visiones alternativas a la “regla
del libre mercado desregulado, la privatización de las industrias más importantes y
de todos los servicios posibles; en otras palabras el reinado irrestricto del capital”
(Anderson, 2010, pág. 238). Este argumento coincide con lo que he expresado en
otro lugar:
“Tal vez lo más importante del neoliberalismo… tiene que ver con
el hecho de que se presentó como una estrategia de ajuste del
capitalismo que logró consolidar un nuevo tipo de fundamento ideológico,
una doctrina que sirvió para dar cohesión, organicidad, a los ajustes
requeridos por la crisis que hizo presencia con fuerza hacia la década de
los setenta del siglo pasado, que unificó la acción de todos los defensores
del capitalismo y que afectó inclusive a los partidos social demócratas”
(Pulido Chaves, 2009).

Anderson sostiene que la ideología neoliberal se está desmoronando; que no
ha desaparecido de la escena pero se ha debilitado gravemente; y que la razón que

explica su persistencia hay que buscarla en la inexistencia de reales alternativas a
la misma. Por mi parte, pienso que ese modelo, no obstante la crisis que ha vivido,
en parte superada por las transformaciones en las correlaciones globales de fuerzas
que han fortalecido las derechas en diversos países, ha servido con éxito a la
recuperación de la hegemonía de los Estados Unidos, al debilitamiento de la
estructura de los estados nacionales que intentaron consolidar modelos de
bienestar; afectó profundamente las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y
produjo una profunda fragmentación de esta última; reconfiguró la noción de lo
público en beneficio de los intereses privados, modificó las relaciones laborales y
los regímenes de contratación, satanizó los intentos de resistencia anticapitalista,
inclusive aquellos que se dan por la vía democrática; modificó el carácter de los
procesos políticos y, finalmente, resolvió la crisis del capitalismo fordista en
beneficio de quienes comparten los beneficios de la enorme concentración de la
riqueza. Por estas razones, la actualmente llamada “crisis neoliberal” está
mostrando signos de superación. Puello Socarrás (2017), por ejemplo, sostiene que
hay una versión renovada del neoliberalismo y que, en términos globales, “desde el
colapso financiero de corto plazo (2007-2008) y la consecuente profundización de
la crisis capitalista de largo plazo sale, “antes bien, fortalecido”. Lo que ha venido
ocurriendo es que, ante la explosión de la burbuja generada por la expansión del
capital financiero especulativo, se ha buscado recomponer el sector productivo
mediante una fuerte intervención estatal. Como dice Emir Sader (2008), “los límites
del capitalismo no coinciden con los factores de construcción de una alternativa
socialista”. El nuevo mundo posible todavía debe ser inventado.

En todo caso, el fortalecimiento de las derechas y de los sectores de centroizquierda tipo “Podemos” en España, así como las movilizaciones de los
“indignados”, podrían indicar que “la capacidad de las fuerzas antagónicas al
sistema para oponerse” a las acciones neoliberales pueden afectar esos “factores
políticos de estabilidad” que sustentan la pentarquía.

Al margen de esta Pentarquía, la India y Brasil representaban dos potencias
de creciente influencia económica y política que, por razones diferentes, no se
articulan orgánicamente al nuevo bloque hegemónico internacional. Anderson
menciona tres razones para ello: en primer término, son democracias en sociedades
de mayoría poblacional pobre y minoría “escandalosamente rica”; en segundo lugar,
su crecimiento económico se ha basado más en el mercado interno y, en tercer
lugar, no forman parte del club de la “oligarquía nuclear”. Sin embargo, el papel de
Brasil ha cambiado drásticamente como consecuencia de la salida del presidente
Lula y su sucesora Dilma Rousseff como consecuencia de la recomposición de las
fuerzas de la derecha en ese país.

En este balance de las relaciones globales de poder es claro que la
pentarquía de Anderson no se comporta hoy como cuando él generó la hipótesis.
El papel desestabilizador que representa Trump ha sido evidente. La inestabilidad
de la pentarquía ha crecido en la misma proporción en que lo ha hecho la
incertidumbre generada por Trump en relación con su política exterior. Parece que
a Trump no le interesa mucho esa pentarquía más allá de su eslogan: “America
First”. Habrá que esperar la reacción de los otros socios si Trump efectivamente
concreta sus amenazas. Por ahora, como dice la Revista Semana, parece que “las
razones de tanta amabilidad (de Trump con los déspotas y líderes autoritarios del
mundo como Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia, Kim Jong/Un de Corea
del Norte, Rodrigo Duterte de Filipinas, Recep Tayyip Erdogan de Turquía y
Abdulfatah Al Sisi de Egipto) podrían tener que ver más con sus asuntos
empresariales y su concepción del poder que con el interés del los Estados Unidos”
(Semana, 2017)

Sin embargo, lo que no ha cambiado es la base neoliberal del proyecto
hegemónico global. Y esto es esencial porque deja abierto el escenario para un
incremento de las tensiones sociales generadas por las consecuencias de las
políticas neoliberales sobre las poblaciones. En el caso de la educación es previsible

la continuidad y radicalización de las reformas de corte administrativo y gerencial,
utilitaristas, mercantiles y privatizadoras, que afectan la plena realización del
derecho a la educación.

Este contexto global se complementa con lo ocurrido en América Latina y el
Caribe, en donde después de una década de gobiernos intencionalmente
neoliberales en algunos países, con matices de mayor o menor radicalidad y con
permanencias neoliberales intencionales en otros, se está regresando a un
escenario de reconfiguración neoliberal que, muy rápidamente, ha desmontado las
principales reformas alternativas introducidas. Eso se puede ver claramente en
Brasil y Argentina. La radicalidad venezolana, que planteó abiertamente una
reforma afiliada a una concepción del “socialismo del siglo XXI” se encuentra hoy
en una crisis profunda. De todo eso movimiento anti neoliberal solamente subsiste
lo que se intenta hacer en Bolivia que, por otra parte, basa su modelo
macroeconómico en la actividad extractiva.

Contexto geoeducativo

En el marco de este contexto geopolítico, lo que se puede llamar el contexto
geoeducativo se ha mantenido constante, si es que no se ha profundizado. Su rasgo
más importante se concreta en la tendencia global a la consolidación de la
privatización de la educación como forma de articulación al mercado globalizado,
como consecuencia de la tendencia general a la “fragilización de lo público”,
“fomentada por la naturalización de la idea de que la provisión, la gestión y el
contenido de la educación escolar pueden estar subordinados a iniciativas privadas,
aun cuando estén subvencionados con fondos públicos” (Freitas A, 2014). Esta
perspectiva no es marginal. Como anota Freitas:
La inducción de formatos de “asociaciones público-privadas” se ha
marcado como alternativa “exitosa” para mejorar la calidad educativa por

agencias internacionaless como el Banco Mundial (BM). Kless et al (2012)
hacen hincapié en que la “Agenda 2020”, propuesta por el BM, sugiere,
incluso cambiar el concepto de sistema público de educación,
despojándolo de su naturaleza estatal. (Freitas A, 2014)

La razón es simple: si la tendencia es a debilitar al Estado como regulador de
las relaciones sociales y económicas, y trasladar esta función al mercado, la
educación pública debe ceder su lugar a la educación privada para que sea el
mercado el que decida sobre sus contenidos y formas de operar. Así ha ocurrido
con los servicios públicos, que ya no lo son, y la salud, entre otros.

Esto se hace mediante dos modalidades generales: la privatización exógena
o privatización de la educación pública, entendida como el fomento a la participación
del sector privado, entendido en sentido empresarial, en la concepción, gestión y/o
provisión de los “servicios” educativos; y la privatización endógena o privatización
en la educación pública, que se refiere a la adopción de los modelos y lógicas de
gestión privada en los sistemas y en las instituciones educativas. Esta modalidad
también ha sido llamada “gerencialismo” o “administrativismo”. Tres de sus
productos más emblemáticos son la evaluación, la acreditación y los índices de
calidad. Precisamente, la intención de consolidar un sistema de seguimiento a la
política educativa distrital con base en la valoración desde las voces de los sujetos,
pretende realizar un desmarque respecto de estas modalidades.

La tendencia global a la consolidación de los negocios educativos

En otro lugar (Pulido Chaves, 2010) he señalado que el viejo ideal liberal de
la educación pública, tutelada y garantizada por el Estado, cedió el paso a la
concepción de la educación como un bien de consumo, como una mercancía cuyo
precio se regula por la oferta y la demanda. En el ámbito mundial se ha consolidado
la concepción de la educación como factor clave para el crecimiento

macroeconómico y la tendencia a incorporarla en el marco de enfoques de política
pública basados en criterios de eficiencia en la relación coste/beneficio. La antesala
de la coyuntura actual estuvo dominada por la aplicación de políticas que buscaban
reformar los sistemas educativos para adecuarlos a un proceso de creciente
mercantilización del “servicio educativo”, basado en incrementos en la cobertura, el
mejoramiento de la “calidad” por mejora en los resultados de las evaluaciones
censales, y la optimización de la eficiencia en la gestión de los sistemas educativos
y los recursos asignados para su funcionamiento. La vinculación de la educación
como variable central del crecimiento macroeconómico enfatizó particularmente la
adecuación de los currículos a la formación para el trabajo y fortaleció el modelo de
atención preferencial a los sectores vulnerables de la sociedad mediante políticas
focalizadas definidas para matizar las profundas desigualdades generadas por la
segmentación educativa, la creciente privatización y el abandono de políticas de
gratuidad. El caso de la educación inicial y la atención a la primera infancia es
paradigmático. Abandonada desde siempre por el Estado, ahora se presenta como
prioritaria por considerar que la inversión realizada en educación, salud, cuidado y
bienestar durante estos primeros años, tiene las más altas tasas de retorno por sus
efectos en los rendimientos productivos posteriores de las personas. La I
Conferencia Mundial Sobre la Atención y la Educación de la Primera Infancia,
convocada por UNESCO y realizada en Moscú del 27 al 29 de septiembre de 2010
mostró sin ningún pudor la forma como se sostienen estas tesis acudiendo a
argumentos económicos desarrollistas y biológicos racistas para sustentar la
necesidad de fortalecer la educación de la primera infancia por tratarse de una
inversión con excelente tasa de retorno y con importantes efectos en los
rendimientos macroeconómicos (UNESCO. División de Educación Básica, 2010).
El desmonte del “Estado de Bienestar” y la transferencia de sus obligaciones
a la sociedad civil produjeron un cambio radical en la concepción y la aplicación de
las políticas educativas. En general, el propósito de contar con políticas públicas,
entendidas como políticas definidas y gestionadas con participación de actores

sociales y políticos, fue abandonado y sustituido por la adopción de políticas de
gobierno (ya no de Estado) cuya implementación tiende a “tercerizarse” con
operadores privados de diferentes tipos: agencias de cooperación, ONG,
instituciones educativas privadas, empresas. Esta situación dio paso a un nuevo
tipo de modelo de transferencia transnacional de políticas educativas dominado por
nuevos “ensamblajes” o “conjuntos” para la movilización de las políticas, las
“eduempresas” o empresas multinacionales de educación, como las llama Stephen.
Ball (2011).

Las reformas educativas han venido generando transformaciones decisivas
en las relaciones entre las políticas educativas, las empresas y los estados
nacionales, avanzando en la configuración de procesos transnacionales de
mercantilización educativa en los cuales compiten nuevas configuraciones
empresariales dedicadas a la transferencia de modelos educativos especialmente
diseñados para competir en el mercado del conocimiento. La educación ha sido
cooptada por la idea según la cual los problemas de la desigualdad y la pobreza se
solucionan mediante el emprendimiento o la capacidad individual para generar
empresa y riqueza. Ball cita los ejemplos de la Iniciativa Global Clinton y otras
agencias filantrópicas y multilaterales como Opportunity Internationaly Affordable
Private School Symposium (APSS), alineadas con el principio de “fortalecimiento de
soluciones con base en el mercado” (“Strengthening Market Based Solutions”).
Estas “eduempresas” se rigen por las mismas reglas de mercado y procesos de
negocio del mundo empresarial. Entre ellas se dan procesos de fusiones y
adquisiciones. Pearson Education, por ejemplo, es un caso paradigmático de un
gran conglomerado de educación e información. Adquirió America’s Choice, una
compañía de educación e información, proveedora líder de servicios de
mejoramiento escolar por US$80 millones en efectivo. A mediados de 2010
estableció una alianza estratégica con el sistema educativo brasilero y ganó
importantes contratos en Vietnam, Colombia (eCollege), Sudáfrica, Malta y el Reino

Unido. Como se puede ver, estas no son especulaciones. Ya está aconteciendo en
nuestro país y es una realidad consolidada en el ámbito mundial.
Ball concluye su documento señalando como los “edunegocios” no solo se
concentran en la compra y venta de materiales educativos, servicios e ideas de
política, sino que también se ha generado un mercado global de instituciones
educativas: colegios y universidades, que incluye a sus clientes, los estudiantes,
que también son comprados y vendidos en un mercado que, por ejemplo, en 2007,
movilizó 2.7 millones de estudiantes de educación superior que hicieron estudios en
el exterior, cifra que representó un incremento del 50% respecto de lo acontecido
en el año 2000. Ball estima, en ese documento de 2010, en US$400bn el valor de
este sector de la educación superior y en un 25% la participación de estudiantes
que están en el sector privado, en rápida expansión.

Un estudio sobre la tendencia global de privatización de la educación (Verger,
Zancajo, & Fontdevila, 2016, pág. 52 y ss.), afirma que no sigue un patrón similar
en todo el mundo sino que avanza de manera “polimórfica”, a través de trayectorias
políticas diferentes. Sus autores identifican seis trayectorias o modalidades, aunque
consideran que pueden ser más:
1) Privatización educativa como parte de una reforma estructural del Estado,
ilustrada en los casos de Chile y el Reino Unido, en donde se cambió el
tradicional “modelo burocrático” por un modelo de “demandas de mercado”.

2) Privatización como reforma incremental, mediante acumulación de cambios
graduales, frecuentemente en los ámbitos subnacionales. Esta ruta o
modalidad encubrió el claro discurso pro mercado con el de la libertad de
elección de las escuelas como forma de concretar los principios de equidad
e igualdad de oportunidades, que fue rápidamente aceptado por la opinión
pública. Ilustran esta modalidad con los casos de los Estados Unidos de
América, Canadá y Colombia. Aquí, ha avanzado a través de la

implementación de diferentes programas de Alianzas Público Privadas (APP)
(“Private-Public Partnership –PPP– programs”), que incluyeron el esquema
“voucher” en el Programa para la Expansión de la Cobertura de la Escuela
Sedundaria, piloteado por 5-6 años en diferentes ciudades, pero
descontinuado en 1997; y las (“charter schools”) del programa Colegios en
Concesión. Iniciado en Bogotá in 1999 y rápidamente diseminado en otras
regiones del país6.

3) La vía nórdica a la privatización educativa o en los Estados socialdemócratas
de bienestar. Los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia)
tienen una larga y profunda tradición como Estados de bienestar. En ellos el
modelo de mercado es poco común e impopular. Sin embargo, en las últimas
décadas sus sistemas educativos no han sido inmunes a las fuertes
presiones de la privatización. En estos países, con excepción de Finlandia,
los partidos socialdemócratas han sido forzados a negociar con los sectores
conservadores reformas “modernizadoras” de fortalecimiento de las
autonomías municipales que han incluido la introducción del sistema
“voucher”, con extremos como el de Suecia, en donde se ha incluido la
posibilidad de escuelas con ánimo de lucro.

4) Alianzas público-privadas históricas, anteriores al modelo neoliberal, en
sistemas educativos con una tradición de escolaridad religiosa como en el
caso de Holanda, Bélgica y España.
5) Privatización “por defecto” mediante la aparición y expansión de escuelas
privadas de bajo costo en los países de bajos ingresos. Esta expansión se
da por la pasividad de las instituciones gubernamentales ante la creciente
demanda educativa y no tanto como consecuencia de de una política pública
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También se puede consultar la versión en inglés (Verger, Fontdevila, & Zancajo, 2017, pág. 10).

a favor de la privatización. La ubican en África subsahariana, Asia meridional
y en algunos países de América Latina como Perú.

6) Privatización por catástrofe, en contextos de situaciones de emergencia,
tales como los desastres naturales o conflictos armados. Ejemplo de esta
trayectoria son Nueva Orleans después del huracán Katrina, El Salvador
durante la etapa final de la guerra civil; y, aunque el estudio no lo menciona,
Haití, después del terremoto de 2010.

El papel de la cooperación internacional

El neoliberalismo también produjo una reconceptualización de la cooperación
internacional. Se basó en la llamada “fatiga de la cooperación”, expresión con la que
los países donantes expresaron su inconformidad con los resultados de la ayuda
proporcionada durante varias décadas sin que se vieran los tan esperados efectos
sobre el desarrollo. Claro que en el análisis de esta “fatiga” no entraron las
consideraciones del intercambio desigual y, menos, el reconocimiento al hecho de
que la misma cooperación se había convertido en uno de los factores de
legitimación y mantenimiento de las desiguales relaciones de poder entre los países.
Por otra parte, el pensamiento neoliberal consideró que la cooperación era una traba
para el desarrollo en la medida en que interfería con el papel regulador del mercado
libre, único elemento capaz de garantizar el buen funcionamiento de las economías.
La lógica que se impuso planteó que si el mercado debía resolver todos los
problemas, ¿para qué se requería la cooperación? Esta debía reducirse
sustancialmente o, al menos, debía ser re conceptualizada. Y esto se hizo de una
manera que no favoreció para nada las expectativas de las poblaciones
empobrecidas. La crisis económica que se desató desde la década de los setenta
(70) le trajo a la cooperación un ingrediente discutible: las ayudas al desarrollo se
hicieron dentro del marco de los condicionamientos impuestos por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para regular los desajustes macroeconómicos

derivados de la crisis financiera internacional. El FMI, que venía alejándose cada
vez más de su papel original de regulador del sistema monetario internacional con
base en el dólar, mediante el control a las balanzas de pagos y el otorgamiento de
créditos para cubrir sus déficits y evitar las devaluaciones, abandonó esta función a
raíz de la devaluación del dólar en 1971 para parecerse, cada vez más, un
organismo de ayuda al desarrollo, tanto en los plazos de devolución como en las
condiciones de acceso al préstamo. Solo que esta actividad la realizó imponiendo
programas de ajuste macroeconómico que incluyeron reformas fiscales y ahorro en
el gasto social con el fin de garantizar capacidad para el pago de la deuda externa
y equilibrio monetario. Esto se hizo con cargo a drásticas reducciones
presupuestales en las políticas sociales.

Estos modelos de cooperación se adelantan de manera multilateral, a través
de organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI; y de manera
bilateral mediante acuerdos directos entre países. Bajo estas dos modalidades se
ha dado la cooperación en materia educativa, con fuerte incidencia de los
mecanismos multilaterales que han condicionado la “ayuda” al cumplimiento de
estrictas reglas macroeconómicas centradas en aspectos fiscales y bajo
modalidades de “armonización” a resultados; es decir, condicionada a nociones de
eficacia y eficiencia incorporadas a los sistemas de seguimiento y evaluación de los
programas de cooperación. De allí la creciente influencia de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la orientación de las políticas
educativas con base en los resultados de aprendizaje de las pruebas PISA
(Programme for International Student Assessment).

Las conferencias mundiales y las metas educativas post 2015

En 2015 se cerró el plazo para el cumplimiento de las Metas del Milenio, cuyo
objetivo dos (2) era “lograr la enseñanza primaria universal”. Como era de
esperarse, las metas no se cumplieron. Este límite contenía una muy alta carga

simbólica y su desenlace abrió un nuevo escenario global de ajuste a lo previsto en
el año 2000. Desde 2008, la OEI venía anticipando esta fecha y había iniciado un
proceso que terminó con la formulación de sus once (11) Metas Educativas 2021,
con el objetivo de “mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente
a la pobreza y a la desigualdad y, de esta forma, favorecer la inclusión social” (OEI,
2010, pág. 9). En general, se empezó a hablar del horizonte global Post 2015, como
un eufemismo para disimular un gran desencanto y trabajar en una nueva
esperanza para el planeta.

Este esfuerzo se concretó en 2015 en el marco del 70º período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York (EE.UU.),
en donde se adoptó el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible”, que plantea diecisiete (17) objetivos de desarrollo
sostenibles con ciento sesenta y nueve (169) metas que abarcan el desarrollo
económico, social y ambiental, la búsqueda por la paz, el acceso a la justicia y la
equidad, así como el compromiso con los derechos humanos y la igualdad de
género. El Objetivo cuatro (4), de educación, se encamina a “garantizar una
educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. Pocos meses después, en marzo de
2015, se adoptó en París el “Marco de Acción para la Educación 2030”, documento
que desarrolla los principios y establece las estrategias para la implementación del
mencionado Objetivo cuatro (4) de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Estos
documentos se complementan con la “Declaración de Incheon” (consensuada entre
la comunidad educativa, Estados y organismos internacionales en la ciudad
surcoreana de mismo nombre en 22 mayo de 2015, durante el Foro Mundial de
Educación), y forman la “Agenda de Educación 2030” que traza el rumbo para la
acción de los Estados en los próximos quince (15) años (CLADE, 2016)7.
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Desde 2012, la sociedad civil participó activamente en la elaboración de las
agendas de desarrollo y educación 2030, que reemplazarían a los objetivos del
milenio y a los seis (6) objetivos de Educación Para Todos (EPT) aprobados en
Dakar en el año 2000. El documento final de la Conferencia Río+20 mostraba el
grado incipiente de incidencia de la sociedad civil en estas reuniones. Prevaleció el
enfoque de mercado; la educación se pensó de manera instrumental como factor
de desarrollo, no se habló de gratuidad, y no se dijo nada sobre mecanismos para
reducir la desigualdad y la discriminación.

Durante 2013 se vivió un proceso que la Campaña Latinoamericana por el
Derecho a la Educación (CLADE) ha caracterizado como de disputa de sentidos o
disputa de paradigmas. Tuvo lugar la Reunión Mundial de la Consulta Temática de
Educación post 2015 para la Agenda de Desarrollo durante el mes de marzo, en
Dakar (Senegal). Allí se discutieron el enfoque y el contenido del objetivo de
desarrollo sostenible para la educación en la Agenda post 2015. La CLADE, la
Campaña Mundial por la Educación (CME) y otras redes que participaron en
representación de la sociedad civil organizada y como integrantes de la Consulta
Colectiva a las ONG que trabajan con la Educación para Todos (CCONG/EPT), a
las que se sumó la Internacional de la Educación (IE), plantearon la necesidad de
introducir un objetivo de educación holístico, centrado en un enfoque de derechos,
que fuera más allá de la perspectiva de aprendizajes. También hubo participación
en las consultas virtuales promovidas por la UNESCO y UNICEF sobre los temas
calidad del aprendizaje, financiamiento del derecho a la educación y gobernanza
del derecho a la educación. En la reunión del grupo de coordinación de la
CCONG/EPT, realizada en octubre de 2013 en París participaron diecisiete (17)
organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, entre ellas la
CLADE. Entregaron una carta a Irina Bokova, directora general de la UNESCO, en
la que subrayaban la importancia de renovar la agenda de la EPT post 2015 y de
tener el liderazgo de la UNESCO en este proceso. Se presentaron tres informes al
Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon en los que se mostraba como

la agenda educativa defendida por la sociedad civil se encontraba lejos de ser
incorporada a la nueva agenda de desarrollo.
Durante 2014 se avanzó en la “Consolidación de una agenda educativa
coherente y ambiciosa”, tanto en el seno del Comité Directivo de la iniciativa
Educación para Todos (EPT) como en la Reunión Global de Ministros/as de
Educación (Reunión Mundial sobre la Educación para Todos) en Mascate (Omán).

El logro más importante fue la introducción de metas claras para el
financiamiento de la educación (asignación de, por lo menos, entre el 4% y el 6%
del PIB o del 15% al 20% del gasto público en políticas educativas). En la
Declaración de Santiago, producida por la 7ª Reunión del CCONG/EPT, realizada
en Santiago de Chile, se hizo énfasis en la necesidad de una agenda amplia de
educación, de una educación pública y gratuita de calidad, sin discriminación, con
equidad de género, promotora de la justicia social, económica y ambiental. Se llama
la atención sobre los obstáculos para la realización del derecho a la educación
(persistencia de múltiples formas de discriminación, patriarcado, depreciación de la
carrera docente). También previene sobre el impacto creciente de la privatización y
la extracción de ganancias en el campo educativo; así como sobre la tendencia
hacia la criminalización de la protesta ciudadana. Finalmente, en la 69a Asamblea
General de Naciones Unidas, realizada en septiembre en Nueva York, la sociedad
civil, representada por la CLADE y la CME realizaron una muestra fotográfica como
actividad de incidencia y sensibilización sobre los modelos de desarrollo del planeta
y su relación con las demandas por los derechos humanos.

Durante 2015 las negociaciones se dieron en el marco de debates
intergubernamentales. Un tema central de estas discusiones fue la financiación de
la educación en el marco de la financiación para el desarrollo sostenible. Otro fue el
de la necesidad de incrementar la cooperación para el desarrollo en materia de
infraestructura y gratuidad educativa para la educación desde la primera infancia

hasta la secundaria. Más de seiscientas (600) entidades y organizaciones
participaron en la Declaración del Fórum de la Sociedad Civil para la Financiación
del Desarrollo, en la que se expresó la preocupación por el avance de la
privatización y el aumento de las Alianzas Público Privadas (APP) como mecanismo
de financiación que incrementa la desigualdad y la marginalidad. En el Foro Mundial
de ONG, espacio de concertación de la comunidad educativa mundial que antecedió
el Foro Mundial sobre la Educación 2015, realizado en Incheon, República de
Corea, se avanzó en consensos que quedaron incluidos en la declaración de
diecisiete (17) puntos, “Hacia el derecho a la educación inclusiva, de calidad, pública
y el aprendizaje permanente más allá de 2015”, que se presentó a los ministros de
educación en Foro Mundial sobre la Educación. La declaración afirma que la
educación es un derecho fundamental y un bien público clave para la promoción de
la justicia social, económica y ambiental. Plantea que la participación de la sociedad
civil debe ser institucionalizada y garantizada en todos los procesos; y fija la posición
de la sociedad civil sobre la educación de calidad, el acceso y la equidad, los
docentes, los indicadores y la financiación. Varios de estos puntos fueron recogidos
en la Declaración de Incheon y en el Marco de Acción para la Educación 2030 que
se aprobó en noviembre de 2015 en París con la participación de la Campaña
Mundial por la Educación (CME), la Internacional de la Educación (IE), la Asociación
Asia Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE), la organización
hermana de la CLADE en Asia, entre otros.

Todo este proceso es el que culmina en Nueva York, en septiembre de 2015
con la incorporación de la educación como un derecho humano, y del objetivo único
(ODS 4): “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos” en la Nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible”, mencionado al comienzo de este apartado.

El balance de estas negociaciones deja como resultados positivos la
reafirmación de la educación como un derecho humano fundamental, la adopción

del enfoque de educación a lo largo de toda la vida, el compromiso de los Estados
firmantes a ofrecer educación pública y gratuita durante al menos doce años de la
educación básica, que incluye la secundaria; y el establecimiento de metas mínimas
para el financiamiento, fijadas en Incheon y en París en un aumento del gasto
público en educación, al menos entre un 4% y un 6% del producto interno bruto o,
al menos, entre un 15% y un 20% del total del gasto público. Entre los asuntos que
quedaron pendientes están: la garantía de mecanismos de financiamiento, la
educación en la primera infancia como un derecho en sí mismo y la educación de
personas adultas (CLADE, 2016, pág. 32 y 46).

La conclusión de todo esto es que la sociedad civil, después de un esfuerzo
intenso y sostenido, logró insertarse en los ámbitos globales de discusión en los
cuales el discurso desarrollista era hegemónico y excluyente. Se abrió así un frente
nuevo de incidencia, decisivo en la configuración del discurso global descrito en este
capítulo, aunque, debe decirse, en una coyuntura que no es favorable, precisamente
por el fortalecimiento de las posturas radicales de derecha que se han observado
durante la última década. Sin embargo, debe anotarse que la incidencia en el ámbito
global empieza por el trabajo local, de manera que estos temas deben ser recogidos
por las agendas nacionales para su incorporación como temas de las políticas
públicas correspondientes.

El contexto educativo distrital

La política educativa distrital 2016-2020 se enmarca en el contexto que
permitió la llegada de Enrique Peñalosa Londoño, por segunda vez, a la Alcaldía de
Bogotá8. Ese contexto cubre un período de casi treinta (30) años, veintinueve (29),
para ser exactos. Incluye los últimos gobiernos de la ciudad comandados por los
partidos tradicionales, liberal y conservador, y los primeros a cargo de alcaldes

8

Ver: (Pulido Chaves O. , 2017b).

cívicos y de militantes de partidos y movimientos distintos a los tradicionales. Se
inscribe también en el contexto global y latinoamericano descrito en los apartados
anteriores.

La política educativa colombiana contempla la autonomía de las entidades
territoriales respecto de la política nacional pautada por el MEN; y Bogotá, junto con
Medellín y algunas otras, la han hecho efectiva en mayor o en menor grado. No
obstante, al existir una política nacional, regulada por la Ley General de Educación,
los planes nacionales de desarrollo y los planes decenales de educación, se espera
articulación entre los distintos niveles territoriales respecto del sentido general, los
objetivos y metas definidos por cada gobierno (Pulido Chaves O. , 2017a). Esta
segunda administración del alcalde Peñalosa resulta significativa pues implica el
regreso a una relación más acompasada con la política nacional que la que se vivió
con posterioridad a la administración del alcalde Lucho Garzón y subsiguientes, en
las cuales se presentaron tensiones significativas particularmente por la asunción
de un enfoque de derechos que contrastaba con la noción de servicio educativo
manejada por el MEN.

Aunque no existen mecanismos explícitos de articulación entre el MEN y la
SED para la armonización de la política educativa, esta es evidente en el plan
sectorial de la administración distrital, particularmente en las dos líneas estratégicas
objeto de seguimiento por parte del SISPED: la de Calidad Educativa para Todos, y
la de Equipo para el Reencuentro, la Reconciliación y la Paz. La perspectiva
adoptada por el MEN y por la SED configuran políticas educativas que encadenan
el “mejoramiento de la calidad educativa” con la evaluación y el currículo pues, en
últimas, la calidad es el resultado de la medición de los aprendizajes sobre
competencias, por medio de pruebas censales diseñadas con base en estándares
que deben ser alcanzados por los estudiantes (Pruebas SABER, PISA). El currículo
es el instrumento para ello. De esta consideración se deriva, además, la atención al
tema docente. La “calidad de los aprendizajes” se relaciona de manera mecánica y

directa con la “calidad de los docentes” –por lo que es necesaria su evaluación de
desempeño– y con la “calidad” de las instituciones educativas y de formación de
maestros –por lo que son necesarios los procesos de acreditación institucional–.
Por estas razones el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), elaborado por el
MEN y el ICFES, se tomó como fiel de la balanza para determinar el norte del plan
sectorial de educación distrital.

Desde el punto de vista de los referentes conceptuales del SISPED, lo
anterior implica hacer complementar los análisis correspondientes a la dimensión
endógena del SISPED con análisis propios de la dimensión exógena que es,
justamente, a los que se refieren estos elementos contextuales descritos, en la
perspectiva de una lectura interpretativa y critica de carácter diacrónico que
involucre elementos de carácter histórico.
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