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ogotá, en su condición de ciudad que está
continuamente en proceso de construcción,
no solo físicamente, sino en su tejido social,
constituye uno de los ejemplos más destacados de
cambio y de modernización en América Latina.
Hasta hace una década éramos una de las ciudades
más caóticas, peligrosas y poco atractivas; hoy, visitantes y habitantes coincidimos en que la cara de la
ciudad y su calidad de vida han mejorado. Los
avances en los diversos terrenos son muy positivos;
sin embargo, debemos reconocer que gran parte de
sus habitantes están excluidos de los bienes y servicios que ofrece la ciudad.
El diagnóstico que la Secretaría de Educación
del Distrito Capital -SED- hace de la situación
actual en el marco del Plan Sectorial de Educación
2004-2008 Bogotá: una Gran Escuela, deja en claro
que falta mucho por hacer:
Bogotá es ciudad cosmopolita y ciudad-región, con
una gran diversidad y riqueza cultural y escenario de
agudos contrastes sociales y económicos. Pese a los
índices logrados en crecimiento económico, ingresos v en inversión pública la mayoría de sus habitantes viven en condiciones de pobreza o indigencia, y algunos sectores han sufrido en los últimos
años retrocesos significativos en sus condiciones
materiales de existencia.
El crecimiento económico y el aumento de la inversión pública contrastan con el incremento de la
pobreza y la profundización de la brecha social, la
inequidad y la exclusión. En efecto, cerca del 50%
de la población se encuentra excluida de la vida
social, económica y política de la ciudad.
Desde el punto de vista de los ingresos, entre 1997
y 2003 el porcentaje de población de la ciudad por
debajo de la línea de pobreza pasó de 35.1% a
46.2% y el porcentaje por debajo de la línea de indigencia pasó de 6.8% a 12.3%.
Las condiciones de pobreza que se traducen en
malnutrición y que dificultan el acceso al trabajo, la
salud y la vivienda, tienen una incidencia directa
sobre la educación y el funcionamiento de la escuela. I J& pobreza afecta negativamente el desarrollo de
las capacidades individuales y colectivas y el ejercicio de los derechos ciudadanos y, para la mavoría de
la población se constituye en el principal obstáculo
para el acceso y permanencia en el sistema educativo (Bogotá D.C. Alcaldía Mayor, Secretaría de
Educación 2004; 19-20).

Esta situación ayuda a comprender mejor el
objetivo general del Plan de Desarrollo 2004-2008
Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la
pobrera y la exclusión que dice:
Construir colectiva y progresivamente una ciudad
moderna y humana, incluyente, solidaria y comprometida con el desarrollo del Estado Social de
Derecho, con mujeres y hombres que ejercen su
ciudadanía y reconocen su diversidad. LTna ciudad
con una gestión pública integrada, participativa,
efectiva y honesta que genera compromiso social y
confianza para avanzar en la reconciliación entre
sus habitantes y en la garantía de sus derechos
humanos. Una ciudad integrada local y regionalmente, articulada con la Nación y el mundo para
crear mejores condiciones y oportunidades para el
desarrollo sostenible de las capacidades humanas, la
generación de empleo e ingresos y la producción de
riqueza colectiva (Bogotá D.C. Concejo Distrital.
Acuerdo 119 de junio 3 de 2004).

La comunicación entre los habitantes, entre
ellos y sus gobernantes y entre Bogotá y el mundo,
es un aspecto fundamental en la puesta en marcha
de la ciudad para lograr este propósito y requiere
pensar y actuar frente a los estilos y formas de
comunicación que circulan en el ámbito urbano, al
papel que juegan los medios y tecnologías de la
información y la comunicación, al acceso y apropiación que los más diversos sectores de la sociedad tienen a tales medios, a los canales de participación, a la educación que se ofrece para el ejercicio de la ciudadanía y a las posibilidades reales que
pueden gestarse desde las instituciones escolares.
E n este contexto, la Secretaría de Educación
del Distrito Capital, por intermedio del Programa
R E D de la Universidad Nacional de Colombia,
convocó a algunos ciudadanos, expertos en diversos campos, quienes aportaron su experiencia y
saber para proponer un horizonte que oriente la
reflexión y la acción en torno a las relaciones entre
la comunicación y la educación en la ciudad, fundamente la formulación de unos lincamientos de
educación en medios y tecnologías de la información y la comunicación y brinde unas orientaciones para promover la incorporación, usos y apropiación de la prensa, la radio, el video y la televisión en las instituciones educativas del Distrito
Capital de Bogotá.
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El proyecto que emprende la Secretaría de
Educación no es posible llevarlo a cabo sólo como
un propósito sectorial y exige articular esfuerzos
con otras agencias del Estado, los medios v las entidades de información y comunicación, públicas y
privadas, la academia, la escuela y la ciudadanía.
Con el propósito de animar la reflexión y la discusión, e incidir en las prácticas de comunicación v en
la incorporación, usos y apropiación de los medios
v tecnologías de la información y la comunicación
en las instituciones escolares del Distrito Capital, se
pone a consideración de los bogotanos este documento que pretende recoger tanto los aportes que
los expertos dieron en las reuniones de trabajo,
como la experiencia que ha venido construyendo la
ciudad desde diversos ámbitos: la investigación y la
innovación, la práctica pedagógica, los proyectos
mediáticos, las políticas públicas y las reflexiones
de muchos pensadores.
El texto se estructura en dos partes: en la primera (capítulos 1, 2, y 3), se hacen unos planteamientos que cobijan 1) las relaciones culturacomunicación-educación en el contexto de la ciudad, 2) el sentido de una educación en medios y
tecnologías de la información y la comunicación y,
3) orientaciones para la incorporación, usos y
apropiación de los medios en la escuela. E n estos

capítulos se recogen los elementos básicos de la
discusión que sirven para formular un horizonte
de política pública acerca de la comunicación/educación en la ciudad y fundamentan la?
propuestas acerca del papel de los medios y las
tecnologías de la información y la comunicación
en los procesos educativos; se analizan diversas
tendencias de educación en medios y tecnologías
de la información y la comunicación; se hace un
breve recorrido por los antecedentes próximos en
algunos países v, de manera más concreta, en
Bogotá y Colombia; y se esbozan alternativas que
puedan ponerse en acción desde las instituciones
escolares.
La segunda parte busca caracterizar cuatro
medios y propone alternativas abiertas para incorporarlos a la vida escolar; así, los capítulos 4) La
Prensa, 5) 1 >a radio, 6) El video y 7) La televisión,
presentan a los lectores unas breves consideraciones sobre el desarrollo del medio y sus relaciones
con la escuela, las cuales contextualizan las propuestas de aprender a leerlo críticamente, comunicarse a través de cada medio y usarlo pedagógicamente. Finalmente, el Capítulo Convergencias busca
abrir horizontes acerca de las articulaciones de la
comunicación con la educación y de los medios
con la escuela.
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