INFORME Nº 7: De voluntades a cambios estructurales: políticas educativas en Colombia
(2004-2019)
AUTORES: Jorge Grant Baxter y Mónica Cristina León Cadavid
INSTITUCIÓN: Universidad de San Andrés

0

Contenido
Contenido ..................................................................................................................................... 1
Introducción ................................................................................................................................. 2
Contexto político, social e institucional ....................................................................................... 2
Resumen de políticas 2002-2020 ................................................................................................. 5
2002- 2010: revolución educativa y desarrollo para todos ...................................................... 5
Balance crítico 2002- 2010 ................................................................................................... 9
2010-2018: prosperidad para todos y Colombia la más educada .......................................... 10
Balance Crítico 2010-2018.................................................................................................. 13
La agenda actual: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”............................................. 14
Reflexiones finales y retos pendientes ................................................................................... 15
El dilema de la gobernabilidad y la calidad educativa ........................................................ 16
Referencias bibliográficas .......................................................................................................... 21
Anexo ......................................................................................................................................... 24
Acerca de los autores y de las instituciones ............................................................................... 25

1

Introducción
Este informe presenta una síntesis de la agenda de política educativa en Colombia
durante el período 2004-2019, en el marco del proyecto de investigación “Las llaves de la
educación. Estudio comparado sobre la mejora de los sistemas educativos subnacionales en
América Latina”. Éste se propone analizar los sistemas educativos de América Latina que
mejoraron en mayor medida su calidad educativa durante los últimos 15 años (2004-2019), a
partir del estudio de los sistemas educativos subnacionales de seis países de la región que
tienen amplias facultades descentralizadas.
Este trabajo busca hacer un resumen y un balance crítico de las políticas educativas de
los últimos 15 años en Colombia. El informe se divide en cuatro partes e incluye: 1) Contexto
político y social; 2) Resumen de políticas educativas de cada administración y balance crítico de
cada período analizado; 3) La agenda actual y 4) Reflexiones finales y retos pendientes. La
síntesis presentada resulta de un estudio cualitativo realizado sobre en un análisis de
documentos oficiales del gobierno, de la academia, de organismos internacionales, la sociedad
civil y entrevistas con expertos nacionales en educación.

Contexto político, social e institucional
Como muchos países en América Latina, Colombia es un país de contrastes y
contradicciones. Por un lado, su historia moderna presenta oscilaciones entre violencia y paz,
desigualdades económicas y sociales muy fuertes e imaginarios, perspectivas y dualidades de
las figuras del narcotraficante, el guerrillero y el paramilitar (Melo, 2017). Por otro lado, la
historia colombiana es la de la consolidación de un estado democrático, una economía
relativamente estable, una cultura diversa y vibrante, y una población con una resiliencia y
capacidad de resistencia civil admirable dado todo lo sufrido (Cepeda, 2007).
En Colombia el conflicto armado 1 provocó más de 262,197 muertos, 70.587
desaparecidos, ha desplazado más de 1.500.000 de personas, además de más de 37.000
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Al hablar de conflicto armado en Colombia se hace referencia a las “acciones bélicas, ataques a poblados,
asesinatos selectivos, masacres, atentados terroristas, secuestros, desapariciones forzadas, violencia sexual, daños
a bienes civiles; reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes; minas antipersona y munición sin
explotar”. Las victimas en estas modalidades son atribuidas a los paramilitares, la guerrilla y a los agentes del Estado
(CNMH, 2018).
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secuestros (CNMH, 2018). Sesenta años de violencia han impactado y transformado
profundamente la cultura colombiana, presentando retos políticos y educativos serios. En
muchas zonas del país afectadas por el conflicto la debilidad del Estado contribuye a la falta de
desarrollo social y educativo. En zonas no directamente afectadas, la llegada de desplazados
ha generado otro tipo de retos sociales y educativos asociados con la integración de niños,
niñas y jóvenes afectados por la violencia. Finalmente, los altos niveles de desigualdad y
corrupción han contribuido a una desconfianza generalizada hacia lo institucional y una
desconfianza entre grupos sociales. Implementar reformas educativas complejas en este
contexto de poca confianza y debilidad institucional es complejo.
Un hito fundamental en el contexto político y social y educativo de Colombia es la
Constitución Política de 1991, que cambió las reglas del juego y las relaciones entre el gobierno
nacional y los gobiernos locales. La Constitución fortaleció la división de poderes y empoderó a
otros actores políticos más allá del Ejecutivo como el Congreso, la Corte Constitucional, los
gobiernos locales e, incluso, ciudadanos ordinarios con varios mecanismos de participación y
de justicia como la tutela. También creó grandes esperanzas por su articulación de principios
democráticos participativos, derechos económicos y sociales. La Constitución de 1991
estableció a la educación como un derecho fundamental y ubicó la responsabilidad de su
aseguramiento en el Estado. Además, estableció la libertad de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra en un contexto que buscó romper con la intromisión de la Iglesia en los
textos escolares y los currículos. Además, estableció el principio de la gratuidad de la
educación y la autonomía de las universidades, al tiempo que destacó la importancia de
fomentar la ciencia y tecnología, y fortaleció el proyecto de descentralización del sector.
A pesar de tener un marco legislativo bastante avanzado, la implementación efectiva
de políticas nacionales en las regiones ha sido problemática dado las diferencias en la
capacidad de gestión a nivel local. Un estudio reciente de capacidades departamentales
destaca la falta de articulación entre diferentes sectores y niveles, de capacidad de monitoreo
y evaluación de los resultados de políticas implementadas, como también una baja
participación de stakeholders en la formulación y el monitoreo de políticas, problemas con la
transparencia y la rendición de cuentas (OECD, public governance scan s.f.). La falta de
capacidad institucional a nivel local es problemática en un escenario donde los subsidios
nacionales generan más incentivos y oportunidades para la corrupción y clientelismo a nivel
local (Melo, 2017).
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Es importante destacar algunas de las entidades territoriales que han logrado
resultados importantes en políticas sociales en reducción de pobreza, educación y salud como
Medellín, Barranquilla, Cali, Tunja, y Bogotá. Bogotá, por ejemplo, se convirtió en un
laboratorio para testear políticas educativas que después se adoptaron a nivel nacional
(Herrera, J. D., y Bayona, H., 2018).
En el ámbito social, Colombia ha tenido algunos avances importantes durante el
período de este estudio. Los gobiernos de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel
Santos lograron disminuir la pobreza de 49,7% en 2002 a 30,.7% en 2013 (Molano-Rojas y
Salazar,2018). Estos resultados son consecuencia de la implementación de subsidios más que
la expansión de servicios públicos de calidad, como salud y educación (Molano-Rojas y Salazar,
2018). En paralelo a la reducción de pobreza, el período estudiado ha visto un crecimiento
notable de la clase media. Sin embargo, esta clase media emergente en Colombia vive una
situación precaria por sus bajos niveles de ingreso y las altas tasas de trabajo informal en
Colombia, que llega a 47% en las zonas urbanas y supera el 82% en las zonas rurales. Según un
estudio anual de la Universidad del Rosario (Observatorio Laboral LaboUR1, 2018) 2, ¨la
educación tiene un efecto importante sobre la incidencia de la informalidad. Alcanzar un nivel
educativo más alto reduce la tasa de informalidad en más de 20 puntos porcentuales¨.
Finalmente, durante el período estudiado Colombia ha sido uno de los países más
desiguales del mundo. En el año 2000 un analista de Educación escribió que “el gran desafío a
principios del siglo XXI en la sociedad colombiana es la equidad” (Sarmiento, 2000). En 2014,
Colombia fue el segundo país más desigual en América Latina y el cuarto en el mundo con un
Coeficiente de Gini de 55.4 (PNUD, 2014). Las desigualdades entre regiones y grupos se replica
en el sector educativo. En el examen PISA de 2015 los estudiantes rurales sacaron un promedio
de 38 puntos menos que los estudiantes de zonas urbanas, lo que significa en el tiempo casi un
año de diferencia en escolaridad (OECD, 2018). En 2015, según el mismo Ministerio de
Educación, el promedio de años de educación en zonas rurales fue de 5,5 años comparado con
9,2 años en zonas urbanas (MEN, 2016).
Durante el período estudiado, 2004-2019, Colombia contó con tres administraciones y
cinco ministros de Educación (Ver diagrama 1): Cecilia María Vélez-White en los dos períodos
de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2004- 2010); la ministras María Fernando Ocampo (20102

https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Documentos/Reporte-LaboUR-Informalidad-Mayo-2018PERFIL-ACTUA.pdf
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2014), Gina Parody (2014-2015) y Yaneth Giha Tovar (2015-2018) correspondientes a los dos
períodos de gobierno de Juan Manuel Santos; y María Victoria Angulo, actual ministra de
Educación en el gobierno de Iván Duque Márquez. En general, en razón del doble período de
gobernanza de Uribe Vélez y Santos existió una continuidad en los planes y procesos
educativos. De las cinco ministras, tres son economistas de formación, una abogada y la
restante estudió resolución de conflictos; ninguna es educadora. También es interesante notar
que tres de las cinco ministras de Educación en el período de este estudio han salido de
administraciones de Bogotá; Vélez-White y Angulo fueron secretarias de Educación mientras
que Ocampo fue alcaldesa interina.
Diagrama 1. Presidentes y ministros de educación en Colombia. 2004-2019
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A inicios de los años 90, a partir de la reforma en la Constitución Política colombiana y
la creación de la Ley General de Educación, el país acelera el proceso de descentralización
educativa, que con sus pro y contras generó nuevas dinámicas con las entidades territoriales y
las instituciones educativas del país. Desde entonces el país ha venido experimentando
cambios estructurales con el fin de generar procesos de mejoramiento de la eficiencia,
equidad y calidad en distintos niveles. Esta situación sumada a una transición del país hacia
una nueva etapa de finalización de la guerra en que la se encontraba desde varios años atrás.

Resumen de políticas 2002-2020
2002- 2010: revolución educativa y desarrollo para todos
En Colombia, con la entrada de un nuevo gobierno nacional, se diseña un plan de
desarrollo que será implementado durante su periodo de vigencia, en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) de este periodo, se planteaba una revolución educativa en el país
fundamentada en la preocupación de no contar con la universalización del acceso a la
educación básica, sumado a los indicadores de cobertura, eficiencia y calidad que no
mostraban grandes avances o no de manera conjunta. Miles de niños, niñas y jóvenes estaban
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afuera del sistema educativo[jb1] y los resultados de las pruebas de Estado del ICFES
mostraban un declive en los desempeños de los estudiantes. En materia de eficiencia se
evidenciaba una “pobre coordinación entre entidades, duplicidad de funciones, la inflexibilidad
y un diseño institucional que no genera incentivos a la eficiencia y limita en forma severa las
posibilidades de avanzar en la expansión de la cobertura y mejorar la calidad” (DNP, 2003, p.
171). Con la ley 715 de 2001 se buscó darles una solución a los problemas de ineficiencia y
clarificar las competencias de las diferentes entidades territoriales.
La revolución educativa que planteaba el PND pretendía dar respuesta a las
necesidades de cobertura y calidad y para ello diseñó tres programas. El primero, encaminado
a la ampliación de la cobertura a partir de la creación de 1.500.000 de cupos educativos en los
niveles de preescolar, básica y media que beneficiara a la población más vulnerable, a través
de una mejor distribución, utilización y reorganización de los recursos físicos, humanos y
financieros. A raíz de esto, el número de estudiantes matriculados aumentó, especialmente, en
el sector oficial; se evidenció una disminución en la reprobación y la deserción escolar, pero las
cifras continuaban altas sobre todo al inicio de la básica primaria y la básica secundaria (PND,
2003; Corpoeducación, Fundación Corona, Fundación Empresarios por la Educación, Programa
de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe — PREAL, 2006).
Se enfatizó en la utilización de recursos provenientes del ahorro fiscal y la continuidad
del programa Educación Rural3 para la ampliación del acceso a la educación de la población del
área rural. Al respecto, la implementación de programas y modelos pedagógicos se vieron
representados en mejores resultados. Sin embargo, se seguía evidenciando una brecha
socioeconómica y tasas más bajas en reprobación y deserción que en las zonas urbanas. (PND,
2003; Corpoeducación et al, 2006).
A la par se generarían acciones de apoyo para la ampliación de restaurantes escolares,
alianzas con las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la
preparación pedagógica de la primera infancia y proyectos de transporte escolar. Lo anterior,
no solo sirvió para garantizar el acceso a la educación, sino la permanencia en el sistema. En lo
correspondiente a la educación superior, también favoreció a esta situación la creación y
fortalecimiento de esquemas de financiación y manutención, tanto para aspirantes a carreras

3

El Programa Educación Rural está basado en la aplicación de los siguientes modelos educativos: Escuela Nueva,
Postprimaria Rural, Sistema de Aprendizaje Tutorial- SAT, Servicio de Educación Rural- SER, Telesecundaria y
Aceleración del Aprendizaje.
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profesionales como a estudiantes activos; la modernización y mejora de la gestión y el
otorgamiento de recursos de las universidades públicas; el fortalecimiento y regulación de los
programas técnicos y tecnológicos; y la implementación de estrategias de trabajo conjunto con
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
El segundo programa, correspondiente al mejoramiento de la calidad de la educación,
incluía la definición de estándares de calidad de todos los niveles para unificar de manera
consistente los objetivos del sistema educativo y contar con un referente común que garantice
el dominio de conceptos y competencias básicas para alcanzar desempeños laborales y
sociales, además de definirse en los parámetros para la prestación del servicio educativo. Esto
fue muy destacable en este período (PND, 2003; Corpoeducación et al, 2006).
Adicionalmente se implementó la evaluación de resultados de las competencias
básicas de Lengua y Matemáticas, y la convivencia ciudadana en grados 5º y 9º, aplicada cada
tres años. El país empezaba a adquirir una cultura de evaluación y se presentó una leve mejora
en Lengua mucho mayor que en las demás áreas. De la misma manera, empezaron a
desarrollarse las evaluaciones de desempeño para docentes y directivos docentes, y la
reglamentación de ingreso y ascenso de los docentes en el escalafón relacionado con los
estándares de calidad. “Esto se conjugó con la evaluación de las escuelas y un gran énfasis en
la medición de resultados” (Rivas, 2015, p. 64). Y la estrategia consistió en la formulación de
planes de mejoramiento focalizados en estudiantes e instituciones educativas que reportaran
mayores debilidades, para lo cual se haría especial énfasis en el fortalecimiento de la gestión
escolar y, por ende, en la capacidad gerencial de los directivos docentes, el aprendizaje de las
experiencias exitosas mediante su socialización, la promoción de creación de redes de
maestros y el apoyo entre pares. (PND, 2003; Corpoeducación et al, 2006).
El país estaba en un momento de transición y “Colombia enfatizó el proceso de paz con
cambios curriculares en la enseñanza de la formación ciudadana” (Rivas, 2015, p. 50). Por lo
tanto, encaminó la formación de proyectos de prevención de la deserción escolar, educación
sexual y reproductiva, prevención de violencia y maltrato, consumo de drogas, entre otros,
que abordaran competencias básicas, ciudadanas y laborales, y propuestas pedagógicas que
estimularan la investigación, la creatividad y la innovación tecnológica.
Otro mecanismo fue la conectividad e informática para impulsar el sistema de Internet
y lograr un acceso fluido y oportuno a la información, y televisión y radio educativas que
promovieron la creación de medios audiovisuales para el desarrollo de la educación formal y
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no formal, y el acceso a materiales educativos de calidad. Ahora bien, en lo correspondiente a
la educación superior se fomentó el Observatorio Laboral, se reforzó el Sistema Nacional de
Acreditación y la investigación en la educación superior (PND, 2003; Rivas, 2015, OECD, 2016).
El tercer programa se basaba en el mejoramiento de la eficiencia del sector educativo,
enfocado en la modernización de la administración y la gestión en lo nacional, departamental y
municipal en la concertación de planes de gestión y desempeño y en el desarrollo de sistemas
de información. Asimismo, se impulsaría la descentralización desde el apoyo a las entidades
territoriales en proceso de certificación y “se puso un énfasis especial en la construcción de
capacidades de gobernabilidad” (Rivas, 2015, p. 64).
Durante el segundo período de gobierno de Uribe Vélez, la cobertura, el mejoramiento
de la calidad y la eficiencia del sector continuaban siendo sobre la base fundamental para el
desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo. Por tanto, el gran reto de este período de gobierno
radicó en garantizar el acceso universal a la educación básica (un año de educación preescolar,
cinco años de primaria y cuatro de secundaria) y ampliar la cobertura de la educación media y
en los otros dos grados de preescolar. Con respecto al mejoramiento de la eficiencia del
sector, las estrategias continuaban dirigidas al fortalecimiento de la gestión del Ministerio de
Educación nacional. La política educativa estaba acompañada de estrategias hacia la
disminución de las brechas regionales y poblacionales.
Así pues, dentro de las metas y acciones de este PND se encontraba la ampliación de
cobertura de la educación inicial, preescolar, básica, secundaria y media, que si bien se había
avanzado en el logro de este propósito aún faltaban acciones para reducir el número de niños
y jóvenes afuera del sistema. Una estrategia fue promover con padres y madres de familia la
importancia de escolarizar a sus hijos y la obligatoriedad de la misma contemplada en la ley
con sanciones para quienes la incumplieran. La reducción de la tasa de deserción era un reto
igual de importante para lograr los resultados esperados, al asegurar que los niños y jóvenes
lograran culminar el ciclo escolar. Para ello se fortaleció el esquema de incentivos económicos
condicionados a la asistencia y permanencia escolar. Se dio continuidad a los programas de
alimentación y transporte escolar, y se vinculó a los padres y madres de familia en los asuntos
escolares.
También se encontraba la ampliación de la cobertura en educación superior junto a la
mejora de la oferta en términos de cobertura, calidad y pertinencia. Las estrategias para la
ampliación de cobertura en educación superior se desarrollarán a través de los siguientes
8

programas: promoción y fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica;
desconcentración de la oferta de educación superior; financiamiento de la población pobre
para el acceso a la educación superior; transformación del sistema de financiamiento de la
educación superior oficial; la generación de alianzas entre las instituciones del sistema para
extender la oferta de los programas con la participación del sector productivo; y las entidades
territoriales y un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
Igualmente se generaron estrategias para la consolidación del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo (SNFT), en el cual se proponía desarrollar una articulación de la
oferta que posibilita la formación por competencias laborales, teniendo al Sena como
institución pública representativa.

Balance crítico 2002- 2010
Los principales logros de este período fueron institucionales y administrativos,
logrando la introducción de mecanismos a nivel sistémico que permitió una gestión más
eficiente y transparente en los avances de cobertura.
La ministra de Educación Vélez-White duró ocho años en el cargo, algo inédito en
Colombia y América Latina, permitiendo a la administración una cohesión y continuidad en las
reformas educativas propuestas. Poner en marcha un sistema nacional de información y
evaluación ligado a procesos de planes de mejoramiento institucional fueron pasos muy
importantes para apoyar cambios educativos de mediano y largo plazo.
Otro avance incluye el establecimiento del Programa General de Transferencia,
buscando una distribución de recursos más equitativo y basado en necesidades. Sin embargo,
el programa general de transferencias no ha cumplido con la intención de igualar los niveles
entre territorios, en parte, porque las diferencias transferidas son muy pequeñas (OECD,
2018).
La introducción de reformas basadas en competencias, estándares y evaluaciones
fueron interesantes en un contexto en el cual el modelo pedagógico tradicional prevalecía y
donde la autonomía curricular generó dudas sobre los mínimos niveles de aprendizaje
alcanzados. Desafortunadamente estas políticas no lograron transformaciones más profundas
a nivel de sistema en procesos de enseñanza y aprendizaje escolar durante el período de
gobierno de Uribe.
9

En cierta medida funcionó la apuesta de Vélez-White por utilizar las evaluaciones de
los maestros y alumnos para girar el énfasis hacía calidad y poner más foco en el docente. Sin
embargo, faltaron un trabajo adicional y recursos para apoyar los procesos integrales de
formación docente, para fortalecer el liderazgo pedagógico de los rectores y para promover los
procesos de aprendizaje organizacionales y colectivos entre escuelas y maestros.
En resumen, el gran logro de este período fue el énfasis puesto en ordenar el sistema y
establecer mecanismos institucionales que apuntan al cambio educativo de largo plazo.
Muchos de estos aspectos fueron implementados desde arriba con una lógica económica
institucional de cambiar los incentivos de los actores principales (ver Vélez-White, 2018). Sin
embargo, la estrategia dejó de lado los aspectos políticos, colectivos, participativos,
organizacionales

y

pedagógicos

desaprovechando

aspectos

necesarios

para

una

transformación más profundo hacia la calidad.

2010-2018: prosperidad para todos y Colombia la más educada
Durante este período del “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: prosperidad para
todos” se profundizó en el fortalecimiento del enfoque de competencias, haciendo especial
énfasis en tres tipos de competencias: esenciales4 , genéricas5 y específicas6 . Desde este
enfoque se buscaba fortalecer procesos para el desarrollo de competencias básicas y
ciudadanas con el objetivo de brindarles herramientas a los estudiantes para resolver
problemas, buscar alternativas e integrarse a la comunidad desde una convivencia basada en
el respeto.
En línea con este enfoque se encaminó el fortalecimiento de los proyectos
transversales: educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, educación ambiental
y educación para el ejercicio de los derechos humanos. El fortalecimiento de las competencias
en la primera infancia se orientó desde el desarrollo afectivo, cognitivo, físico y social, mientras
que, para la educación superior, en el desarrollo de competencias genéricas, formación para el
trabajo y desarrollo humano.
4

Competencias esenciales: habilidades básicas, comunicativas, aritméticas, uso de tecnologías, dominio de una
segunda lengua.
5

Competencias genéricas: comunes a un conjunto de sectores.

6

Competencias específicas: conocimientos, destrezas y actitudes para el desempeño de una actividad profesional
concreta.
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Adicionalmente se buscaba consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación
en la medición por competencias; el fortalecimiento de los instrumentos de evaluación; la
difusión y uso de los resultados de las evaluaciones; el desarrollo de nuevos instrumentos de
evaluación; la consolidación del sistema de evaluación de los docentes y la consolidación del
sistema de evaluación de todos los programas e instituciones de Educación Superior y de
formación para el trabajo y desarrollo humano. Asimismo, la articulación y coherencia del
sistema educativo, una cultura de investigación y el uso y apropiación de las TIC.
Se propuso un plan nacional de formación docente para fortalecer las competencias
básicas y laborales. El plan nacional de formación incluía desarrollo de competencias digitales
para directivos y docentes, competencias comunicativas y pedagógicas para docentes de inglés
y fomento del desarrollo de competencias investigativas para responder a las necesidades
contextuales.
También se esperaba fomentar la acumulación de capital humano calificado con una
mayor capacidad productiva, acorde con los objetivos trazados en materia de desarrollo
económico, y fortalecer el uso y apropiación de las TIC y del bilingüismo a partir de la creación
de Centros de Innovación con el desarrollo de contenidos educativos acordes a las necesidades
específicas de la población, la consolidación de proyectos de investigación con metodologías
flexibles y el uso de las TIC, la infraestructura tecnológica y promoción del uso de las TIC en las
prácticas pedagógicas.
Asimismo, se buscaba la consolidación del enfoque por competencias para fomentar la
articulación entre la oferta de formación y el sector productivo, y el diseño e implementación
de un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). También se enfatizó en la educación en y para
la paz, la convivencia y la ciudadanía, la renovación pedagógica y uso de las TIC en la
educación, la ciencia y tecnología integradas a la educación, una mayor inversión, desarrollo
infantil y educación inicial, la equidad, acceso, permanencia y calidad, liderazgo, gestión,
transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo (PDNE, 2006).
Durante este período se lanzó el programa “Todos a Aprender”, el cual se centró en las
escuelas con bajos resultados en las pruebas SABER y con indicadores de pobreza, repitencia y
deserción bajos. Se formaron tutores que acompañaron los procesos de las escuelas con
materiales educativos enfocados en lenguaje y matemática (Rivas, 2015).
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En su segundo período, el gobierno de Santos se fijó la meta de convertir a Colombia
en el país más educado de América Latina en 2025. La apuesta estaba orientada a lograr altos
estándares de calidad para posicionar al país con el nivel educativo más alto de la región. “Que
Colombia sea la más educada en 2025 significaría que hemos garantizado el derecho a la
educación para todos, brindando una educación que expande las posibilidades para que las
personas tengan una mejor calidad de vida en el contexto de una sociedad más democrática”
(Fundación Empresarios por la Educación, 2018).
Con esto se buscó implementar la jornada única, fortalecer el programa de becas para
docentes, el programa Todos a Aprender y el acompañamiento al docente. Se formuló una
política de excelencia y evaluación docente y se generaron incentivos por la calidad educativa.
Se optimizó el uso de la plataforma “Colombia Aprende” para enriquecer la red de maestros.
Además, se aunaron esfuerzos para reducir el analfabetismo e incentivar el bilingüismo. Se
generaron acciones de mejoramiento en la educación inicial, la media y superior, y se
consolidaron el “Plan Maestro de Regionalización”, el “Sistema Nacional de Educación
Terciaria” (SNET) y el programa “Ser Pilo Paga”, de fomento a la educación superior.
El objetivo de la visión propuesta era “cerrar las brechas en acceso y calidad al sistema
educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos
estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos” (DNP, 2015, p. 75). Por tanto, era indispensable ampliar mucho más la cobertura
en todos los niveles educativos y fortalecer las competencias de los docentes, la
infraestructura, la jornada escolar extendida y la asignación de recursos. Se enfatizó de manera
especial en el reconocimiento de la educación inicial como base fundamental para el
desarrollo de las siguientes etapas de formación en el marco de la estrategia “De cero a
siempre”, garantizando atención integral, la excelencia del talento humano, el seguimiento a
los niños, el posicionamiento de los lineamientos técnicos y orientaciones para la educación
inicial y la gestión de la calidad.
A su vez, para el mejoramiento de la calidad se trabajaron competencias básicas como
Matemática y Lectoescritura, y el aseguramiento de la calidad entendida como “la garantía de
que los procesos de formación satisfagan condiciones o estándares mínimos en instituciones y
programas, que conduzcan al desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los
estudiantes” (DNP, 2015, p. 76). A partir de esta estrategia se pretendía conseguir la excelencia
docente con el mejoramiento de procesos como atracción, formación previa al servicio,
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admisión, inducción, formación en servicio, ascenso y reubicación y retiro. Asimismo, en 2017
se empiezan a implementar los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)7.
Una acción importante que se implementó se refería a la reducción de las tasas de
analfabetismo, que asegurarían el acceso a la información para una toma de decisiones
consciente y como también a los servicios y beneficios. En este sentido se buscaba fortalecer
convenios con operadores habilitados y la actualización de datos sobre la población analfabeta
del país. Asimismo, se llevaron a cabo estrategias para el aprendizaje de una segunda lengua:
atracción, acompañamiento y formación docentes, adecuación del modelo pedagógico,
evaluación de docentes y estudiantes, infraestructura y tecnología e inglés afuera del aula.
Se implementaron acciones para la transformación educativa en el campo con la
ampliación de la infraestructura, el fomento de la permanencia en los establecimientos
educativos rurales y el fortalecimiento de la educación superior y formación para el trabajo.
Adicionalmente, se desarrolló el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en el marco del
Decreto 1953 de 2014, para lo cual se deberían realizar las acciones para la socialización y
estructuración administrativa.
En paralelo, en el Plan Decenal (2016) se proponían como desafíos regular y precisar el
alcance al derecho de la educación, la construcción de un sistema educativo descentralizado y
articulado, los lineamientos curriculares pertinentes y flexibles, la construcción de una política
pública para la formación de educadores, el impulso de las nuevas tecnologías, la construcción
de una sociedad en paz, el fomento de la investigación en todos los niveles de educación y el
fortalecimiento de la educación rural.

Balance Crítico 2010-2018
El período de gobierno de Santos se puede caracterizar por la existencia de programas
innovadores, pero la falta de una reforma educativa más integral, estructural y continua.
Durante este lapso hubo más inestabilidad a nivel ministerial, con tres ministras en ocho años
de gestión, afectando la continuidad y profundidad de la agenda propuesta en educación.
7

Derechos Básicos de Aprendizaje- DBA son un conjunto de saberes y habilidades fundamentales que orientan a la
comunidad educativa acerca de lo que se espera que cada estudiante aprenda al finalizar un grado (MEN (s.f.) DBA
(Derechos
Básicos
de
Aprendizaje).
Recuperado
de
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86404)
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Algunas de las ministras, como Gina Parody, tuvieron que renunciar abruptamente debido a
polémicas surgidas en cuanto a políticas asociadas a su gestión y coyunturas más amplias.
Dentro de los programas a destacar que se han venido trabajando para mejorar la
calidad se incluye el de formación docente en escuelas “Todos a Aprender”, el “Índice Sintético
de Calidad”, el “Día E”, planes de becas para posgrados y la “Jornada Única”. Estos programas
representan pasos importantes para profesionalizar docentes y mejorar la calidad, pero en su
conjunto no significaban una reforma más comprensiva e integral de docentes. Sin embargo,
pese al trabajo realizado sigue haciendo falta una inversión de recursos más sustantivo para
poder extender y profundizar estos esfuerzos, y para conectarlos de manera más directa con
los procesos de mejoramiento institucional.
Uno de los logros importantes del período fue la política en primera infancia “De Cero
a siempre”, que logró promover una visión más integral del sistema y articular mejor el trabajo
entre instituciones. Sin embargo, se enfocó mucho en las poblaciones más pobres y
vulnerables, y por ende no logró cubrir toda la primera infancia (Revista Semana, 23 de julio
2018).
En síntesis, los grandes logros en este período fueron en el lanzamiento de programas
innovadores que prometían aportar a la calidad y equidad. En el contexto de descentralización
y excesos de autonomía curricular, el Ministerio de Educación intentó llegar directamente a las
aulas, escuelas y familias con estos programas con el fin de mejorar la calidad. Sin embargo,
esta estrategia fue contraproducente para asegurar el apoyo del nivel intermedio y de actores
que, a nivel municipal y estatal, son necesarios para sostener estos programas y expandirlos en
el tiempo.

La agenda actual: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
En el plan de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” se
plantearon como objetivos el mejoramiento de la calidad y el desarrollo integral en cada uno
de los niveles de la educación (inicial, preescolar, básica, media y superior), así como el
mejoramiento en el acceso y la calidad de la educación rural y la formación para el trabajo.
Como retos de la educación se encuentran las siguientes metas:
·

Ampliar la cobertura de educación inicial de calidad en el grado
transición, la cual llega actualmente apenas a 71.500 estudiantes.
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·

Avanzar en la calidad de la educación de los colegios oficiales, ya
que solo 14 de cada 100 pertenece a las categorías altas de
desempeño de Saber 11.

·

Favorecer las trayectorias completas de los estudiantes. De cada
100 niños que ingresan al primer año de educación, solo 44 logran
graduarse como bachilleres.

·

Incrementar la cobertura neta de la educación media que en zonas
rurales alcanza apenas un 31,41%. Fortalecer la educación pública.

·

Aumentar la tasa de cobertura en educación superior, la cual se
encuentra en 52,8%.

·

Disminuir la deserción anual en la educación superior, que en
programas universitarios alcanza el 9%.

·

Reducir la tasa de analfabetismo que se ubica en 5,2%.

Para lograrlo, el gobierno propone como estrategias la ampliación de cobertura, la
asignación de más recursos, el fortalecimiento de las trayectorias completas, currículos
ajustados a las necesidades y realidades de la población, la implementación de la gratuidad
gradual en la educación superior, el fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la
calidad de la educación superior8 y del Marco Nacional de Cualificaciones9 y la generación de
capacidades en las secretarías y otras entidades del sector.

Reflexiones finales y retos pendientes
A pesar de un contexto histórico político y social muy complejo, Colombia ha logrado
algunos avances importantes en términos de gestión, cobertura, calidad y equidad en los
últimos 20 años (Ver Anexo). Es claro que las reformas educativas se han vuelto prioridad en la
agenda e imaginarios públicos. En parte, esto es debido a las estrategias de los ministros de
Educación encargados de elevar el tema en la agenda nacional. Esto también se puede atribuir

8

Este sistema fue creado para que las Instituciones de Educación Superior (IES) realicen de forma automática los
trámites asociados al proceso de Registro Calificado y de tipo institucional como: Reconocimiento de Personería
Jurídica, aprobación de estudio de factibilidad para Instituciones de Educación Superior públicas, cambio de
carácter, reconocimiento como universidad, redefinición para el ofrecimiento de ciclos propedéuticos y autorización
de creación de seccionales (Ministerio de Educación Nacional).
9

El Marco Nacional de Cualificación es un instrumento para clasificar y estructurar en un esquema de niveles los
conocimientos, las destrezas y las actitudes, de acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes
logrados por las personas (Ministerio de Educación Nacional, 2017).
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a los reclamos de grupos sociales que se han sentido excluidos por la agenda política y sistema
educativa.
Los avances más claros en el período tienen que ver con la institucionalización de
mecanismos que han permitido una mejor gestión del sistema, aumentar la cobertura en
todos los niveles y el lanzamiento de programas innovadores dirigidos a formar maestros,
mejorar procesos institucionales y programas que quitan barreras y promuevan equidad, como
la alimentación escolar y transporte. Todos estos programas son pasos importantes para
mejorar la cobertura, calidad y equidad. Sin embargo, es notorio la falta de reformas integrales
educativas para mejorar la calidad y equidad y la falta de inversión de acuerdo con las agendas
y políticas propuestas del período.

El dilema de la gobernabilidad y la calidad educativa
En el lapso de tiempo estudiado hay una serie de tensiones y paradojas que emergen
en la formulación, implementación y evaluación de las reformas educativas. En particular llama
la atención la tendencia de diseñar y formular políticas desde arriba y desde una perspectiva
centrista técnica. Reformas como las de competencias, estándares, evaluaciones vienen con
esta lógica. Es posible que los ministros y gobernantes optaran por una lógica centrista técnica
por su orientación política más conservador y por las relaciones complejos con los sindicatos,
además, de las dinámicas políticas más generales en Colombia en un contexto difícil de
negociaciones. Otra razón por optar por la formulación e implementación arriba abajo puede
tener que ver que la falta de gobernabilidad e institucionalidad en muchas zonas del país.
Algunos programas y políticas han emergido desde abajo con innovaciones en las
grandes ciudades con presupuestos más dotados como Bogotá y Medellín, por ejemplo, el
Sistema de Información Escolar y el Programa de Alimentación Escolar. Pero muchas de las
políticas nacionales educativas parecen ser diseñados y dirigidos por expertos académicos y
tecnócratas y no necesariamente han sido co-construidos con los maestros y las comunidades
con distintas necesidades.
La paradoja de Colombia, similar a varios países en la región, es que la
descentralización y autonomía han presentado un dilema a los gobernantes que quisieran
mejorar la calidad y equidad educativa. Los principios de autonomía, diversidad y pertinencia
son importantes para garantizar el derecho a la educación y generar una oferta más pertinente
a las necesidades del contexto. Sin embargo, la falta de capacidad en los diferentes niveles,
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instituciones y actores en el sistema termina socavando estos mismos principios y también
pone en peligro el derecho de la educación en muchos contextos. En algunos países de la
región, como Ecuador, los gobernantes han argumentado por retomar control del sistema con
justificaciones de equidad para después otorgar autonomía a las entidades y escuelas locales
de manera más gradual:
La autonomía tiene que ser ganada. Impulsar la responsabilidad hacia las
escuelas es fundamental para un cambio sostenible a largo plazo. Pero este es
un proceso incremental de orientación y supervisión y, en última instancia,
implica otorgar autonomía cuando se cumplen ciertos puntos de referencia.
Este proceso puede ser desafiante en sociedades con tradiciones autoritarias y
algunos de los efectos perversos de política a largo plazo de un estado de
bienestar. Las comunidades locales se han vuelto dependientes del centro
para recibir instrucciones, recursos, etc. (Baxter, 2016, pp. 203-204).

En el caso de Colombia se ve claramente cómo esta tensión entre descentralización y
reformas educativas ha condicionado el alcance y resultados de las políticas educativas. La
solución de corto plazo para muchos países es recentralizar aspectos clave del sistema y
utilizar mecanismos del mercado desde lejos para controlar actores locales (evaluaciones,
estándares, competencia). Sin embargo, la historia reciente nos muestra que estos
mecanismos no han logrado en muchos países generar transformaciones en las prácticas en el
aula y, por ende, la calidad educativa sigue siendo un reto.
Tomando en cuenta los elementos resumidos en el contexto, el resumen de las
políticas educativas y la reflexión sobre el dilema de gobernabilidad, presentamos algunos
retos y recomendaciones para el futuro.
1- Recursos financieros acordes con las metas y las políticas planteadas. La inversión
en educación ha quedado estancada en 4.8% del PBI por varios años. Es necesario
aumentar los recursos para el sector y reformar el sistema General de
Transferencias para incrementar la cantidad de recursos disponibles para la
educación y distribuirlos de manera más efectiva a las regiones que más lo
necesitan.

2- Fortalecer y nivelar capacidades institucionales de gestión a nivel estado,
municipio y escuela, y, en particular, en zonas y territorios rezagados (rurales,
entidades no certificados, zonas de alta pobreza, etc.).
Con un énfasis tan fuerte en los discursos educativos mundiales sobre la calidad de
los docentes, a menudo se pasa por alto el papel de liderazgo de los encargados de
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formular políticas de nivel meso (estado y municipio) y a nivel escolar (rectores).
En contextos donde las instituciones y los sistemas son débiles o no existen, un
primer paso lógico, probablemente, implica diseñar y establecer la infraestructura
institucional que permita la mejora educativa a nivel de sistema a largo plazo
(Baxter, 2018). Esto lo tenía claro la ministra Vélez White cuando generó su agenda
de

políticas

educativas

que,

como

destacamos

previamente,

generaronimportantes avances institucionales.
El reto pendiente es seguir profundizando y refinando estos mecanismos
institucionales y de gestión (como el Sistema Nacional de Información, el Programa
de Transferencias, etc.) dado las brechas existentes en capacidad de formular,
ejecutar y monitorear políticas en muchas regiones y municipios. El modelo de
descentralización hasta el momento ha sido más que todo de desconcentración
administrativa. Fortalecer la descentralización con programas de capacitación
permitirá transicionar hacia un modelo de descentralización más completo que
empodere a los actores locales. Una recomendación sería generar un programa
dirigido a fortalecer la gestión educativa en este nivel-meso (estatal y municipio).
A nivel escolar también se requiere desarrollar capacidades de liderazgo no solo en
los aspectos administrativos que son fundamentales, sino también en los
pedagógicos. Nuevamente, Colombia ha tenido algunos experimentos interesantes
en los últimos años con programas que buscan fortalecer el liderazgo escolar,
como el de “Rectores Líderes Transformadores (RLT)”. Sin embargo, falta un
trabajo más sistemático y a escala para poder incidir en la calidad a nivel sistema.
Las universidades y organismos de la sociedad civil pueden tener un rol importante
en este reto de generar capacidad.

3. Cerrar las brechases uno de los retos educativos más difíciles en Colombia,
especialmente entre grupos socioeconómicos, niveles educativos (preescolar,
básica, secundaria, superior), zonas rurales y urbanas, y entre territorios. Atender a
estas desigualdades es un problema complejo que va más allá de los alcances de la
política educativa y requiere un trabajo intersectorial que combine políticas de
salud, bienestar, vivienda y educación. También requiere más atención a lo rural,
dadas las enormes brechas y necesidades en una transición hacia el posconflicto.
Generar una educación más pertinente a grupos vulnerables y étnicos (indígenas,
afrocaribeños, gente con discapacidad) debe ser prioridad. Seguir expandiendo y
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atendiendo la calidad en primera infancia es una estrategia importante sabiendo
que las brechas educativas empiezan muy temprano y persisten.

4. Generar una política integral de profesionalización de docentesdebe ser un
pilar central de la política educativa en Colombia. Según Herrera et. al (2019)10las
necesidades de formación en el país son diversas. La formación debe ser orientada
por los principios de diversidad e interculturalidad, y debe ser aterrizada en los
territorios. Esto requiere fortalecer a las escuelas normales y universidades
pedagógicas en las regiones; articular el sistema de formación docente de manera
que haya continuidad y se creen redes de formación entre los diferentes
subsistemas. Finalmente, hay que promover esquemas de evaluación docente más
diversos, contextualizados y holísticas. También es importante pensar en articular
mejor la formación inicial en Normales y Universidades con las realidades y
necesidades de la escuela y, a la vez, con las necesidades del sistema y promover
programas de maestros formando maestros (Bayona, entrevista diciembre 2019).

5. Generar nuevas dinámicas en la formulación e implementación de las políticas
educativases,en muchos aspectos, uno de los mayores desafíos para Colombia. Es
decir, fomentar las condiciones para desarrollar formas más inclusivas de
formulación de políticas en educación a todos los niveles, pero particularmente en
contextos de alta desigualdad y desconfianza entre el estado y los actores sociales.
Existe una necesidad crítica de abrir más espacios públicos para el diálogo político,
social y sindical, y el aprendizaje individual, organizacional y sistémico.
Es fundamental cambiar ciertos discursos sobre actores clave, comenzando con el
que los maestros son el problema u obstáculo para el cambio hacia un discurso de
abundancia que reconoce las capacidades existentes (Bayona, entrevista diciembre
2019). En una línea similar, Ossenbach (2014) argumenta que la aparición del
enfoque tecnocrático económico a principios de la década de 1950 desplazó el
lugar de la toma de decisiones sobre cuestiones de educación sustantiva
(formación de políticas, pedagogía, currículum y evaluación) de los docentes.
Comenzó a centrarse la toma de decisiones en los tecnócratas en el Ministerio de
10

Recomendaciones tomadas de una presentación del profesor José Darío Herrera de la Universidad de los Andes,
Luz Adriana Urrego y Mónica Cristina León, de un trabajo de sistematización para las Notas técnicas de Formación
docente del MEN).
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Planificación Central y las organizaciones internacionales. Como consecuencia, los
docentes perdieron su protagonismo y abandonaron la lucha por el cambio y la
reforma educativa (Ossenbach, 2014).
En este sentido, el reto es repensar la política educativa (su formulación,
implementación y evaluación) desde otras lógicas, entendiendo que las políticas
públicas que son viables, sostenibles y que transforman son las que han sido coconstruidas, con la participación auténtica de los interesados y tomando en cuenta
los contextos diversos y las realidades en las que viven (Baxter, 2016).
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Anexo
Propuesta de diagramas por período
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