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ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PÚBLICA  
EN COLOMBIA1 

Por: Miguel Ángel Pardo Romero2 
 

1. El Plan Nacional de Desarrollo y la concesión escolar3 
 
El reciente Plan Nacional de Desarrollo -PND-, implica una clara negación 

del derecho a la educación de la población, con carácter científico y 

democrático. Pero generalizar la concesión escolar, como propone el 

Ministerio de Educación Nacional –MEN-,  significaría suprimir  importantes 

conquistas logradas por la comunidad educativa a lo largo de la historia 

republicana. A continuación resumo, a manera de conclusiones, los 

estragos del PND4 y la gravedad que reviste la educación “pública” en 

manos de los particulares.  

 

1.1. Se profundiza la negación del derecho a la educación con alto 
nivel académico, limitando las metas de escolaridad de la población 

a la educación básica,  retrocediendo en la que corresponde a los 

niños de 5 años y, a través de la informalidad, se procede en 

contravía de la imperiosa necesidad de escolarizar a los chicos de 3 

y 4 años de edad5. Se aplaza así, de manera indefinida, el derecho a 

la universalización de la educación formal con tres grados de 

preescolar  y media especializada, se cierra el paso al necesario 

aumento de docentes, directivos docentes, orientadores escolares y 

trabajadores administrativos. Pero sobre todo, el PND reedita por un 

cuatrienio más, la monstruosa perversidad de negarle a los niños, en 

los ocho años más importantes del desarrollo humano, los docentes 

en preescolar y primaria en áreas como educación física y artística, 

segunda lengua, tecnología e informática. Mientras que a una 

                                                             
1 Ponencia presentada en el Seminario: La educación en Plan Nacional de Desarrollo. Organizado por Espiral 
Asociados. Universidad de la Salle, Bogotá, miércoles 13 de abril de 2011. Publicada en Reflexión e 

Investigación # 4, Revista Editorial del Congreso por una Educación de Calidad. Fondo Editorial del Caribe, 
Cartagena de Indias, Octubre de 2011. 
2 Magister en Historia. Presidente de la Asociación Distrital de Educadores – ADE - y su representante ante el 
Comité Distrital de Capacitación Docente. miguep2011@gmail.com.www.renovacionmagisterial.org 

3 El artículo se refiere a los niveles de educación preescolar, básica y  media. 
4 Texto del PND, presentado como Informes de Conciliación  al Proyecto de Ley 179 Cámara de 
Representantes – 218 Senado 2011. Gaceta del Congreso, Senado y Cámara, República de Colombia,   Año 
XX- Nº 209 Bogotá, D. C., jueves, 28 de abril de 2011. 
5 “Entiéndase atención integral a la primera infancia, (por el ICBF) como la prestación del servicio y atención 
dirigida a los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años y 11 meses de edad”. Texto PND citado, Art. 
136, parágrafo 1. 
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escuela tan convulsionada como la de hoy, se le mantiene la 

condena a muerte a la orientación escolar, tal como está consignada 

en el Decreto 1850 de 2002.6 

 

Tampoco se fortalece la atención a los niños con necesidades educativas 

especiales (NNEE) como parte del sistema educativo sino que se le incluye, 

en términos generales,  en la población con estas características, mientras 

que se  continúa destinando los recursos a entidades “no oficiales”7. Poca 

probabilidad se observa en reversar la absurda tesis de la “integración” 

según la cual todo niño debe ir al aula “regular” sin atender, precisamente, 

su necesidad educativa especial.  Se deriva del gubernamental Plan, que 

se insistirá en ello, a costa de desconocer la condición del niño y el derecho 

al tipo de educación que le corresponde, a la vez que se hace caso omiso a 

toda argumentación pedagógica y  académica sobre el particular.  

 

La Constitución de Colombia de 1991, estableció que el mínimo de 

escolaridad de la población era de 10 grados, uno de preescolar, cinco de 

primaria y cuatro de secundaria, consignando una meta rezagada para el 

país en el umbral del siglo XXI; con un agravante, que la “obligatoriedad” 

del Estado a la educación de los niños entre 5 y 15 años, se condicionó al 

pago parcial de la misma por parte de las familias. Dos décadas después 

de “esplendor” neoliberal y de la tormentosa vigencia de la Constitución en 

Colombia, los resultados son elocuentes: “La escolaridad promedio de la 

población de Colombia mayor de 5 años es de 7 grados”; “  … los pequeños 

índices de escolaridad que se dan en las familias con índices de calidad de 

vida más bajos en … más del 50% de los casos se debe a razones 

económicas”;  “ en 2008, el 24% de los niños y jóvenes acorde con su edad 

escolar, en el nivel de secundaria básica, estaban por fuera del sistema” y 

“La tasa estricta … indica que para un 65% de los adolescentes de este 

nivel (educación secundaria media) el sistema educativo no está 

cumpliendo el derecho a la educación, según la cual todos los niños 

deberían estar en la aula según la Convención Internacional firmada por  

Colombia”.8 

 

Es síntesis, en pleno siglo XXI, de cumplirse el PND,  retrocederíamos 
aún más en la meta de escolaridad promedio de la población, 
reduciéndola  de 10 a 9 grados y, en consecuencia, aplazando el 

                                                             
6 Texto PND citado, Art. 142 
7 Texto PND citado, Art. 146 
8Sarmiento Gómez Alfredo. Situación de la educación en Colombia 2003 -2008. Educación compromiso de 
todos, páginas 49, 51 y 64, respectivamente. Bogotá – Colombia. 
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derecho a la universalización de la educación media especializada 
frente a 14 o 16 grados de escolaridad mínima o promedio en otras 
latitudes.  
 
1.2. Las reformas constitucionales de 2001 y 2007, suprimieron 

indispensables recursos para garantizar el derecho a la 
educación, aún en la forma limitada que lo consignó la 
Constitución Política de 1991. El Plan Nacional de Desarrollo – 
PND-, en cambio de restituirlos o hacer un significativo aumento 
presupuestal, insiste en la “racionalización” del mismo9; lo que 
significa, una reedición de “hacer más con menos”, con las 
consecuencias ya conocidas: negación de un nivel generalizado 

de escolaridad de la población acorde con los tiempos, mayor 

deterioro de las condiciones laborales y de los ambientes escolares. 

Contrario a lo que se requiere, como por ejemplo, disminuir el 

número de alumnos por curso y por estudiante, asignar los docentes 

especializados en preescolar y primaria y restituir un número de 

horas de la asignación académica de los docentes para dedicarlas a 

labores pedagógicas diferentes a la clase, el  lenguaje que se 

consigna en el PND es punitivo hacia las entidades territoriales y las 

plantas de personal. En el primer caso, municipio, distrito o 

departamento que intente avanzar en el sentido mencionado, ¡¡que 

pague con recursos propios!!10 En el segundo caso, el aumento del 

tiempo escolar está centrado en mayores medidas de “control”, en 

profundizar la malsana práctica de enfrentar entre sí a los 

estamentos de la comunidad educativa y desdibujar el carácter 

pedagógico de la dirección docente.11 Lo que se pretende es traducir 

el articulado del PND en nuevo aumento de la jornada laboral 

presencial y no presencial, obviamente, sin mejor ni mayor 

remuneración salarial.  

 

El PND, deja en entre dicho la generalización del carácter gratuito de la 

educación y del bienestar escolar, requisitos obligados para materializar el 

derecho a la educación, el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo; por el contrario, nos preocupa que se debilite, por vía de otras 

reformas, en regiones que se ha avanzado en esta materia con base en las 

regalías. 

                                                             
9 Texto PND citado, Art. 142 
10 Ibídem 
11 Texto PND citado, Art. 144 
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1.3. El Estado no asume su responsabilidad en la atención y 
solución de los llamados factores asociados para elevar el nivel 
académico, la promoción y la convivencia escolar, algunos de 

ellos mencionados en los dos puntos anteriores y en varios 

artículos12, abandonando la escuela a su suerte pero se “reserva el 

derecho” a acudir malintencionadamente al instrumento de la 

evaluación externa para calificar la calidad de la educación y derribar 

la frágil autonomía escolar, interviniendo los colegios e imponiendo 

un “currículo básico”,13 que políticamente le permita generar el 

“Estado de Opinión”, necesario para declarar “inviable” la educación 

pública y el magisterio estatal. 

1.4. En ese orden de ideas, como complemento al PND y de mayor 
gravedad, es la propuesta del MEN de generalizar la educación 
contratada, los convenios y, especialmente, la concesión 
escolar.  

En materia de convenios escolares, contrasta el riguroso control del MEN sobre 

cada alumno matriculado en las aulas de todos los colegios oficiales de Colombia 

con su laxo proceder, al permitir esta modalidad en regiones en donde el Estado 

puede prestar el “servicio” educativo14. El caso de Bogotá, tal vez es el más claro, 

para este año el número de cupos sin asignar en los colegios oficiales bordea los 

50.000, sin embargo, la Secretaria de Educación Distrital, avaló la matricula de 

126.467 alumnos en convenio en 17 localidades de Bogotá, pese a que solamente 

tres, reportan “superpoblación” escolar, según los propios datos de la Dirección de 

Cobertura de la SED. Doble falta, sí se tiene en cuenta que estos colegios 

                                                             
12“La promoción y el aprendizaje escolar están afectados por los factores asociados ya mencionados en este  
y otros artículos,2 como la situación de vulnerabilidad de los niños y jóvenes cuyas manifestaciones son: el 
maltrato sicológico y físico, el abandono, la violación de sus derechos, débiles pautas de crianza, soledad y 
hasta “niños criando niños”. Cuando llegan al colegio, están en situación de desventaja porque el afecto ha 
tenido una ruptura para poder crecer sanamente. Otro de los factores es la manipulación de las mal 
llamadas redes “sociales” a través de internet o la presión social por medio de la televisión. Sin control 
estatal, sin auto regulamiento de los particulares y las mafias haciendo de las suyas a las puertas de la 
escuela. Toda esta carga pasa a los hombros de la escuela y aumenta los conflictos. ¡Y(el gobierno y los 
grandes medios de comunicación) siguen haciéndose los sorprendidos! Pardo R, Miguel Ángel, “Dificultades 
en la promoción y el aprendizaje escolar: la gota que derramó la copa”. El Educador Distrital, Noviembre – 
Diciembre 2010. Bogotá – Colombia. 

 
 
13 Texto PND citado, Art. 138 
14 El PND, reitera la norma, según la cual, la contratación con particulares solo procede “…cuando se 
demuestre al MEN, la insuficiencia en  capacidad oficial instalada”.    
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privados no superan a los oficiales en calidad, bienestar escolar e  infraestructura 

pero de manera injustificada se le entrega a los particulares, la suma de 

$1.098.862 por alumno.15 

En cuanto a la concesión escolar, además de ser absurdamente costosa para el 

Estado que construye los edificios escolares, los entrega a los particulares, paga 

por su administración y una elevada cifra por alumno16, su generalización 

implicaría la supresión de conquistas de la comunidad educativa, logradas en más 

de 200 años de República, al pasar el completo control de la educación “publica” a 

los particulares, empresarios o iglesias. Se retrocedería en condiciones vitales 

para avanzar en una educación pública, científica y democrática,  tales como la:  

� Existencia de un sistema público estatal y laico. 

� Libertad de cátedra y el ejercicio de los derechos civiles, difíciles de 

practicar sino se sustentan en la estabilidad laboral,  tal como lo consagró el 

Estatuto Docente 2277 de 1979.  

� Dirección colegiada de las instituciones, incluso en el actual marco de la 

frágil autonomía, el gobierno y la democracia escolares.   

� Existencia del Magisterio Estatal, que a lo largo de la historia republicana ha 

sido protagonista en proponer y luchar por políticas educativas progresistas. 

La negación del debate académico, necesario para la apropiación y generación del  

conocimiento más avanzado, dejaría expósita a la Nación, en cuanto a que las 

reformas curriculares se subordinen a quienes “operan” las concesiones, es decir, 

a intereses privados, empresariales o clericales, que no necesariamente están en 

sintonía con las que requiere el desarrollo nacional y el bienestar de su población. 

La historia nacional está llena de ejemplos en esta materia. Para nada contaría la 

comunidad educativa, ni mucho menos los docentes quienes nos preparamos en 

las normales y universidades para determinar el rumbo académico de las 

instituciones educativas.  

Todo lo anterior, sin mencionar las consecuencias en las condiciones laborales, 

especialmente, en la extensión de la jornada laboral, sin aumento salarial y en la 

multiplicación de funciones para docentes y directivos docentes, situación que se 

presenta en las concesiones escolares que están funcionando.  

 

                                                             

15 Costos 2011 remitidos por la SED a la Contraloría Distrital en abril de 2011.  

16  Para el año 2011, Bogotá entrega la suma de $ 1.688.915 por alumno según los  costos 2011 

remitidos por la SED a la Contraloría Distrital en abril de 2011.  
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2.  Dos décadas de política educativa regresiva. 

2.1. Al contrario de los criterios defendidos y logrados en muchas 
latitudes por la Comunidad Educativa, en Colombia durante los 
últimos 20 años, se ha elevado a norma, preferiblemente por la 
vía constitucional, la limitación y la negación al derecho a la 
educación pública, científica y democrática. Así lo demuestran, 

las limitaciones de la Constitución Política de 1991, la ambigüedad 

de su articulado que lo coloca entre derecho fundamental o derecho 

económico, social y cultural. Dos reformas constitucionales por la vía 

de los actos legislativos 2001 y 2007, en el corto lapso de 6 años, 

detonaron los pilares principales de su financiación estatal, 

demostrando que los gobiernos neoliberales se han empleado a 

fondo en la forma más efectiva de desconocer los derechos a la 

educación y a la salud. 

2.2. Se confirma la existencia de una conspiración contra la 
existencia de una comunidad educativa nacional de alto nivel. 
Las “perversidades” mayúsculas contra los niños y jóvenes, se 

evidencian al encontrarse sin educación formal universalizada en 

pleno siglo XXI, víctimas de las “focalizaciones” por grado, edad y 

estrato; de la promoción automática; de la prohibición de los 

docentes en áreas fundamentales durante los 8 años más importante 

del desarrollo humano y, con ello, la negación de unas condiciones 

indispensables para arraigar en el niño y el joven el gusto por el 

estudio, la utilidad social del mismo y su proyecto de vida, que de 

lograrse, afianzaría su permanencia en colegio y contrarrestaría la 

actual discriminación de los egresados de los colegios oficiales para 

acceder a la universidad pública.  

La forma agresiva como la política económica neoliberal y los 

gobiernos de los últimos 20 años, se han “relacionado” con el 

Magisterio, no tiene precedentes: la supresión del Estatuto Docente, 

la permanente amenaza contra el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio (FOMAG),17 la desmejora en las condiciones 

laborales y de los ambientes escolares, la creciente violencia de la 

cual ha sido objeto la comunidad educativa y la evaluación como 

                                                             
17 El artículo 242 del PND evidencia la intención del Gobierno Nacional para debilitar el FOMAG, animando al 
Magisterio a su  desafiliación, volverlo “inviable” y avanzar en su vieja aspiración neoliberal de librar al 
Estado de la responsabilidad con respecto a nuestra salud, cesantías y pensiones.   
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única medida de la calidad por y sin que el Estado se comprometa 

con la solución de los factores asociados, son claros actos de 

injusticia con el Magisterio y la educación pública.  

En suma, el PND del gobierno de Santos, reincide en fórmulas fallidas y  
regresivas e intenta convencer a la opinión pública de que es posible ampliar 
el derecho a la educación y elevar su nivel académico sin aumentar los 
recursos ni las plantas de personal. Las cifras a nivel internacional son 

contundentes, la inversión en Bogotá por estudiante año en educación media, una 

de las más altas en Colombia en los colegios oficiales en 2011, es de 

$1.734.45418, muy por debajo de la inversión de en otras latitudes, incluidos 

nuestros semejantes de América Latina.19  

3. Las propuestas progresistas de la Comunidad Educativa 

3.1. Desde el punto de vista estratégico, presupuestal y normativo, 
Colombia debe orientarse hacia el siglo XXI, lo cual pasa de 

manera obligada por desarrollar los criterios de reforma educativa 

que se derivaron de las revoluciones democráticos – burguesas de 

fines del Siglo XVIII, que aún están pendientes en nuestro país. Lo 

demás es tomar “atajos astutos” que siguen dejando perennemente 

a la Nación sin una comunidad educativa de alto nivel. Lo anterior 

significa, asumir la educación como derecho humano y fundamental, 

materializarlo mediante la financiación estatal y adecuada; como 

también, comprender su función social, especialmente, su clave 

papel en la apropiación y generación del más avanzado 

conocimiento para el desarrollo del país, el bienestar de la población 

y la independencia nacional. Lo contrario, es sostener una 

concepción precapitalista de la educación, que precisamente es 

parte de la esencia del neoliberalismo, de allí su nombre. 

                                                             
18 Costos 2011 remitidos por la SED a la Contraloría Distrital en abril de 2011. 
19Según la OCDE, la organización que reúne a los países de Europa, Estados Unidos y Canadá. En promedio 
ellos gastaron por estudiante año según niveles: 6.756 dólares primaria ($11.978.388), 8.153 dólares 
secundaria ($14.423.355) y 16.625 dólares en educación superior ($29.476.125). La misma organización 
sostiene que México y Brasil gastan menos de 2011 dólares año primaria ($3.565.503) y en secundaria cerca 

de 1.750 dólares año ($3.102.750). Fuente: OECD. Education at a Glance 2010. p 192, citada por el Dr. Ángel 
Pérez Martínez, Ex –subsecretario de Educación de Bogotá en el Encuentro Pedagógico: PND y Educación, 29 
de marzo de 2011. 

 



8 
 

3.2. Una política educativa progresista, debe orientarse y exigirle al 
Estado y a los Gobiernos, desarrollarse alrededor de tres ejes 
fundamentales :   

� El derecho que tiene el país al más alto nivel de enseñanza generalizada 

para su población. 

� El derecho que tiene la Nación a  la apropiación y generación del 

conocimiento técnico, tecnológico y científico más avanzado,  claves para el 

desarrollo nacional y el bienestar de la población. 

� Resolver los conflictos y recuperar los ambientes escolares, lo que requiere 

verdaderas políticas niñez y juventud y su articulación con las educativas. 

  

3.3. En dirección de lo anterior, es importante establecer las 
siguientes prioridades en la política educativa pública 
progresista: 

� La Universalización de la educación formal desde el preescolar de tres 

grados hasta la media especializada (14 grados) y avanzar hacia una 

escolaridad promedio de la población de 16 grados. Es parte integrante de 

este punto el fortalecimiento en la atención a los niños con necesidades 

educativas especiales y de la educación superior. 

� El aumento de la planta de personal que garantice los orientadores 

escolares, docentes directivos y, particularmente, los docentes en las cuatro 

áreas mencionadas en este artículo en educación especial, preescolar y 

primaria; que permita la disminución del número de estudiantes por aula, 

acorde con criterios pedagógicos en cada el nivel educativo; como también, 

restituir un número de horas de la asignación académica de los docentes 

para dedicarlas a labores pedagógicas diferentes a la clase 

� La actualización científica de los currículos y la financiación estatal de la 

formación permanente del magisterio y de los trabajadores de la educación. 

� La modernización y construcción de las plantas físicas a cargo del Estado y 

administrada directamente por este, que contribuyen a desarrollar la labor 

educativa en condiciones dignas y apropiadas pedagógicamente. 

� Condiciones laborales dignas para el Magisterio y los trabajadores 

administrativos, como de bienestar escolar para los niños y jóvenes. 
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� La reconquista del Estatuto Docente que contribuya a fortalecer la 

comunidad educativa de alto nivel que requiere la Nación y que dignifique la 

profesión. 

3.4. Las condiciones básicas para garantizar lo anterior y 
materializar el derecho a la educación, se basa en dos 
requisitos, establecidos por la comunidad educativa a nivel 
universal: 

� El primero, es la universalización de la educación gratuita en todos los 

niveles y del bienestar escolar para garantizar la permanencia de los 

estudiantes. El caso de Bogotá, en este punto es ejemplar, fue alcanzada 

en un lapso de seis años, (2004 -2010) entre el grado de transición y la 

educación media. De mantenerse en la próxima Administración, redundará 

en el aumento de la escolaridad promedio de la población mayor de cinco 

años, colocando al Distrito Capital en la única entidad territorial que ha 

sentado las bases para avanzar en firme en dicha dirección. No sobra 

anotar que tal logro se derivó de una propuesta de la Asociación Distrital de 

Educadores y demás organizaciones del sector educativo y de la voluntad 

política de la Administración Distrital y de la Secretaria de Educación de 

entonces. 

�  El segundo requisito es el fortalecimiento y, sobre todo las condiciones 

para el ejercicio de la autonomía, la democracia y los gobiernos escolares 
para que la comunidad educativa determine el rumbo académico de las 

instituciones escolares. 

Entregando la soberanía nacional en el diseño de la política educativa a la banca 

internacional, los tecnócratas y gobernantes neoliberales seguirán alegando que el 

país no tiene recursos suficientes para metas educativas de mayor alcance a las 

consignadas en la Constitución y en los Planes de Desarrollo de los últimos cuatro 

lustros. Sin embargo, más dinero se malgasta en una educación que nace 

moribunda tal como lo hemos demostrado a lo largo de la exposición.  Como 

ocurrió en los países que basaron su desarrollo en el más alto nivel de formación 

de su recurso humano, la dirección es priorizar en la educación pública y en la 

salud como política pública de Estado. Colombia puede y debe declarar una 

Emergencia Educativa con el propósito de elevar el nivel académico, la 

promoción y la convivencia escolar; existe un antecedente en el terreno de la 

“seguridad nacional”, cuyo concepto no comparto pero el ejemplo es válido para 

demostrar que establecido el propósito, el Estado y los gobiernos no escatimaron 

esfuerzos en  allegar los recursos y establecer los mecanismos financieros para 

alcanzarlo.  
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Finalmente, llamo atención en la importancia de los Pliegos de Peticiones de 

FECODE y ADE, esta radica en el hecho que defienden la existencia del sistema 

educativo público estatal, de alto nivel académico y democrático, como también, 

unas condiciones dignas para desarrollar esta labor en el marco de una política 

educativa progresista a nivel nacional y distrital. Como las generaciones que nos 

antecedieron en las conquistas obtenidas por la comunidad educativa a lo largo de 

la bicentenaria historia nacional, seguramente la nuestra no será inferior al reto. 


