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LIMITACIONES Y POSIBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE  

POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES.  

 

CASO EDUCACIÓN DE ADULTOS EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 

 

 

ARACELY CAMELO1 

ROSA MARÍA CIFUENTES GIL 2 

Introducción 

 

En esta ponencia buscamos hacer algunas reflexiones críticas sobre una 

experiencia de trabajo entre dos instituciones: la Secretaría Distrital de 

Educación, y la  Universidad Pedagógica Nacional, como ejecutora de un 

contrato de socialización y ajustes de 25 instituciones educativas a un decreto.  

 

El trabajo se inscribe, para la SED, en el ámbito de la educación formal, de 

jóvenes de adultos, cuya política es abordada por la Dirección de apoyo a la 

gestión de instituciones educativas. La Universidad, por su parte, asume el 

desarrollo de la propuesta desde la perspectiva de la Educación Comunitaria, 

en el marco del Centro de Centro de Educación y Pedagogía ciudadana, 

adscrito a la Maestría educación comunitaria. 

 

La educación formal de jóvenes y adultos en Santafé de Bogotá, D.C.,  se 

desarrolla hoy desde 62 instituciones educativas, 5 de las cuales se asumen en 

convenio con instituciones privadas. Cubre más de 40 mil estudiantes, 163 

directivos, 1330 docentes, 75 orientadores, 243 Administrativos, 78 Programas, 

de los cuales el casi el 70% han asumido el decreto 3011 de 1997, que 

reglamenta este servicio educativo y el 30.8% aún desarrollan metodologías 

                                            
1 Trabajadora Social, Licenciada en Educación Familiar y Social. Especialista en Gerencia 
Social. Trabajadora Social Albergue Infantil de Bogotá, Dinamizadora Pedagógica Universidad 
Pedagógica Nacional, Docente Facultad de Trabajo Social Universidad de la Salle. 
2 Trabajadora Social, Licenciada en Ciencias Sociales y en Educación Familiar y Social. 
Magister en Educación Comunitaria. Coordinadora proyecto socialización y ajustes al decreto 
3011, Universidad Pedagógica Nacional, Docente Facultad de Trabajo Social Universidad de la 
Salle. 
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tradicionales. En la perspectiva de orientar el ajuste de las instituciones al 

decreto, se realiza el contrato entre la universidad y la SED. 

 

El trabajo se realiza mediante la conformación de un equipo interdisciplinario en 

que participan 3 trabajadoras sociales, 1 sociólogo, 1 filósofo, 1 maestro en 

bellas artes, 1 bióloga, 1 ingeniero, 1 diseñador industrial, 5 licenciados en 

educación con especializaciones en diferentes áreas del conocimiento. 

 

Para presentar la experiencia se ubica en primera instancia la política distrital 

para el sector de educación de adultos; luego el decreto 3011, referente del 

contrato, la población a quien atiende la política y dos reflexiones críticas sobre 

el desarrollo de la experiencia, en la perspectiva de proyectar el análisis del 

impacto del modelo de desarrollo y las tendencias en la política social al iniciar 

el siglo XXI. 

 

Por la Bogotá que queremos: política de Educación de adultos 

 

La Secretaría de Educación del Distrito plantea como política actual, fortalecer, 

en el marco de criterios de equidad, eficiencia, calidad y cobertura, la oferta de 

programas educativos más cortos, flexibles, y pertinentes para la población 

adulta, en cuatro frentes: 

 

ü FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Según información presentada por 

el director de apoyo a las instituciones educativas3 la mayoría (75%) aún 

desarrollan metodologías tradicionales, por lo cual se han realizado eventos 

de capacitación4; se han creado 3 nuevos programas en localidades de alta 

demanda; se han integrado programas CEDA (básica primaria) a 

instituciones educativas con mejores instalaciones físicas. Estas acciones 

se han implementado desde criterios de responsabilidad y ética en el 

trabajo. También se ha ubicado como indicador de gestión, la agilidad de 

                                            
3 Jesús Mejía (2000). Encuentro de fortalecimiento institucional de la Educación de Adultos, 
COMPENSAR; CUR, Santafé de Bogotá, D.C. 
4 Encuentro sobre tendencias mundiales en la EDA, Proyecto acompañamiento con la UPN,  
capacitación a directivos y docentes en Modificabilidad cognitiva, adaptación al cambio y 
trabajo en equipo, apoyo a proyectos de redes e instituciones 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

procesos disciplinarios en los rectores y no  en supervisores, el CADEL o la 

SED, por cuanto esto retrasaba la toma de decisiones.  Así mismo se han 

integrado procesos unificados de supervisión para las tres jornadas.5  

ü DEMANDA: Se retomaron diagnósticos realizados por la administración 

anterior6 para identificar características: la edad de los usuarios oscila entre 

16 y 25 años; pertenecen primordialmente a niveles SISBEN 2 y 3.7  Al 

sector privado asisten más mujeres y al público hombres y mujeres. La 

demanda Potencial podría hacerse efectiva, si se cumplen dos condiciones: 

verificar el perfil de edad y experiencia laboral y remover obstáculos de la 

oferta, relacionados con  falta cupo, altos costos o ausencia de 

establecimientos cerca de los lugares de vivienda o trabajo de los 

estudiantes). 

ü OFERTA: ante la carencia de información sobre la calidad, se hizo un 

análisis de resultados los exámenes del ICFES y se incluyó la participación 

de colegios nocturnos en el proyecto “evaluación censal de competencias 

básicas en lenguaje, matemáticas y ciencias”. De 65 instituciones, 2 de los 

nocturnos salieron entre los 2 mejores esta evaluación. 

ü ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO: ante deficiencias en 

sistemas de información sobre EDA: matrículas y recurso humano, se ha 

avanzado en la recopilación de información sobre programas, matrícula, 

directivos docentes, docentes y administrativos, para la toma de 

decisiones; se establecieron  parámetros de matrícula y docentes por 

grupo. En EDA los docentes deben cumplir con carga académica total de 24 

horas, si no tienen dirección de grupo; y si la tiene, con 20 horas 

semanales.  Se busca así el aprovechamiento y eficiencia del tiempo 

escolar. 

 

EL DECRETO 3011 DE 1997 

 

                                            
ü 5 Desde 1995 se delegaron supervisores para la jornada nocturna y el efecto fue una 
división de la EDA con la Educación diurna. Los supervisores se han caracterizado por hacer 
más fiscalización que asesoría y hoy se busca fortalecer sus labores académicas, aunque la 
asignación de supervisores por colegios, no lo facilita (42 colegios por supervisor, además de 
los compromisos con el CADEL en el nivel local y la SED en el central)  
6 Corporación Centro Regional de Población (1997). Nuevas estartegias para el bachillerato 
nocturno, actividades de diagnóstico. Santafé de Bogotá, D.C. 
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El capítulo 2 de la ley general de educación (115 de 1994) define la 

“EDUCACIÓN PARA ADULTOS” en su artículo 50, así: “Es aquella que se 

ofrece a personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en 

la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen 

suplir y complementar su formación, o validar sus estudios. El Estado facilitará 

las condiciones y promoverá, especialmente, la educación a distancia y 

semipresencial para los adultos. Esta definición fue reglamentada a nivel 

nacional por el Ministerio de Educación, en el decreto 3011 de 1997, que 

asume en su totalidad la obligatoriedad de desarrollar la educación con 

Proyectos Educativos Institucionales que respondan a las necesidades y 

condiciones de estos núcleos poblacionales.  

 

El decreto 3011 en su primera parte establece los principios básicos y 

propósitos en los que se condensa el marco conceptual que orienta el 

desarrollo de esta oferta educativa en el territorio nacional; apenas señala sus 

lineamientos fundamentales.8 

 

La educación de adultos ha tenido un desarrollo mundial que se ha reflejado en 

la reglamentación Colombiana; cuyos desarrollos se confrontan a continuación9 

 

 
UNESCO 

 
DECRETO 3011 /97 

 
 
"La educación básica de adultos 
incluye a todas las modalidades de 
educación y capacitación organizada 
que satisfacen las necesidades 
básicas de aprendizaje de la 
población adulta, vale decir, 
lectoescritura y aritmética como 
también los conocimientos, destrezas, 
valores y actitudes de orden general 
que le serán indispensables para 
sobrevivir, desarrollar sus 

 
La educación de adultos es el 
conjunto de procesos y de acciones 
Formativas organizadas, para atender 
de manera particular las necesidades 
y potencialidades de las personas 
que por diversas circunstancias no 
cursaron niveles y grados del servicio 
público educativo durante las edades 
aceptadas regularmente para 
cursarlos o. de aquellas personas que 
deseen mejorar sus aptitudes 

                                                                                                                                
7 Niveles SISBEN 2 y 3 
8 Naspirán Patiño, Jesús Alirio (2000). Consideraciones en torno a la educación de adultos 
sobre el decreto 3011. Ministerio de Educación Nacional. Atención a poblaciones especiales, 
Santafé de Bogotá, D.C. 
9 Naspirán, IBID. 
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capacidades, vivir y trabajar 
dignamente, mejorar la calidad de sus 
vidas, tomar decisiones 
fundamentadas y.. continuar 
aprendiendo"10 

enriquecer, sus conocimientos y 
mejorar     sus competencias técnicas 
y profesionales11 
 

 

El decreto propone como principios básicos de la Educación de Adultos  

 

• DESARROLLO HUMANO INTEGRAL, según el cual el joven o adulto, 

independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como 

edad, género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en 

permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y 

potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de 

su proceso educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su 

calidad de vida 

• PERTINENCIA, según el cual se reconoce que el joven o adulto poseen 

conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e 

incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo 

• FLEXIBILIDAD, según el cual las condiciones pedagógicas y 

administrativas que se establezcan deberán atender al desarrollo físico y 

psicológico del joven o del adulto, así como a las características de su 

medio cultural, social y laboral 

• PARTICIPACIÓN, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y 

adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de responsabilidad que 

les permita actuar creativamente en las transformaciones económicas, 

sociales, políticas, científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 

(artículo 3º) 

 

En el mismo sentido el Decreto 3011 establece como PROPÓSITOS 

 

• Desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio de una 

ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de 

                                                                                                                                
10 UNESCO. (1997). “La educación de adultos en un mundo en vías de polarización”. Informe 
para el Foro Consultivo Internacional sobre Educación para todos, París, Francia.p. 7. 
11 Artículo 2, Decreto 3011 de 1997. 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

género, los derechos humanos y el respecto a las características y 

necesidades de poblaciones especiales. 

• Desarrollo de alternativas flexibles y pertinentes para la formación científica 

y tecnológica 

• Desarrollar actitudes y valores que estimulen creatividad, recreación, uso 

del tiempo libre e identidad nacional 

• Ofrecer oportunidades para la incorporación, satisfacción intereses, 

necesidades y competencias en condiciones de equidad  

• Recuperar saberes, prácticas y experiencias de adultos, para que sean 

asumidas significativamente 

 

También el decreto establece la estructura organizativa de la Educación de 

adultos y el concepto de CLEI: Ciclos Lectivos Especiales Integrados, con lo 

cual se implementa la política de establecer programas cortos, flexibles y 

pertinentes para la población adulta. 

 

 CIC
LOS 

Grados Certifica
dos 

1 1º, 2º, 3º 
2 4º, 5º 
3 6º y 7º 

EDUCACIÓN BÁSICA 
Equivale a grados de 
educación básica 
formal 4 8º y 9º 

Bachillera
to básico 

1 10º EDUCACIÓN MEDIA 
Equivale a 10 y 11 
grado de educación  
media regular 

2 11º 
Bachiller 
académic
o o 
técnico 

 

  

LA POBLACIÓN A QUIEN HACE REFERENCIA LA POLÍTICA 

 

El Decreto establece que podrán ingresar a la formación básica formal de 

adultos ofrecida en CLEI:  

! Las personas con edades de 13 o más años que no han ingresado a ningún 

grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo 

los 3 primeros grados 
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! Las personas con edades de 15 años o más que hayan finalizado el ciclo de 

educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del 

servicio público educativo formal 2 años o más. 

! Las personas menores de 13 años que no han ingresado a la educación 

básica o habiéndolo hecho dejaron de asistir por 2 años académicos 

consecutivos o más, deberán ser atendidos en los establecimientos 

educativos que ofrecen educación formal en ciclos regulares, mediante 

programas especiales de nivelación educativa de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 8 y 38 del decreto 1860 de 1994 o las normas 

que lo modifiquen o sustituyan12 

 

A la jornada nocturna asisten jóvenes cuya motivación por cursar el bachillerato 

diurno no era suficiente como para continuar y decidieron retirarse para trabajar 

o buscar trabajo. La experiencia en el medio laboral sin credenciales 

educativas, les hace cambiar tal decisión y regresan para obtener su título en la 

jornada nocturna. Tal motivación es la oportunidad ideal para que el sistema 

educativo promueva metodologías en las cuales, al lado de la obtención de las 

credenciales, se otorgue prioridad al desarrollo de las competencias básicas 

que permiten al adulto ser más productivo. 

 

Con respecto a la población que atienden las instituciones formales de 

Educación de jóvenes y adultos que se  están “ajustando” al decreto 3011, 

reflexionan los docentes que participan de la experiencia:  

 

• “Estamos ajustando al 3011 para una población que no 
es adulta. Nunca pensamos que ellos quisieran ser 
profesionales”. 

• “El decreto es un adefecio, desconoce que los 
procesos de aprendizaje de calidad, requieren tiempo, 
y el decreto lo recorta. En países donde más estudian, 
más rinden los nocturnos; donde menos estudian, 
menos rinden. No se espera que el Ministerio diga que 
en menos tiempo el aprendizaje y el rendimiento será 
mayor.  ¿Cómo mejorar el aprendizaje en menor 
tiempo?” 

                                            
12 Artículos 16 y 17 del decreto 3011 de 1997. 
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• “El decreto se está implementando con jóvenes 
sacados del diurno aunque no tengan edad para el 
nocturno.”13 

 

La implementación de políticas sociales sectoriales pretende dar respuesta a 

necesidades de la población, promover el desarrollo social, la igualdad y 

equidad en oportunidades; sin embargo, las condiciones de vida en nuestro 

país, en el que estamos implementando un nuevo modelo de desarrollo que 

tiende a deteriorar las condiciones de vida, hacen contradictorias, estas 

intencionalidades. 

 

La eficiencia en la gestión del Estado debe estudiarse 
desde su capacidad de mejorar la calidad de vida en una 
sociedad. El problema de la gestión pública por la sola 
gestión, no tiene sentido. Es en su capacidad de igualar 
las oportunidades, reducir la pobreza, construir el bien 
común y dar fundamentos a la justicia social, que ésta 
toma sentido. .. Las poblaciones pobres con bajos niveles 
de educación van a ser excluidos permanentemente del 
sistema económico. En el mejor de los casos están 
constituyendo sociedades 2/3 tanto en los países 
desarrollados como en los en vías de desarrollo. 1/3 de la 
población tiende a quedar estructuralmente excluida. Ya 
no es funcional al sistema capitalista. En el caso 
colombiano estamos hablando de sociedades 50 50, es 
decir, la mitad incluida y la mitad excluida. Esta situación 
no es tolerable y menos sostenible, a no ser en medio de 
la represión y la acción de un salvaje terrorismo de estado 
con el consiguiente recorte de derechos fundamentales de 
la mayoría de la población. .. En la política social dejamos 
de preguntarnos por el sujeto, por el qué y el para qué. En 
su reemplazo la preocupación es por el cómo. La 
ingeniería y la administración reemplazan a la ética y 
la política, al igual que la represión reemplaza a la 
democracia y al empoderamiento de la sociedad civil.  14 
 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN FORMAL CON 

JÓVENES Y ADULTOS A LA LUZ DE ESTE PROYECTO 

                                            
13 Información extractada de los informes de acompañamiento institucional, elaborados por los 
10 dinamizadores que acompañan los 25 colegios 
14 Sarmiento Anzola, Libardo. (1997). Comentarios a la ponencia la política social en el plan de 
desarrollo, de César Caballero. En: Memorias Seminario Internacional la gerencia social como 
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La revisión de la normatividad actual en el sector educativo permite identificar 

un discurso que promueve la participación y autonomía; es el caso de la 

Constitución Nacional que reglamenta procesos de participación, de la ley 115 

en su artículo 7715, del decreto 1860, entre otros. Sin embargo, las condiciones 

de implementación y desarrollo sectorial, institucional, local de las políticas, 

dificultan asumir la autonomía y la participación. Al respecto Pedro Santana se 

pregunta: ¿Es posible una política sin noción de bien público? Y responde 

negativamente, evidenciando una contradicción de la política social: “el 

sistema capitalista genera desigualdad, mientras que la política social 

busca generar igualdad.16 

 

En el transcurso del proceso de desarrollo del contrato entre la UPN y la SED 

se han construido algunas reflexiones críticas que propician el análisis sobre 

las mediaciones en la implementación de políticas sociales sectoriales. 

 

REFLEXIÓN 1 

 

Desde el nivel central existe una racionalidad eficientista que busca, en 

concordancia con el modelo neoliberal,  racionalizar y evaluar diversos 

procesos y actividades por resultados; sin embargo, las condiciones del 

entorno, del proceso, del clima, de los sujetos, no propician el 

cumplimiento de esas expectativas. Se llevan a cabo procesos de 

planeación técnica, basados en estudios y se espera evaluar los 

                                                                                                                                
desafío para el desarrollo. Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social, Santafé de 
Bogotá, D.C., .p.p. 99 – 103. 
15 AUTONOMÍA DE LAS INSTITUICONES EDUCATIVAS: Dentro de los límites fijados por la 
ley y el PEI, las instituciones de Educación Formal gozan de autonomía para ORGANIZAR LAS 
AREAS FUNDAMENTALES de conocimiento definidas para cada nivel, introducir áreas y 
asignaturas optativas, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 
adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, 
dentro de los lineamientos que establezca el MEN. Parágrafo: Las SED  o los organismos que 
hagan sus veces, serán los responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del 
currículo de las instituciones educativas estatales de su jurisdicción. El MEN en coordinación 
con las SED territoriales establecerá el programa y plazos para que los actuales 
establecimientos educativos puedan asumir esta autonomía, sin perjuicio de la calidad de la 
educación. 
16 Santana Pedro (1997). Estado, ciudadanía y política social. En: política social, desafíos y 
utopías. Seminario internacional nuevas tendencias en política social, Pontificia Universidad 
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resultados de acuerdo al desarrollo de los planes, pero no se dispone de 

las condiciones suficientes y necesarias para la ejecución, etapa en la 

cual se rompe con muchos de los presupuestos previstos en la 

planeación. 

 

El proceso de acompañamiento que realiza la Universidad en los 25 colegios 

REQUIERE TIEMPO, que para este caso es limitado y limitante17, pues la 

comprensión del decreto, la aceptación de parte de los maestros y su 

implementación en los colegios es un proceso humano; implica 

acercamientos, interconocimiento, establecimiento de relaciones sinérgicas; es 

decir, afectar a toda la institución en corto tiempo. 

 

 En las instituciones educativas se considera que el proceso está forzado por el 

decreto, por el tiempo disponible de los maestros y directivos de las 

instituciones18, por la incertidumbre respecto a las políticas en EDA, así como 

rezago; por la discusión frente al manejo de la capacitación en el receso 

estudiantil, la aplicación de parámetros, la negociación del calendario territorial.  

 

Los maestros no están dedicados al ajuste del decreto; se encuentran en 

proceso de transición, pero asumiendo totalmente su carga académica: tienen 

poco tiempo y altas exigencias, ante la nueva modalidad de evaluación censal 

de competencias, en el Distrito Capital. 

 

De otra parte los maestros, con una alta trayectoria profesional, laboral y 

gremial, demandan capacitación para saber cómo se hace el ajuste al 3011, 

cómo pasar del bachillerato por cursos al bachillerato por ciclos; necesitan 

herramientas, metodologías. Frente a demandas puntuales, sustentadas en 

una lógica instrumental, operativa, concreta, se presenta la universidad, 

institución no homogénea, que, además del proceso de extensión o de 

                                                                                                                                
Javeriana, Facultad de Ciencias políticas y relaciones internacionales, departamento de gestión 
pública, p. 129. 
17 9 meses en total, 7 para realizar el trabajo de campo: es decir el acompañamiento a las 25 
instituciones, 10 talleres generales y 8 talleres zonales. 
18 Que ante la política de eficiencia y aprovechamiento del tiempo escolar implica que los 
maestros tengan 20 o 24 horas de cátedra a la semana, atendiendo grupos de más de 25 
estudiantes.   
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proyección comunitaria, busca tener una lógica académica, investigativa, de 

construcción colectiva del conocimiento desde la perspectiva del diálogo de 

saberes.  

 

Así las cosas, la interacción de la universidad con el contexto social se hace 

muy compleja y puede implicar asumir decisiones con el riesgo de no 

reconocer perspectivas de los diversos y heterogéneos actores vinculados en 

el proceso de acompañamiento.  

 

Los maestros han construido un saber práctico desde su trabajo; afirman saber 

sobre educación de adultos y querer mejorarla; sin embargo, no son muchos 

los procesos concretos iniciados. Ante la presencia de la UPN, sus primeras 

reacciones descalifican los aportes, por considerarlos excesivamente teóricos, 

poco funcionales y respondientes a sus necesidades puntuales. El proceso de 

acompañamiento en estas condiciones de resistencia ante la SED y ante la 

UPN, implica en el corto tiempo que se tiene, el doble trabajo de ir 

desarrollando las propuestas, a la vez que venciendo las resistencias, con el 

riesgo de que la eficiencia en la construcción de los productos institucionales y 

distritales, no alcance los niveles de desarrollo esperados por la SED. 

 

El CLIMA ORGANIZACIONAL de los colegios y de la relación de las 

instituciones con la SED media en el desarrollo del proyecto y también incide 

en que el proceso de avance sea lento, debido a que, la instancia responsable 

de cada institución (rector o consejo académico) esté sujeta a la dinámica del 

resto de docentes, debido a la distribución de funciones, a la asignación de 

cargas académicas o a los deficientes procesos de comunicación interna en los 

colegios. En ocasiones se desarrolla un trabajo en solitario, las iniciativas de 

algunos no son suficientemente escuchadas o los niveles de trabajo en equipo 

son insuficientes para la consolidación de un ritmo de trabajo acorde con la 

presión del tiempo y los diversos procesos que el proyecto de ajuste implica.   

 
Les estamos exigiendo CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO 
ESCOLAR. Les aplicaremos PARÁMETROS. Saldrán 
maestros de las instituciones por esta razón. Están 
desmotivados. La institución y los docentes en estos 
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momentos no poseemos ni los recursos ni le tiempo 
suficiente para dedicarnos a un proceso juicioso de la 
elaboración de perfiles.19 

 

El proceso que asume cada Institución es muy diverso y posiblemente busca 

responder a asuntos puntuales que señala el decreto sin profundizar aún sobre 

la   intencionalidad y enfoque pedagógico de la Educación de Jóvenes y 

adultos para sustentar su PEI: no abrieron todos los ciclos, el ajuste ha 

consistido básicamente en acortar programas, son escépticos frente al decreto, 

sienten que la política educativa atenta contra la educación nocturna, contra la 

estabilidad de los maestros en la jornada, dada la tendencia a la 

“racionalización de recursos”. 20  

 

Algunas dificultades tienen que ver con los distintos niveles de comprensión de 

la propuesta de integración curricular; hay maestros que aún siguen pensando 

en su asignatura y en la forma tradicional como la han enseñado, 

independientemente de la caracterización de los estudiantes y del contexto 

socio-cultural. Las alternativas de solución a lo anteriormente planteado, no son 

ni fáciles, ni inmediatas, pues se está en un proceso, que implica más que la 

implementación de un proyecto, la formación de una nueva sensibilidad de los 

maestros, frente a la educación de personas jóvenes y adultas. 

 

Los maestros de la educación de adultos son personas de edad, de años de 

experiencia tanto en la educación diurna como en la nocturna, implican una 

onerosa carga salarial que está siendo revisada desde las políticas de 

eficiencia institucional lo cual se refleja en las orientaciones de la política 

sectorial Distrital y nacional. De ahí la percepción de amenaza,  persecución e 

inestabilidad que afecta la motivación y el compromiso con su labor académica 

de rutina, con mayor razón con un proceso que invita a la innovación y 

búsqueda de nuevas alternativas pedagógicas que, en términos del Decreto 

sean flexibles y pertinentes a los perfiles de sus estudiantes jóvenes y adultos.  

 

                                            
19 Información registrada en diario de campo, reunión de coordinación interinstitucional UPN – 
SED febrero del 2000 
20 Informe de una de las dinamizadoras (Yolanda Mezquita, mayo 4 del 2000) 
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se encuentran resistencias ocultas, de la misma manera 
que sucede con los currículos ocultos, es decir hay cosas 
que no se manifiestan directamente y se pretende atacar 
sin expresar las razones para ello… una resistencia al 
proyecto por parte del coordinador; su actitud casi 
siempre, si no es de desinterés, es la de oposición al 
proyecto, afirmando que ellos ¿qué van a cambiar nada!, 
que prácticamente ya están afuera; que ¿qué les vamos a 
enseñar como educar a jóvenes y adultos si ellos lo 
vienen haciendo durante 30 años.!21 

 
El desarrollo del proyecto de la UPN se asume como forma de instrumentar la 

ejecución de una política sectorial: Una universidad pública como ejecutora de 

políticas sociales, desde una identidad, y posicionamiento, relativizado o 

matizado por un contrato22, así como por la tradición de los docentes, 

principales interlocutores del equipo de la universidad, profesionales con unos 

derechos laborales adquiridos, pero amenazados ante la política de 

aprovechamiento y eficiencia del tiempo escolar23. Esta situación ha sido 

reflexionada por el equipo Dinamizador de la Universidad: 

 

Se trata de rescatar una mirada del sujeto, para pensar la 
construcción educativa.  Estamos mediando entre las 
lógicas centrales que emanan la política, desde criterios 
de eficiencia, cobertura, impacto y la lógica de las bases, 
los colegios, los rectores, los maestros, que se resisten, 
se sienten lastimados, no consultados. Somos universidad 
pública haciendo ese trabajo, desde criterios de 
responsabilidad social con lo público. ¿Cómo nos 
posicionamos ante el poder, ante el saber y ante el 
tercero excluido entre los dos?  
 

                                            
21 Informe de acompañamiento a una institución, mayo del 2000, María Angeles Lerma, 
Dinamizadora del Proyecto 
22 Acompañar a 25 instituciones educativas en la socialización y ajustes al decreto 3011, en 7 
meses. Elaborando los siugientes productos: perfiles de estudiantes, docentes y directivos 
docentes, documentos de enfoques curriculares, planes de estudios, propuestas de 
metodología, evaluación y promoción. 
23 Resolución 1800 de mayo 30 del 2000 que reglamenta la elaboración y ejecución del Plan 
Institucional de Formación de los docentes durante el periodo de receso o vacaciones 
estudiantiles. Esta resolución ha constituido una de las principales mediaciones de la 
participación de las instituciones educativas en el proyecto, por cuanto los maestros consideran 
que el proyecto en particular, al contar con una programación concentrada de sesiones de 
talleres en los meses de junio y julio, tal como lo solicitó la SED, afecta su derecho al descanso 
y viola la tradición. De otra parte rechazan la forma unilateral y vertical como fue propuesta la 
capacitación para el periodo.(tal como se puede evidenciar en los comunicados sindicales y en 
las notas de prensa) 
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Entre la lógica de las bases y la lógica de la SED, está la 
lógica de la institución UPN, que no representa a solo a 
las bases, ni solo a la SED. Por ello es indispensable 
reconocer la lógica discursiva, de actuación, organizativa 
de la Universidad: un análisis del caso, del mediador 
como búsqueda. ¿Cómo se da un proceso de emergencia 
de una voluntad colectiva que se pronuncie? Entre el 
atropello de arriba y el tropel de abajo, desde una actitud 
esperanzada. La construcción teórica y metodológica, 
debe agarrar con las manos los procesos vivos, potenciar 
las autonomías.24 

 

El hecho de estar en el medio de la SED y de los maestros, de pretender 

desarrollar un proyecto académico; las limitaciones que tenemos, las 

condiciones adversas, las reacciones de los maestros, constituyen factores que 

a mediano plazo generarán la posibilidad de cuestionar los niveles de logro del 

contrato; a corto plazo ha generado el cuestionamiento sobre el liderazgo de 

los dinamizadores y del aporte de la Universidad para el manejo de la 

educación de adultos en el Distrito.  

 

El proceso abre la posibilidad de y la capacidad de ser flexibles y de hacerle 

aportes al Estado, en la construcción de sus políticas. Los maestros nos piden 

ser sus ojos y sus oídos y hacer llegar sus mensajes a la SED. Ese, es un 

papel importante de un consultor (connotación positiva) más que de un 

contratista (connotación negativa).  La Universidad Pública tiene la 

responsabilidad social generar conciencia crítica frente al País. En términos de 

Nicolás Buenaventura: 

 
“Hasta ahora la Universidad ha buscado pensar 
al País, lo que se trata es de que la Universidad 
ayude a que el País se piense a sí mismo”  

 

Teniendo en cuenta el tiempo del contrato, lo ambicioso en sus 

intencionalidades y productos, el marco de valoración de la lógica del  

efectismo que tiende a enfatizar en resultados y coberturas más que el 

proceso, y que pareciera privilegiar la cantidad sobre la calidad. Las distancias 

                                            
24 Intervención del Profesor Mario Sequeda Osorio, Director del CENPEC, UPN, en reunión de 
autoformación del Equipo Dinamizador del Proyecto, junio 2 del 2000. Apuntes de diario de 
campo. 
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en la ciudad de Santafé de Bogotá para acompañar 25 Instituciones Educativas 

en 13 de las 20 Localidades de Santafé de Bogotá y otros factores 

anteriormente expuestos, son los que fundamentan ésta primera reflexión 

sobre las condiciones que demandan la coherencia entre los procesos de 

planeación  del nivel central y de ejecución de las politicas sociales sectoriales 

en el nivel local e institucional, con la mediación de la UPN como contratista. 

La IMPLEMENTACION es más que una traducción 
mecánica. Se empieza a ver como proceso continuo, con 
conversiones, y no sólo como un medio para alcanzar 
metas; como mecanismo para que los actores logren los 
objetivos, es continuación del juego político de la 
formulación, pero con otros actores, que generalmente 
están en desventaja. En los países en desarrollo una gran 
porción de la manifestación de exigencias, tanto 
individuales como colectivas, la representación de 
intereses, y la aparición y resolución de conflictos, ocurren 
en la etapa de ejecución de las políticas... 
.. La formulación de la política se percibe como la etapa 
crítica, mientras que se piensa que la implementación 
consiste en administrar lo que ya ha sido decidido. Si la 
implementación fracasa, las explicaciones usuales son 
una administración ineficaz o la falta de voluntad política. 
En contraste con este criterio, algunos estudiosos del 
tema sostienen que en los países en desarrollo la 
implementación es con frecuencia el aspecto más crucial 
del proceso de la política.25 

 

La implementación  de una política  social sectorial es tan importante como el 

proceso correspondiente a su formulación. Por tanto, se requiere mantener un 

permanente nivel de conocimiento y reflexión sobre los factores de contexto y 

condiciones que afectan la ejecución de la misma en la perspectiva de acercar  

los énfasis de la evaluación de tales procesos en los niveles correspondientes.  

 

 

 

                                            
25 Duarte Jesús (1997). Clientelismo e implementación de programas sociales. El caso de un 
proyecto del Banco Mundial para Educación Primaria en Colombia. En:política social, desafíos 
y utopías. Seminario internacional nuevas tendencias en política social, Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias políticas y relaciones internacionales, departamento de gestión 
pública, p. 262. 
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REFLEXIÓN 2 

 

Una institución de carácter central, que asume o se concentra en la 

función de planificación de la política educativa, delega y fragmenta la 

ejecución en entes diversos (ONGS y Universidades, por ejemplo). Sin 

embargo desde el nivel central se siguen pretendiendo resultados 

homogéneos, según indicadores de evaluación que no fueron 

propuestos, ni por los que ejecutan la mediatización de la política, ni por 

las instituciones educativas, sujetos, actores del desarrollo de esas 

políticas.  

 

Para este año la subdirección de apoyo a la gestión de las instituciones 

educativas, en la perspectiva de responder a los problemas identificados en 

cuanto a la renovación de metodologías tradicionales y la implementación del 

decreto 3011, realizó varios contratos con ONGs y Universidades, en aras de 

promover la capacitación que fomente la calidad de la educación, el 

conocimiento de la política social, el trabajo educativo renovado. Según la 

subdirectora de apoyo a las instituciones “La idea es cubrir todas las 

instituciones mediante 3 estrategias: Acompañamiento, redes y capacitación”26 

 

ACOMPAÑA
MIENTO 

UPN, 25 PILONIETA 
(15) 

OTRO PENDIENTE (15) 

REDES   Usquén - Suba (8), Usme (5), 
Engativá 

CAPACITACI
ÓN 

Decreto 3011 
Competencias 

Modificabilidad 
(Pilonieta y 
Salle –
Alejandro 
Gutierrez) 

Competencias básicas 
Areas especiales Temas 
administrativos y de gestión 

 
 

A estas alternativas planeadas al inicio del año se suman las diversas 

contrataciones realizadas para hacer la capacitación durante el receso 

estudiantil. La SED durante el proceso ha mostrado interés en que las 

instituciones avancen en “manejar lenguajes comunes” referidos a las políticas 

                                            
26 Extractado de diario de campo en reunión de coordinación interinstitucional UPN – SED, 
febrero 10 del 2000. 
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institucionales27. Sin embargo, dadas las condiciones temporales, coyunturales, 

puntuales de cada uno de los contratos, así como lo ambicioso de sus objetos y 

la diversidad de entidades que los ejecutan, es difícil asumir la propuesta de 

unificación de los lenguajes.  

 

En el desarrollo del proceso de acompañamiento, la SED ha hecho solicitudes 

de información sobre la marcha de las instituciones educativas, para proyectar 

la toma de decisiones sobre la calidad en la educación de adultos; ello supone 

que asumamos acciones de índole administrativo que como Universidad no nos 

competen, y que desviarían el desarrollo de nuestras labores académicas. 

 

También en el proceso hemos evidenciado dificultades administrativas que 

dificultan el desarrollo académico del proyecto: entre ellas la fusión de 

instituciones mediante decreto, pero su inviabilidad en la práctica, la resistencia 

de los maestros a algunas decisiones del nivel central de allí la insistencia de la 

SED en que asumamos el trabajo desde un enfoque conciliador, de “mayor 

liderazgo”, de capacitación en conflicto y resistencia al cambio, que supone un 

proceso diferente al propuesto en el contrato. 

 

Por otra parte el contratista es percibido por los actores como SED; por ello 

manifiesta resistencias frente al trabajo que adelanta la universidad . Al respecto 

hemos reflexionado: ¿Qué significa que la academia, así sea pública,  se 

vuelve contratista del Estado?  Esta inquietud amerita posteriores niveles de 

reflexión crítica, para retroalimentar los procesos de interacción de la academia 

con los contextos sociales y su carácter formativo e investigativo. 

 

Aquí se genera un nuevo reto, que constituye responsabilidad social, en este 

caso de la universidad pública: recuperar las mediaciones en los desarrollos 

metodológicos de los procesos contratados con otras instituciones.  

 

Para muchas entidades hoy, mediadoras de la ejecución y evaluación de 

políticas sociales, las acciones y elaboración de informes constituyen la 

                                            
27 Aunque no se hizo una inducción al equipo dinamzador de la Universidad, al iniciar la 
ejecución del contrato 
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principal preocupación y actividad; sin embargo, la recuperación crítica, 

sistematización y socialización de los procesos, es una necesidad insatisfecha, 

que vale la pena ubicar como perspectiva de la reflexión. 

 

Sobre las situaciones descritas Morin comenta que hoy se vive una política 

vacía y fragmentada que  conduce en cierto modo al totalitarismo, por la 

multidimensionalidad de los problemas abordados. Afirma que el 

salchichón de la realidad está cortado en rodajas finas; nadie lo ve en su 

conjunto por tener puesta la mirada en un pedacito. En esta situación, los 

políticos, apremiados por la necesidad de contextualizar los problemas, de 

integrarlos, atrapados en la lógica del día a día, contribuyen a entronizar 

expertos y a fragmentar la inteligencia. (Cuando la inteligencia se fragmenta se 

vuelve ciega). La política privada de grandes ideas en beneficio de objetivos 

económicos, continúa viviendo al día y provocando la acumulación de 

fenómenos y problemas. Nos encontramos así ante una NECESIDAD DOBLE 

Y CONTRADICTORIA: 

  

q La política debe asumir la multidimensionalidad y totalidad de los problemas 

humanos, sin llegar a ser totalitaria 

q La política no debe dejarse disolver en lo administrativo, en lo técnico, en lo 

económico, para seguir siendo multidimensional. Penetrar en todas las 

esferas, sin ser soberana.  La política está en todas partes, pero no todo es 

política; debería convertirse en antropocéntr ica. 

 

El desarrollo de los seres humanos es también un fenómeno multidmensional, 

que incluye la moral; nuestro modelo de desarrollo económico produce 

subdesarrollos éticos e intelectuales graves. Necesitamos una política 

consciente de las relaciones entre los seres humanos y de su naturaleza 

social; es indispensable una reforma de pensamiento, que recoja el desafío de 

la complejidad, capaz de contextualizar, de globalizar, de relacionar lo 

separado.28 

 

                                            
28 MORIN EDGAR (1995). FRONTERAS DE LO POLÍTICO. En: Revista Foro # 5, La 
refundación de la política. Revista de occidente # 168, mayo de 1995  
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La educación colombiana fue reglamentada y renovada a partir de la ley 115, el 

decreto 1860, la resolución 2343, con base en las recomendaciones del 

“documento de los sabios”29 que proyecta los rumbos de la ciencia, la 

educación y el desarrollo para el siglo XXI, a partir del cambio educativo y 

organizacional en las entidades oficiales y privadas. El interesante marco del 

desarrollo humano para los procesos educativos, tuvo insuficientes niveles de 

difusión, socialización, comprensión y apropiación en los colegios, motivo por el 

cual, pudo asumirse en las instituciones un nuevo discurso democratizador, 

más no prácticas renovadoras de vida democrática cotidiana en las 

instituciones. La construcción de PEIs no transformaron las prácticas 

pedagógicas; ante estas falencias hoy se enfatiza en Neotecnologización de la 

educación; más allá de los Proyectos Educativos Institucionales, se pide 

currículos.  

 

Los discursos de democracia y autonomía, que se prevén y se decretan, no 

tienen suficientes desarrollos; se prescriben y se homogenizan vía evaluación. 

A los colegios se les da la posibilidad de hacer sus calendarios, 

programaciones, opciones curriculares, pero aún se realizan evaluaciones 

globales, para las diversas modalidades educativas. Este hecho paradójico, 

relativiza las posibilidades de construcción de autonomías en las instituciones. 

A continuación algunos testimonios: 

 

! El decreto Choca con los fines de la educación. 
Contraviene autonomía académica y curricular. Da 
tratamiento de adultos a niños de 13 años. El cambio al 
sistema por ciclos ha generado contradicciones y 
expectativas en algunos educandos, porque creen que en 
6 meses no alcanzan a prepararse suficientemente.  

! Se desconoce la autonomía de las instituciones 
educativas; el decreto 3011 ha sido impuesto por la SED y 
para diciembre debe haber hecho un proyecto.  No 
obstante, el 3011 es un atentado contra la educación 

! Los estudiantes no tienen tiempo para estudiar fuera del 
colegio. No podremos dar el mejor producto. Solo lo que 
ellos den en el aula. 30 

                                            
29 Ministerio de Educación Nacional (1994). “Colombia al filo de la oportunidad, informe 
conjunto Misión Ciencia Educación y Desarrollo”.  Presidencia de la República, consejería para 
la modernización del Estado y COLCIENCIAS. 
30 IBID. 



www.ts.ucr.ac.cr 20 

 
 

Hace falta observar las implicaciones que conlleva un proceso gradual de 

construcción curricular, debido a que se plantea el ajuste de las metodologías, 

la evaluación por logros, indicadores de logro y promoción, cuando aún no se 

cuenta en algunas instituciones con la apropiación de las competencias; este 

hecho inquieta a los maestros, quienes plantean su preocupación, porque 

mientras desde el decreto 3011, se habla de integración curricular, el ICFES 

evalúa competencias específicas para las áreas; así mismo, la SED solicita que 

no se desdibujen las áreas en el proceso de ajuste curricular. 

 

El proceso de acompañamiento de la UPN se realiza simultáneamente con 

otros contratos que adelantan la construcción de lineamientos curriculares para 

las áreas, desde un nuevo enfoque: la evaluación de competencias; este hecho 

puede implicar la transposición de lenguajes (de evaluación por logros a 

evaluación por competencias, sin suficientes niveles de fundamentación, 

apropiación), derivando improvisaciones y poca credibilidad en el vertiginoso 

cambio de  las políticas sectoriales y centrales. 

 

De otra parte los propósitos del 3011 plantean la flexibilidad, pertinencia e 

integralidad, y la necesaria reducción del tiempo de estudio, lo cual conlleva el 

riesgo de disminuir la preparación de estudiantes para las pruebas de ingreso a 

la educación superior, cuyos resultados ponen en entredicho la calidad de la 

educación que se ofrece en los nocturnos.  El ajuste que vienen realizando las 

instituciones educativas el decreto 3011, tiene diversas manifestaciones de 

heterogeneidad, de desarrollos en contradicción con la homogeneidad de 

resultados esperados: 

 

• Se trabaja por ciclos que reúnen grados, pero no hay 
una combinación de contenidos a la hora de proponer 
la consolidación de CLEIS. 

• La institución educativa adoptó la modalidad de 
semiescolarización contemplada en el decreto y 
funciona por medio de tutorías. Las tutorías están 
previstas en un calendario conjuntamente con las 
actividades. 
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• Más de 700 estudiantes no quieren que se semestralice 
la educación. Es importante que el trabajo sea 
anualizado, ya que de otra forma se ven cortos de 
tiempo; opinan que el trabajo por ciclos es muy corto, 
no permite el cumplimiento de los objetivos, como son 
ofrecer una educación de calidad. 

• Hay preocupación porque el perfil del estudiante en el 
marco del decreto no esté en nivel de competir con el 
estudiante de la jornada diurna 

• La educación por ciclos limita el contenido31 
 

PERSPECTIVA ABIERTA PARA PENSAR Y PROYECTAR 

 

La SED ha planteado la posibilidad de que los informes del trabajo realizado, 

propicien fundamentar políticas en Educación de Adultos, para dejar 

establecidos, en noviembre, lineamientos, para la próxima administración; esta 

es una razón de la participación de la UPN en el contrato: Fomentar una nueva 

institucionalidad de la EDA. El proyecto puede ser una posibilidad para la EDA, 

lo cual que depende fundamentalmente, de la voluntad política de la SED 

para responder o para tener en cuenta positivamente los hallazgos. Igualmente 

los resultados podrían revertirse negativamente en contra de la EDA en el 

distrito, si se toman algunos análisis del proceso como factores negativos a 

erradicar, para lograr la eficiencia, calidad y cobertura de las instituciones; es 

decir, si se asumen desde la lógica del efectismo; no podemos olvidar que el 

modelo de desarrollo enfatiza en la eficiencia.  

 

El pensamiento complejo nos recuerda que la autonomía siempre está 

relativizada y contextualizada con dependencias. Corresponde a la Universidad 

desarrollar la propia autonomía académica, avanzar en la comprensión 

dialéctica, y construcción del conocimiento desde su acción de 

acompañamiento y desde la perspectiva del diálogo de saberes, para 

comprender la  multiplicidad condiciones históricas, que le permitan a los 

sujetos sociales, entender, relativizar y potenciar comportamientos emanados 

desde las diversas lógicas interactuantes, así como fomentar el desarrollo 

humano integral y sustentable, en diferentes contextos.. 

                                            
31 Afirmaciones extractadas de informes de acompañamiento a las instituciones educativas, por 
parte de los Dinamizadores y Dinamizadoras del proyecto. 
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Hoy la universidad pública entra en la dinámica de los contratistas; su carácter 

académico se inserta en la lógica del mercado; queda en medio de intereses y 

divergencias internas entre los colegios, entre la SED y los colegios, entre los 

CADELES, la SED los colegios; es decir, entre las diversas instancias que 

están involucradas y relacionadas con la ejecución de las políticas sociales. En 

esas condiciones debemos responder con calidad, eficiencia, con nuestro 

trabajo, con relaciones humanas respetuosas y correspondientes al espíritu del 

dialogo de saberes. 

 

La contratación entre la UPN y la SED se realiza desde la perspectiva de la 

asesoría y el acompañamiento; sin embargo, en diversos momentos, por 

ejemplo, ante la negociación de la capacitación del receso “estudiantil”, se ha 

hablado de capacitación. Se ha evidenciado una multiplicidad de 

comprensiones sobre el papel de la Universidad, desde la perspectiva 

institucional y jerárquica de la SED: “tumbar candados institucionales, ser los 

brazos de la Secretaría...”, que dan cuenta de la búsqueda de homogenización 

de las prácticas ejecutoras de la política social.  

 

Sin embargo, la acción puntual de acompañamiento en 25 colegios (casi la 

mitad de las instituciones de EDA en el Distrito por un corto periodo –7   

meses-), no ha generado la posibilidad de establecer relaciones con el nivel 

local: los supervisores, los CADELES. Se confirma la atomización y 

fragmentación de la acción social en aras del achicamiento del Estado, 

expresado en la contratación dispersa de servicios. Esta fragmentación puede 

condenar las instituciones, puesto que si la evaluación es negativa, o no se 

cumplen los indicadores de eficiencia y gestión, como por ejemplo, los 

parámetros fijados por resolución, pueden ser rotuladas como ”ineficientes”,  y 

tender a desaparecer. ¿A quien puede favorecer dejar el negocio de la 

educación en manos privadas? 

 

La socialización y ajustes de las 25 instituciones al decreto 3011, nos ha 

generado reflexiones referidas a la forma como se puede comprender el 
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sentido de la integración curricular y la implementación de los CLEI32:  ¿se trata 

acaso de una integración que busque solamente reducir el tiempo de la 

educación de las personas jóvenes y adultas, lo cual significa recortarles su 

tiempo de permanencia en el sistema, cuando se ha visto que son mayormente 

jóvenes, que el tiempo es una variable fundamental en la calidad,? ¿Se trata 

acaso tan solo de racionalizar la planta educativa? ¿Qué nuevos sentidos y 

comprensiones se pueden construir y potenciar? 

 

Es importante reconsiderar el papel de la planificación, implementación, 

ejecución y evaluación de políticas sociales  en el ordenamiento económico y 

social y en la direccionalidad que impone al desarrollo, lo cual supone ejercer 

una mirada crítica a la planificación normativa, planificar en situaciones 

complejas y con racionalidades múltiples. Las características paradojales 

demandan repensar la planificación a la luz de sistemas democráticos y de 

nuevas exigencias de desarrollo.33 

 
El escenario paradójico, contradictorio y fragmentado, exige relativizar y 

ser prudentes ante cualquier tipo de generalización: bien de propuestas 

educativas, bien de caracterización de sujetos, de educadores, de 

                                            
32 Ssegún el artículo 11 del decreto 3011 de 1997 un CLEI se estructura como un conjunto de 
procesos y acciones curriculares organizados de modo que integren áreas del conocimiento y 
proyectos pedagógicos, de duración menor a la dispuesta para los ciclos regulares.. que 
permitan alcanzar fines y objetivos de educación básica y media... a la población adulta. Es una 
unidad de trabajo compuesta por procesos y acciones curriculares a través de los cuales 
(previo el reconocimiento de la realidad de las personas, el marco filosófico que ha 
estructurado la institución y los fines de la educación) se conduce de manera integrada a 
alcanzar los logros de las personas para obtener su promoción. Motivo central debe ser el 
desarrollo humano. Un CLEI es pedagógicamente realizar el ejercicio de diseccionar los 
principales aprendizajes implícitos en el desarrollo de las áreas , identificar los 
procedimientos y prácticas que permitan de manera participativa, construir conocimiento que 
responda a las necesidades de las personas para estructurar desde allí un currículo enmarcado 
en los principios y propósitos de la educación de adultos. El sentido del ciclo lo proporciona la 
INTEGRACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, CONTENIDOS, PRÁCTICAS, PROCESOS 
conducentes a la construcción de aprendizajes que se logran mediante el desarrollo de las 
áreas que s on objeto de estudio en los grados fusionados. El diseño y desarrollo de los C.L.E.I. 
constituye desafíos a la creatividad, experiencia, formación pedagógica, la responsabilidad de 
investigar y construir los instrumentos y herramientas necesarias para hacer de la Educación 
de Adultos, una agradable experiencia de diálogo de saberes y creación social.  Retomado del 
texto: Consideraciones generales en torno a la educación de adultos en el contexto del decreto 
3011 de 1997, elaborado por Jesús Alirio Naspirán Patiño.  
33 Cifuentes Rosa María (1997). Nuevos sentidos en la educacion comunitaria y el desarrollo 
local. En: Revista tendencias y Retos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de la 
Salle, # 2. 
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demandas de formación. Cada vez es más necesario hacer análisis de 

coyuntura y contextuar nuestras prácticas. 
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En el terreno específico del estado, es necesario democratizar la función 
pública y fortalecer las políticas sociales no asistencialistas, sino 
emancipadoras, dentro del marco de los derechos sociales que establece la 
Constitución Nacional. 
.. las politicas innovativas en lo social requieren que haya procesos de ocnsulta 
y concertación desde su formulación, que se den debates públicos sobre su 
concepción y operación, modificando así la costumbre de que las sociedaddes 
civiles ocnozcan las políticas una vez que están formuladas y aprobadas. Ello 
supone considerar que la participación de la comunidad no es un medio sino un 
determinante de la eficiencia de las políticas. 


