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La educación: Tres ámbitos… 
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La educación: Bien público 
 

 

 

 LA EDUCACIÓN ES UN BIEN PÚBLICO y un derecho humano 
fundamental, del que nadie puede estar excluido, porque 
gracias a ella nos desarrollamos como personas y es posible el 
desarrollo de las sociedades (Blanco, 2008)  

 La consideración de la educación como derecho, y no como un 
mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del Estado 
que tiene la obligación de respetarlo, asegurarlo y protegerlo 
por las consecuencias que se derivan de su violación o 
irrespeto (Muñoz, 2004). 

 



 
 
 
 
 
 
 

El derecho a la educación 
 
 
 
 
 
  

 

La educación como derecho: 

 

  Núcleo esencial (Exigibilidad inmediata, no negociable) 

 

Desarrollo progresivo 

 



El derecho a la educación: Núcleo 
esencial 

 ASEQUIBILIDAD (Derecho a la disponibilidad del servicio 
educativo) 

 ACCESIBILIDAD (Derecho de acceso) 

 ACEPTABILIDAD (Derecho de permanencia) 

 ADAPTABILIDAD (Derecho a recibir educación de calidad) 

 



La educación como derecho 

 

 Las cualidades del derecho a la educación, entendido 
de una manera más amplia, serían el derecho de una 
educación obligatoria y gratuita; la universalidad, no 
discriminación e igualdad de oportunidades; el 
derecho a la participación; el derecho a un trato justo 
y a una educación que incluya a todos; y el derecho a 
una educación de calidad que permita el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida.   

 



La educación como derecho 

 

 En el ámbito específico de la educación, el instrumento 
internacional más importante es la Convención contra la 
Discriminación en Educación (UNESCO 1960). Existe 
discriminación cuando determinadas personas o grupos 
tienen limitado su acceso a cualquier tipo y nivel educativo, 
cuando reciben una educación con estándares inferiores de 
calidad, cuando se establecen sistemas educativos o 
instituciones separadas para ciertos grupos, o cuando 
determinadas personas o grupos reciben un trato 
incompatible con la dignidad humana. 

 



El derecho a la educación: Carencias 

 
 

 “El doble estatus de la educación en la legislación colombiana –
pública y privada, gratuita y comprada– ha creado mucha 
confusión. Además, las políticas educativas del Gobierno debilitan 
el derecho a la educación por la falta de la garantía de la educación 
pública gratuita para la niñez en edad de escolarización obligatoria, 
por lo menos. La Relatora Especial estima importante destacar (…) 
la diferencia entre la educación como mercancía y la educación 
como derecho humano. La ampliación de la compra-venta de la 
educación puede mejorar las estadísticas educativas, pero si el 
acceso depende del pago, no existe como un derecho humano. Los 
cambios recientes hacia la privatización arriesgan la educación 
como bien público y la escolarización como servicio público”  

                                                 (Katarina Tomasevsky, 2004) 



 

 La modernidad en Colombia no desarrolló un sentido de lo 
público y en cambio sí un fuerte sentido de lo privado. 

 El sentido de lo privado se caracterizaría por una 
disposición a hacer prevalecer el interés individual o 
corporativo por sobre el interés general o de 
colectividades mayores, lo cual conllevaría a 
comportamientos sociales que privilegian el beneficio 
privado, o incluso a comportamientos decididamente 
egoístas.  

 

El sentido de lo privado  
del capital y del estado 



 El sentido de lo público se caracterizaría por una 
disposición a entender el bien común como un valor de 
mayor jerarquía que el interés privado (individual o 
corporativo) y por una propensión a obrar en consecuencia 
con este valor. 

 Construcción de sentido de pertenencia a colectivos. 

 Participación en la deliberación pública y en la toma de 
decisiones sobre destinos comunes. 

 Formación de ciudadanía activa (sujeto político). 

  

El sentido de lo público 



La educación pública 
 

 La escuela es pública “por naturaleza”, es un espacio de la esfera 
pública en la medida en que sus objetivos y funciones son 
definidas por el Estado desde intereses nacionales a partir del 
concepto de que la educación es un derecho humano 
fundamental que el Estado debe garantizar a todos/as los/as 
ciudadanos/as. Es pública además porque contribuye de manera 
sistemática a la formación de la ciudadanía para su participación 
en la esfera pública, esto es, para la participación en la toma de 
decisiones sobre los destinos colectivos. Por ser la educación un 
derecho humano fundamental, el  Estado tiene la responsabilidad 
de garantizarle a todos el acceso a este bien público, 
responsabilidad que comparte con las familias y con la sociedad 
en general (la educación es un asunto de todos, un asunto 
público).  



La educación en la Constitución política 

 Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social: con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura (…) 

 El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será 
gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos. 

 



La educación en la Constitución política 

 Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 
propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

 La ley establecerá un régimen especial para las 
universidades del Estado. 

 El Estado fortalecerá la investigación científica en las 
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 
especiales para su desarrollo. 

 El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso de todas las personas aptas a la educación 
superior. 

 



En el lenguaje común… 

 

 

 El uso más común del término educación pública se refiere a la 
educación estatal, por tratarse de la educación escolarizada 
financiada con recursos del erario público y por ser la 
responsable directa de garantizar el derecho a la educación. 

 Y existen también los imaginarios de educación pública… 
(Educación pobre para pobres, universidades de 
“tropeleros”…) 

    



En Colombia, algo de historia… 

 En la naciente república, el paso de la educación doméstica 
a la educación pública se dio por la necesidad del Estado de 
controlar a las órdenes religiosas y a los padres de familia 
pudientes que impartían educación privada sin control 
social o estatal. 

 “El carácter de lo público en la educación a comienzos del 
siglo XIX deviene de la posibilidad de intervención del 
gobierno para su control y el carácter de gratuidad está dado 
de los aportes de los particulares para su manutención” 
(García, 2007) 

 



En Colombia, algo de historia… 

 

 

 “Francisco José de Caldas señalaba en 1808 que la capital 
contaba con treinta mil habitantes y solo funcionaba una escuela 
pública” (García, 2007). 

 La sociedad civil (los vecinos notables) y no el Estado, creó las 
escuelas de primeras letras! 

 

 

 

 



En Colombia, algo de historia… 

 

 Con los cambios políticos y sociales que trajo la 
independencia:  

   “(…) se modificó la educación y con ello las formas tradicionales 
como hasta el momento se ofrecía, pasando de la familia al 
Estado, del padre de familia, al maestro, de la casa a la escuela, 
de lo privado a lo público y de lo individual a lo colectivo” 

 



En la actualidad… 

 

 

 La era del Estado docente, es decir, el período histórico en que 
los Estados modernos requirieron de sistemas de instrucción 
pública como único medio y el más eficaz para expandir la 
“civilización occidental”, está dando paso, paulatinamente, a 
la época de la sociedad educadora, en la cual ya no sólo el 
Estado, sino también la sociedad asumen tareas educativas, en 
procesos que están compitiendo con la escuela como principal 
agencia de socialización. (ALVAREZ, 2003).  

 



Defensa de la educación pública 

Estado: Entrega 
al mercado…  

Sociedad civil: 
Mayor 

autonomía frente 
al Estado y al 

mercado  

Mercado: La 
competencia 

regula… 



La sociedad civil… 

 

 

 Sectores críticos de la sociedad civil, desde el 
posestructuralismo, el marxismo, las pedagogías críticas, la 
educación popular, el feminismo y las corrientes 
poscoloniales,  la perspectiva ambiental, la perspectiva de los 
derechos humanos, entre otras, luchan por mayor autonomía 
de los individuos y los grupos sociales frente al poder del 
Estado en la conducción de la educación.  



Defensa de la educación pública 

 

 

 La defensa de la educación pública no significa abogar porque 
toda la educación sea impartida por el Estado con recursos del 
erario público, no significa reclamar la eliminación de todo tipo 
de educación escolar que sea impartida por particulares, pues 
históricamente una compleja combinación de educación 
estatal y privada nos ha constituido como nación, y no se 
observa en el panorama político del país ningún programa que 
incluya como posibilidad la estatalización de la educación. 

 



Defensa de la educación pública 
 Para Anibal Quijano,  

   “No es necesario ser prisioneros de la disyuntiva entre lo 
privado y lo estatal del capital, de ninguna de las caras de la 
razón instrumental. América Latina, por su peculiar historia, 
por su lugar en la trayectoria de la humanidad, es el más apto 
territorio histórico para producir la articulación de los 
elementos que hasta ahora andan separados. No tenemos que 
renunciar a ninguna de ellas, porque ambas son nuestra 
genuina herencia”.  

 QUIJANO, Aníbal. “Modernidad, identidad y utopía en 
América Latina”. S.f., sin pie editorial, p. 67. 

 



Defensa de la educación pública 
 

 

 “América Latina, alternativamente, comienza a constituirse, a 
través de las nuevas prácticas sociales, de reciprocidad, de 
solidaridad, de equidad, de democracia, en instituciones que se 
forman fuera del Estado o contra él, es decir, como un privado 
antagonista del privado del capital y del Estado, del capital 
privado o de su burocracia. Como la sede posible de una 
propuesta de racionalidad alternativa a la razón instrumental, y 
a la misma razón histórica vinculada al desencantamiento del 
mundo” (QUIJANO) 

 



Conclusión: La Universidad Distrital  
defiende el carácter público de la 

educación  
 

 

 Defender y ejercer la autonomía curricular y profesional y la 
autonomía universitaria para la (re)construcción del carácter 
público de la educación 

 Lo pedagógico también es político 

 Lo curricular también es político 

 Rescatar y preservar los bienes públicos en los que se 
materializa el derecho a la educación, arrebatados por el 
mercado (tanto en lo macro como en lo micro) 



Conclusión: La Universidad 
Distrital defiende el carácter 

público de la educación  
 

 

 El compromiso por garantizar el derecho a la educación. 

 La distancia con las políticas educativas del Estado que 
atentan contra el carácter público de la educación. 

 La Universidad Distrital tiene un compromiso ético con la 
defensa del carácter público de la educación, es decir, con la  
construcción de un sentido de lo público desde la formación 
de ciudadanos y profesionales. 

 

 

 


