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Introducción

Acorde con lo que propo-

ne el Plan Sectorial de 

Educación “Bogotá una 

Gran Escuela”, cuando mencio-

na que su propósito es “contri-

buir desde el sector educativo a 

la construcción colectiva y pro-

gresiva de una ciudad humana y 

moderna, incluyente solidaria y 

comprometida con la realización 

del estado social de derecho”�, el 

Plan Maestro de Equipamiento 

Educativo se constituye en un 

instrumento indispensable para 

ayudar a generar las condiciones 

que permitan el ejercicio efectivo 

y sostenible del derecho a la edu-

cación de los niños las niñas y los 

jóvenes habitantes de Bogotá.

� Plan Sectorial Bogotá una Gran Escue-
la , pg �3
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El Plan Maestro de Equi-

pamientos Educativos fue for-

mulado en concordancia con el 

hecho de que para hacer reali-

dad el pleno derecho a la edu-

cación es necesario garantizar 

los cuatro elementos básicos del 

derecho como son la disponibi-

lidad, el acceso, la permanencia 

en el sistema educativo y la ca-

lidad de la educación. Por esto, 

en todo aquello que le compete 

se contemplaron las condiciones 

necesarias para hacer realidad 

el pleno cumplimiento del dere-

cho a la educación.

El derecho a la Educación 

un derecho individual y colecti-

vo, significa no solo el acceso al 

conocimiento, sino a los proce-

sos de creación, transformación 

y construcción de sociedad.

El Plan maestro recoge 

como reto fundamental la ma-

terialización de la función so-

cial de la educación, entendida 

como la construcción de tejido 

social y de la importancia del 

ser individual en la ciudad. No 

hay sociedad sin ciudad y no hay 

conciencia individual civilizada 

si no hay educación. Por lo que 

la ciudad se constituye esencial-

mente en un escenario educati-

vo, tejedor de sociedad.

Igualmente el plan maes-

tro plantea la construcción de 

ciudad a partir de los deseos, ne-

cesidades, condiciones y expec-

tativas de los ciudadanos que la 

habitan. Por eso plantea interro-

gantes asociados a su condición 

de centralidad, de lo que signifi-

ca, del acceso a la misma, de las 

condiciones que debe satisfacer 

como centro de las relaciones so-

ciales. El plan señala: “La centra-

lidad de la ciudad es más que un 

problema de economía urbana y 

un problema de legibilidad, de la 

capacidad de los espacios de ha-

blarnos sobre nuestra estructura 

como sociedad. Es la dimensión 

colectiva del espacio el factor 

clave para conformar atracción, 

y de ella, coherencia, inclusión y 

sentido de ciudadanía.”�

� Tomado del Documento Técnico de So-
porte del Plan Maestro de Equipamien-
tos Educativos. Formulación Universi-
dad Nacional. Pg 6�
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La función educativa en la 

construcción de la ciudad, con-

centra por tanto una responsa-

bilidad mayor para garantizar el 

derecho a la ciudad, ya que forja 

ciudad, construye ciudadanía, in-

corpora el acervo de conocimien-

tos al colectivo y permite su apro-

piación individual y colectiva.

“El Plan Maestro de Equi-

pamientos Educativos tiene como 

objetivo garantizar una infraes-

tructura que permita la materia-

lización planeada del derecho a la 

educación de los niños y niñas y 

las y los jóvenes de la ciudad”.3

3 Alcaldía Mayor de Bogotá: “PLANES 
MAESTROS. construyendo ciudad con 
participación ciudadana. Colección 
POT – serie Planes Maestros”

El Plan Maestro de Equipamiento Educativo ayuda a que el 

derecho a la educación de los niños y las niñas habitantes de 

Bogotá se vuelva realidad y todos puedan tener una educa-

ción de calidad, que responda a los deseos, las necesidades 

y las expectativas de los ciudadanos.
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1. La visión del Plan Maestro  

de Equipamiento Educativo

La mayoría de nosotros tie-

ne la tendencia a pensar 

que al construir una ins-

titución educativa estamos ha-

ciendo una obra más en la cual 

vamos a educar a un grupo de 

niños y niñas y punto. 

Una de las tareas que se 

impuso el Plan Maestro de Equi-

pamiento Educativo consiste en 

cambiar esa visión de lo que son 

las construcciones educativas, 

y mostrar por qué éstas deben 

servir para crear y estrechar los 

lazos entre la comunidad edu-

cativa y su entorno, es decir el 

resto de la sociedad. 

El Plan Maestro invita a la 

ciudadanía a ser visto como un 
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plan que mas allá de organizar 

las edificaciones que soportan 

las actividades educativas, faci-

lite la apropiación social y colec-

tiva de la educación.

El plan propone configu-

rar el servicio educativo como 

un sistema y define la confor-

mación de una Red Nodal que 

incorpora de manera integrada 

todos los elementos del espacio 

público, la estructura ambiental 

y el sistema de equipamientos. 

El Sistema Urbano de Educa-

ción, adopta el reto de estructu-

rar la periferia de la Ciudad, a 

través de una sinergia entre las 

actividades colectivas del Sis-

tema de Equipamientos que el 

POT define. 

El Sistema de Equipamien-

tos se constituye en elemento 

fundamental en el proceso de 

consolidación del Modelo Terri-

torial que se oriente a la presta-

ción de un servicio educativo de 

calidad en los sectores de alta 

demanda, de alta densidad po-

blacional, de baja calidad de vida 

urbana, y de altos grados de mar-

ginalidad, como son las periferias 

de la Ciudad y posibilite el acce-

so peatonal adecuado, a través 

de la intervención en el espacio 

público y la edificación escolar, 

entendiendo que los lazos de 

complementariedad educativa, 

son espaciales y pedagógicos.

El Plan Maestro parte de 

considerar que las construccio-

nes educativas no pueden verse 

como unidades aisladas, sino 

que son ante todo un sistema 

que debe diseñarse pensando 

en la ciudad de tal manera que 

los colegios queden ubicados lo 

más juiciosamente posible para 

�. racionalizar la accion publica, 

�. ayudar a construir una ciudad 
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mas equilibrada y 3. Consolidar 

los lazos de ciudadanía.

Esto es posible a partir 

de 4 lineamientos estratégicos 

principales que propone el Plan 

Maestro:

4 Construcción de territoria-

lidad local. A través de la 

consolidación de ámbitos 

locales interdependientes 

con la gestión distrital y 

regional del mismo. 

4 Un servicio con sentido 

social. un sistema urbano 

adecuado que lleve el ser-

vicio educativo a la residen-

cia de los niños y jóvenes 

en edad escolar. Integrar la 

oferta Educativa a las ca-

racterísticas económicas y 

productivas de la demanda, 

especialmente en la edad 

donde los jóvenes tienden 

hacia el trabajo productivo, 

insertando al proceso a la 

familia y la comunidad.

4 Para un servicio con ca-

lidad espacial. Se busca 

construir un escenario 

de integración del colegio 

con la comunidad y con 

la Ciudad, en el marco de 

consolidar el Colegio como 

espacio colectivo.

4 Un servicio sistémico. 

Construir nueva infra-

estructura escolar como 

Nodos de Equipamiento 

Colectivo integrando a 

todas las actividades de 

cohesión social.

Muchos se preguntarán 

cuál es la diferencia que tiene el 

Plan Maestro de Equipamientos 

Educativos con los Planes Educa-

tivos y los Planes de Desarrollo. 

Pues bien, la diferencia 

está en que estos últimos son 

planes de gestión educativa en 

los cuales no está incorporada la 

ciudad. El Plan Maestro de Equi-

pamiento Educativo ha sido di-

señado incorporando la función 

educativa a la ciudad, buscando 

ordenar el territorio en torno a 

la educación.



�
Al comenzar a pensarse el 

Plan Maestro se detectó que las 

razones que se tenían en cuenta 

anteriormente, al ubicar colegios, 

no permitían el establecimiento 

de un diálogo con sectores como 

el de cultura, la recreación o los 

espacios de bienestar social. Por 

eso a diferencia de otros Planes 

Maestros, el de Equipamientos 

Educativos no es un plan secto-

rial. Se formuló pensando el te-

rritorio, las necesidades sociales 

y la construcción de ciudad de 

manera articulada con otros sec-

tores para: �. optimizar el uso 

del suelo escaso de la ciudad, �. 

articular necesidades y oportu-

nidades de distintos sectores. 

3. construir centralidad de uso 

colectivo

El plan Maestro de Equipamiento Educativo, busca que la 

ciudadanía entienda que construir una institución educa-

tiva es mucho más que hacer un edificio. El Plan nos invi-

ta a que las construcciones educativas sirvan para crear y 

estrechar lazos entre la comunidad educativa y su entorno 

especialmente en los lugares de la ciudad donde hay mas 

demanda de educación, con baja calidad de vida y mucha 

marginalidad como son las áreas periféricas de la ciudad
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2.	Convertir las  

instituciones educativas  

en espacios públicos

Actualmente se recono-

ce la capacidad de co-

hesión social y de for-

mación comunitaria, que entre 

otras cosas posee la actividad 

educadora, lo que convierte los 

espacios en que esta transcurre 

en espacios públicos por exce-

lencia.

El Plan Maestro asume el 

desafío de posicionar la función 

educativa como una función de 

alto impacto territorial que se 

abre a la ciudad con la construc-

ción de ambientes educativos 

con alta capacidad pedagógica 

no solamente en su interior sino 

de manera especial en el punto 

de unión entre el espacio escolar 

y el espacio urbano. 
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Dicho de otra manera, este 

aislamiento muestra el divorcio 

que hoy existe entre la ciudad y 

una de sus dimensiones colectivas 

más importantes: la educación. 

Lo anterior es también un 

síntoma del deficiente grado de 

acuerdos que ha logrado la so-

ciedad contemporánea para di-

rimir sus diferencias.

Aprender a vivir juntos, 

aprender a hacer y a construir 

colectivamente, a partir de la 

libertad como criterio democrá-

tico, para la construcción de la 

sociedad.

El Plan Maestro de Equipa-

mientos Educativos cumpliendo 

con la tarea de construir una ciu-

dad educadora, empieza por darle 

a la función educativa la tarea de 

construir su espacialidad y a la 

institución educativa el reto de 

cualificar su entorno urbano.

El Plan Maestro define 

que las instituciones educativas 

en vez de ser sistemas cerrados, 

se deben abrir para entrar a for-

mar parte del espacio público, es 

decir, del espacio de la gente.

Con edificios escolares 

asequibles a todos los ciudada-

nos mediante un planeamiento 

abierto, la comunidad se inte-

gra y participa mucho más de lo 

que significa el conocimiento, su 

transmisión y construcción.

Los umbrales como espa-

cios de transición entre la ciudad 

y el edificio escolar, que más allá 

de ser aislamientos entre un es-

pacio y el otro, integran, conec-

tan y establecen relaciones del 

colegio con su entorno y de la 

ciudad con el colegio, definiendo 

ámbitos públicos y privados, de 

manera que se garanticen ade-

cuadamente el acto educativo y 

la convivencia ciudadana. 

Hoy día es muy fácil ve-

rificar el aislamiento en que se 

encuentran la mayoría de las 

Instituciones Educativas con 

respecto a su entorno, lo que 

evidencia el alto grado de inco-

municación del sistema escolar 

con la ciudad. 
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El Plan Maestro define que las instituciones educativas de-

ben abrirse para entrar a formar parte del espacio público, 

para que todos los ciudadanos nos integremos y participe-

mos de lo que significa el conocimiento su transmisión y su 

construcción. De esta manera se soluciona el aislamiento 

que existe entre la ciudad y algo tan importante como la 

educación.

De otro lado, los estudian-

tes no solamente adquieren co-

nocimiento, sino que en virtud 

del nuevo ambiente de aprendi-

zaje tienen la oportunidad de in-

corporar de manera natural dos 

miradas ampliamente buscadas 

en la pedagogía contemporánea 

pero poco incorporados en la 

práctica: aprender a vivir juntos 

y aprender a hacer. 
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3.  Un nuevo ambiente  

para aprender a vivir juntos  

y aprender a hacer

Lo primero que plantea el 

Plan Maestro, consiste 

en entender qué objetos 

definen el ambiente cotidiano de 

un estudiante y cómo solucionar 

el tema de la espacialidad. 

La tradición del siglo XX 

había reducido la arquitectura a 

una sumatoria de lo que llama-

mos los muebles, con lo que los 

espacios se reducían a una su-

matoria de muebles que definían 

una espacialidad determinada.

El Plan Maestro invierte 

el proceso. Si lo importante es 

la acción educativa, lo que debe 

determinar la construcción de 

esa espacialidad no son los im-

plementos sino lo que los estu-
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diantes requieren en términos 

vitales para determinar esa ac-

ción, propia y colectiva con otros 

estudiantes.

Ante la pregunta de qué 

significa que un muchacho este 

parado en un determinado mo-

mento y qué espacio vital nece-

sita él como ser humano para 

llevar a cabo una acción, el Plan 

Maestro entiende que no es sufi-

ciente responder a acciones como 

contar, escribir, jugar, argumen-

tar, porque lo vital va mucho mas 

allá de esas acciones que son me-

ras acciones especificas.

Por esto llega el Plan a lo 

que se llama espacialidad y se 

plantea la necesidad de empe-

zar de nuevo y de reconsiderar 

conceptos tan arraigados en la 

cultura educativa como el salón 

de clase. 

La clase ya no es simple-

mente una sucesión de pupitres, 

es un grupo humano en interac-

ción en donde se forman grupos 

de alumnos, que continuamente 

hablan, se relacionan entre sí y 

se desplazan en sus relaciones 

de aprendizaje. La clase es asu-

mida como un grupo humano 

en interacción con su medio que 

rompe la noción tradicional de 

aula, que, como un recinto ce-

rrado, se acaba.

Esta perspectiva conlleva 

el que el aula se abra, se extien-

da a espacios más abiertos, al 

aire libre, hacia el exterior del 

colegio, más allá de los muros 

tradicionales de su edificación, 

de modo que los grupos de 

alumnos necesariamente ex-

panden su interacción e inter-

cambien con otros grupos, con 

otras colectividades no necesa-

riamente escolarizadas. El aula 

como concepto dentro del Plan 

Maestro se volvió mucho más 

f lexible y su concepto como 

espacio donde únicamente es 

posible el aprendizaje evolu-

ciona.

Plantear que la institución 

educativa incluya un intercam-

bio con la ciudad lleva a dos nue-

vas preguntas: 
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Si la acción educativa se 

extiende hacia la ciudad, si debe 

entrar en contacto con la ciudad 

¿cómo lo debe hacer? Y si la ciu-

dad como tal, el espacio público 

debe interactuar con el colegio 

¿Cómo debe hacerlo?

Lo primero es que la res-

ponsabilidad del colegio debe ir 

mas allá del interior de un esta-

blecimiento, ahora integrado a la 

ciudad, debe ponerse de acuerdo 

con la ciudad para asegurar que 

cuando el niño salga de su casa 

llegue al colegio y que cuando 

esté en las 8 horas de función 

pedagógica y se mueva por la 

ciudad, tenga seguridad y cali-

dad. Es ahí, donde la responsabi-

lidad de la institución educativa 

se extiende más allá del colegio 

y toca la ciudad. 

Los ambientes educativos 

en el marco del colegio-ciudad 

tienen en si mismos significa-

do como parte de un sistema, 

A partir de estas consideracio-

nes se constituyen espacios de 

transición entre los ambientes 

básicos y el edificio escolar, 

y entre el edificio escolar y la 

ciudad, estos espacios son los 

umbrales. 

Los Umbrales, son los es-

pacios que permiten el vínculo 

entre las áreas del colegio y los 

espacios públicos, son los espa-

cios propios de la acción social. 

Hoy en día las institucio-

nes educativas no son responsa-

bles de lo que pasa antes de las 7 

a.m. y después de las 4 p.m.; sin 

embargo con el nuevo enfoque 

del Plan Maestro, se generan 

nuevos actores responsables y, 

al menos en la construcción del 

colegio se empieza a reconocer 

que la manera como éste se in-
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Para que la educación se integre con la ciudad el Plan Maes-

tro propone que el salón de clases ya no esté cerrado entre 

cuatro paredes con unas filas de pupitres, sino que la ac-

ción de aprender se de en contacto con la ciudad. Por eso el 

colegio debe pensar y actuar mas allá de sus límites físicos 

y tener en cuenta al niño y niña en sus desplazamientos 

de la casa a la escuela buscando un ambiente seguro y de 

calidad.

tegre al ambiente tiene un alto 

impacto en los estudiantes, en 

la manera como aprenden y en 

lo que aprenden. Visto de esta 

forma el Plan Maestro es ante 

todo un promotor del derecho 

a la educación y un gestor para 

su efectivo cumplimiento.
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4.	 Colegios con significado  

para la comunidad

nere liderazgo en la sociedad 

y haga que la sociedad vaya a 

la escuela a solucionar sus di-

ferencias, sus intereses, pero 

¿Cuál es ese espacio?, ¿el con-

formado por la caseta del cela-

dor que vigila y decide quién 

entra y quién no?, ¿el muro del 

colegio que crea fronteras y di-

vide?.

Hasta ahora no existe ese 

espacio que permita que cual-

quier ciudadano entre y parti-

cipe del conocimiento y haga 

parte de la clase. 

El Plan Maestro propone 

producir un ambiente en donde 

los vecinos pasen, entren y es-

tablezcan contacto con la clase, 

Para el Plan Maestro es 

definitivo que los nue-

vos colegios al entrar en 

contacto con las comunidades y 

con la ciudad se conviertan en 

espacios colectivamente signifi-

cativos. 

Asi como las iglesias cum-

plieron un papel fundacional en 

la construcción de los pueblos, 

la escuela es la llamada a fundar 

ciudadanía y a conformar cen-

tralidad en la ciudad.

A la par de las iglesias, la 

educación debe buscar un es-

pacio de contacto que agrupe 

a todos, no sólo a la comunidad 

educativa, sino a la comunidad 

en general a partir de una visión 

de conjunto que conforme un 

solo corazón, un nodo. 

La nueva función que le 

atribuye el Plan Maestro a la 

escuela dentro de la sociedad 

hace necesario establecer pun-

tos de contacto con la ciudad 

de tal manera que la educación 

sea el centro de un barrio, ge-
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con la acción pedagógica que 

allí se desarrolla , Se trata de 

un proyecto ambicioso que tiene 

la función histórica de cambiar 

la lógica con que se relaciona la 

educación, o mejor la clase, con 

la ciudad.

Ahora en el momento en 

que el colegio se abre y se con-

vierte en un espacio colectivo, el 

significado de la función espa-

cial que hasta ahora ha tenido, 

se transforma en plaza, en atrio, 

en foro, en espacio de socializa-

ción, en recinto urbano, en espa-

cio colectivo.

Para el Plan maestro es muy importante que la educación y 

por consiguiente la institución educativa sean el centro de 

un barrio, un lugar que lidera a la sociedad, y que la escuela 

sea un lugar en donde la comunidad busca solucionar sus 

diferencias y sus intereses. El plan busca que el colegio se 

abra y se convierta en espacio de socialización.
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5.  El plan maestro,  

una política de largo plazo: 

viabilidad y sostenibilidad

Una de las tareas del Plan 

Maestro consiste en 

constituirse en un marco 

estratégico de largo aliento más 

allá de políticas coyunturales. Por 

esta razón desarrolla un modelo 

de gestión que se abre en dos ru-

tas que responden a las preguntas 

de cómo hacerlo en perspectiva de 

largo plazo (�0�9) y cómo finan-

ciarlo de forma sostenible. 

Para definir cómo hacerlo 

se tuvieron en cuenta los elemen-

tos de orden normativo que re-

gulan y controlan, estableciendo 

una ruta de cómo hacer las cosas 

con un particular énfasis en la in-

tersectorialidad, con la participa-

ción de los demás sectores que 

deben estar involucrados.

En cuanto al tema de 

cómo financiarlo, mas allá de 

decir cuánto cuesta, el ejercicio 

consistió en mirar cuánto era 

necesario invertir, en dónde, y 

por qué es estratégico dar mayor 

atención a determinados secto-

res y problemas. 

El Plan Maestro trabaja con 

una mirada a futuro que incluye 

acciones y compromisos por par-

te de la comunidad educativa, las 

próximas 4 administraciones de la 

ciudad, incluyendo la actual. Con 

ello busca planear el territorio en 

el largo plazo y para garantizar 

continuidad en la orientación, 

planificar y asegurar los recursos 

para que lo propuesto se ejecute y 

sea una realidad para todos.
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 Esto permite que la ciu-

dad sepa que hacer cada 3 o 4 

años y obliga a que los colegios 

dejen de pensar en obra y pien-

sen en proyectos educativos 

acordes con los derechos. 

Se supera así la mirada 

corto- placista en la que cada 

institución educativa ve si tie-

ne cupo o si le permiten subir 

la matricula, o si en el bazar le 

quedó una plata para hacer una 

parte de laboratorio. Ahora las 

instituciones educativas tienen 

que presentar un proyecto a �0 

años, que pueden ir haciendo 

por etapas, para facilitar y ga-

rantizar el cumplimiento del 

Plan Maestro. 

Así mismo, al diseñar el 

Plan Maestro se buscó invertir 

una relación a todas luces per-

versa como era que la inversión 

pública estuviera al servicio de los 

agentes privados, sin recibir por 

ello ninguna contraprestación. 

Hasta ahora, el propie-

tario privado dueño de un de-

terminado espacio, esperaba a 

que la ciudad le colocara vías e 

infraestructura y el propietario 

entonces vendía y ganaba sin 

tener mayores obligaciones con 

el interés público. Ese modelo, 

es inaceptable para una ciudad 

del siglo XXI, por lo que el plan 

maestro invierte la carga y pro-

pone al propietario, como con-

traprestación a la inversión del 
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Estado en vías y servicios, re-

servar un espacio para las cons-

trucciones educativas de recrea-

ción y cultura cumpliendo con el 

principio de que el Estado pone 

su parte y el propietario partici-

pa con su aporte.

Pensar en proyectos, pen-

sar en la ciudad, pensar en la 

apropiación de territorios donde 

nuestros niños, niñas y jóvenes 

además de la comunidad, se pue-

dan beneficiar y hacer efectivo el 

derecho a la educación, esto es 

el Plan Maestro de Equipamien-

tos Educativos. 

El Plan Maestro tiene en cuenta no solo cuánto es necesario 

invertir y dónde hacerlo, sino que también da prioridad 

para atender a determinados sectores y problemas, teniendo 

en cuenta cómo financiarlo de manera sostenible.
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6. La red nodal:  

el derecho a la educación  

y el equilibrio territorial

La traducción real de la 

función social de la edu-

cación y la ciudad como 

un escenario educativo, sólo es 

posible a partir de la construc-

ción de la Red Nodal al interior 

de los territorios o áreas funcio-

nales educativas definidas por el 

PMEE. 

La red nodal es el instru-

mento de planeamiento que per-

mite trazar lineamientos, estra-

tegias, directrices y normas en 

las áreas funcionales educativas 

y posibilita las acciones urbanís-

ticas y operacionales del equi-

pamiento de manera conjunta e 

integral.

La construcción de la Red 

Nodal es un ejercicio dinámico, 

que facilita la incorporación de 

los sucesos sociales, físicos, ins-

titucionales y políticos que ocu-

rren en el territorio y permite el 

replanteamiento de metas, ins-

trumentos y canales a partir de 

los mismos, respondiendo siem-

pre a las necesidades sociales y a 

los requerimientos de la ciudad. 
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7.	 El proyecto urbano:  

estrategia para la  

conformación de la red nodal

Se concibe como la cons-

trucción de la arquitec-

tura urbana donde la di-

mensión espacial atiende tanto 

al tratamiento de la forma ur-

bana como a la problemática de 

la ciudad en términos sociales y 

económicos. 

El Proyecto urbano es 

entonces un proyecto cultural 

y político, social y espacial, con 

una voluntad clara y una meta 

específica, que establece un mé-

todo de intervención y permite 

la operación de un sistema ur-

bano basado en lo colectivo, que 

tiene un impacto particular so-

bre el territorio e integra tanto 

aspectos globales como aspectos 

locales propiciando la articula-

ción de la gestión local con la 

reflexión de la calidad urbana.

Los proyectos urbanos se 

constituyen en una estrategia 

para garantizar la implementa-

ción de la Red Nodal mediante 

la intervención integral en el 

territorio donde se articulan las 

dimensiones territorial, progra-

mática y de gestión, asumiendo 

que esta ultima comprende tan-

to la intervención pública y pri-

vada como las lógicas sociales de 

construcción del territorio.
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Los énfasIs  

dEL PLan

4 Educativo: como proceso de conocimiento colectivo, desa-

rrollo humano y formación ciudadana.

4 Urbano: La educación como elemento central en la construc-

ción de la ciudad y la sociedad de manera conjunta y coheren-

te, a partir de dos premisas: (i) la educación es una actividad 

constitutiva de la Estructura Urbana de una sociedad y (ii) 

la dimensión espacial de la educación es constitutiva de la 

ciudad educadora.

4 socioeconómico: Desarrollo de capacidades humanas para 

transformar las condiciones y construir futuro a partir de la 

construcción colectiva de la ciudad y del tejido social, me-

diante la actividad educadora. 

 La materialización de la función social de la educación como 

el reto de formar ciudadanía y de comprender a la Ciudad 

como un Escenario Educativo.

4 Político: que considera la educación como valor político cuan-

do se institucionaliza; la Institución Educativa es el reflejo 

de una forma de pensamiento y acción colectiva.

4 democrático: Las instituciones educativas y las normas de la 

sociedad deben permitir la participación efectiva y continua 

de todas las personas a partir del principio fundamental de 

igualdad. 

“El compromiso de la ciudad con la educación y de ésta con 

la ciudad no solamente ayudará a democratizar la educación, tam-

bién contribuirá a superar la pobreza y la exclusión social, objetivos 

esenciales de la actual administración.”4

4  Plan Sectorial de Educación 


