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Resumen 

Este documento se centra en una de las herramientas que debe contemplar el Estado colombiano 

para una reforma integral que mejore la calidad de la educación preescolar, básica y media: el sistema 

de inspección y vigilancia. Mediante un análisis cualitativo de literatura internacional, experiencias de 

Chile, España e Inglaterra y entrevistas a agentes de la comunidad educativa, este documento 

recomienda como política pública una reforma normativa integral al sistema de inspección y vigilancia 

de la educación preescolar, básica y media, la instauración de un sistema de protección de 

estudiantes, un sistema de información que permita comparar instituciones de educación y, por último, 

la creación de la Superintendencia de Educación de Colombia. 
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Abstract 

In order to improve the quality of education in Colombia, the author examines a tool that may conduce 

to an integral education reform of primary and secondary education: control and supervision system. 

Throughout a qualitative analysis of international literature, experiences of Chile, Spain and England 

and interviews of actors in the education community, this paper recommends a public policy that seeks 

a reform, from a holistic point of view, of the current control and supervision system of primary and 

secondary education. This policy proposes among other things, a student’s protection system, an 

information program that allows comparisons between schools and universities and, finally, the creation 

of the Colombian Superintendence of Education. 
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Introducción 

La educación es el arma más poderosa contra la desigualdad. Permite reducir los niveles de pobreza 

de una sociedad, promover la movilidad social y aumentar la productividad de un país (Larrañaga, 

1997). Por esto, es fundamental que se invierta en la educación, pero no en cualquiera sino en una 

educación de calidad que rompa, efectivamente, las brechas sociales existentes. 

La calidad de la educación en Colombia tiene muchos factores que la afectan, por ejemplo: la 

profesionalización de los profesores, la pertinencia de los currículos académicos, la actualización de 

los proyectos educativos institucionales, la prestación del servicio educativo en doble jornada, la 

calidad de la infraestructura educativa, entre otros (García, Maldonado & Rodríguez, 2014). Además 

de estos factores, la institucionalidad del Estado incide directamente en la calidad de la prestación de 

la educación, y específicamente se ve afectada por el ejercicio de la inspección y vigilancia sobre las 

instituciones educativas del país. 

La finalidad principal de la inspección y vigilancia1 es verificar que la prestación del servicio se dé en 

condiciones de calidad, detectar las irregularidades en la prestación de los servicios públicos e 

implementar los correctivos necesarios para solventarlos. Esto se logra por medio de solicitarle 

información a los prestadores, verificarla, hacerles seguimiento, evaluar sus actividades e imponerles 

correctivos o sanciones. Estas funciones son la facultad del Estado para ser el ojo vigilante de la 

prestación de un servicio público y garantizar su operación idónea.  

Es importante precisar que el Banco Mundial (2007) asume el aseguramiento de la calidad educativa 

como un sistema en el que todos los actores tienen una función específica, siendo una de ellas la 

inspección y vigilancia. Es decir, el género es el aseguramiento de la calidad educativa y una de las 

acciones para desarrollarse es la inspección y vigilancia. En Colombia el tratamiento ha sido diferente, 

la inspección y vigilancia se ha diferenciado del aseguramiento a la calidad en la medida que la última 

se encarga de fomentar la calidad en las instituciones, de formular los estándares de calidad, promover 

planes de mejoramiento y la autoevaluación permanente por partes de las instituciones de educación; 

con el aseguramiento se logra que se direccione el sector en un mismo lenguaje y hacia una misma 

visión de calidad (MEN, 2012b). La inspección y vigilancia, por su parte, se ejerce con base en los 

lineamientos de calidad que determina el aseguramiento de la calidad, por una parte, y, por otra, con 

la información que requiere a los establecimientos educativos para verificar su adecuado 

funcionamiento; es la fiscalización de la operación.  

La inspección y vigilancia no es un tema nuevo, surge en Francia durante el gobierno de Napoleón en 

el siglo XVIII y en los demás países europeos se consolidó en el siglo XIX, hasta el punto que 

actualmente todos los países tienen la necesidad de vigilar y tutelar el funcionamiento de la educación 

(De Grauwe, 2007). Estas funciones han tenido variaciones a través de la historia, pero desde 1990 

se empezó a repensar la inspección como un mecanismo para monitorear y mejorar la calidad de la 

educación (De Grauwe, 2007). Además de la regulación, la inspección es una herramienta para 

                                                           
1 Con el fin de facilitar la comprensión del documento, se hace referencia a las funciones de inspección y vigilancia que, 
aunque son diferentes, entiéndase que incluye la función de control.   



salvaguardar la calidad de la educación y proteger que este servicio cumpla la función social de reducir 

la inequidad (Beerkens, 2011). 

El Estado debe vigilar y verificar que haya mejoras progresivas en la prestación del servicio de 

educación, pues la calidad depende de ese mejoramiento progresivo de las instituciones educativas 

(Hénard & Mitterle, 2010). Entonces, la vigilancia del Estado es un incentivo positivo o negativo para 

que efectivamente haya mejoras. El esquema actual de Colombia es que, según el nivel de educación 

que se trate2, existe una división entre el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales 

certificadas3 para ejercer la inspección y vigilancia. Como se verá en adelante, las secretarías de 

educación cuentan con poco personal, y en algunos no tienen la competencia legal, para ejercer 

idóneamente las funciones de inspección y vigilancia.  

En desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia, el Estado puede controlar los precios para 

promover o limitar la competencia en el servicio, controlar las fallas del mercado como la asimetría de 

la información entre las instituciones educativas y los estudiantes y padres de familia, hacerle 

seguimiento a la correcta inversión de los recursos, mantener la prestación del servicio y controlar 

dificultades que puedan presentarse durante su prestación. Para las instituciones vigiladas, la 

inspección y vigilancia, cuando se hace con efectividad, desincentiva las malas prácticas en la 

administración de las instituciones y sus recursos, la mala calidad de la prestación del servicio, al igual 

que desincentiva el incremento desproporcionado de los precios de la educación y la vulneración de 

los derechos de los estudiantes. 

Por su parte, esta función del Estado incentiva la comparación y elección de las instituciones de 

educación, la verificación de estándares para la prestación del servicio, las buenas prácticas en la 

administración de las instituciones y sus recursos, a la vez que fortalece al Estado para legitimar la 

buena prestación del servicio en aras de proteger los derechos de los estudiantes.  

Por su prioridad, este tema debe ser estudiado a la luz de las políticas públicas. Entonces, teniendo 

en cuenta su importancia y utilidad para la educación, este documento tiene por finalidad producir un 

documento de recomendaciones de política pública en torno al esquema institucional colombiano de 

las funciones de inspección, vigilancia y control en la educación preescolar, básica y media para 

mejorar, de esta manera, su prestación en condiciones de calidad. Esta finalidad se logra a través de 

un análisis cualitativo mediante la revisión de literatura internacional, experiencias de Chile, España e 

Inglaterra, al igual que entrevistas a 41 agentes educativos de Colombia que aceptaron la invitación a 

contestar un cuestionario de ocho preguntas, que pretendía nutrir el análisis desde un enfoque 

empírico y fortalecer las recomendaciones de política pública.  

Es evidente que, bajo la óptica integral de la calidad, fortalecer el esquema institucional no es la única 

estrategia que permitirá mejorar la prestación del servicio de educación preescolar, básica y media en 

                                                           
2 La competencia del Ministerio opera únicamente sobre las instituciones de educación superior y la competencia de las 
secretarías de educación sobre los establecimientos de educación preescolar, básica y media y de las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano dentro de su jurisdicción territorial (Ley 115 de 1994 y Ley 715 de 2001). 
3 Son las secretarías de los departamentos, los distritos y de los municipios que mantienen la capacidad necesaria para 
administrar el servicio público de educación (Artículo 20, Ley 715 de 2001). 



Colombia pero, como política pública, sí es una de las herramientas para fortalecer la educación que 

se está impartiendo en el país y, así, lograr una sociedad más justa y equitativa. 

Finalmente, a continuación se muestra la estructura de texto para guía del lector: (i) revisión de 

literatura internacional: se describe la literatura internacional que evidencia la relación entre las 

funciones de inspección y vigilancia y la calidad de la educación, al igual que sus efectos; (ii) 

experiencias internacionales: se revisa la experiencia de Chile, España e Inglaterra en cuanto al 

funcionamiento de estas funciones y, especialmente, se contempla su esquema institucional para 

ejercerlas por medio de agencias reguladoras independientes; (iii) calidad de la educación en 

Colombia: se desarrolla un diagnóstico de la educación actual en Colombia; (iv) inspección y vigilancia 

de la educación en Colombia: se expone la justificación de la regulación, además se hace una 

exposición de las funciones de inspección y vigilancia en Colombia, dividido por los diferentes niveles 

de educación, y se estudian las debilidades encontradas en el sistema institucional actual; (v) análisis 

de las entrevistas: se evalúan los resultados de las encuestas formuladas a 41 agentes educativos; y 

(vi) recomendaciones de política pública: se desarrollan las propuestas de política pública para mejorar 

la calidad de la educación en Colombia por medio de las funciones de inspección y vigilancia. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del documento.  

 

Metodología 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y se desarrolló a través de la revisión de literatura 

internacional, la experiencia de Chile, España e Inglaterra, al igual que entrevistas a cuarenta y un 

(41) agentes educativos de Colombia. La revisión de literatura profundiza en los resultados y beneficios 

que tiene la inspección y vigilancia, al igual que las experiencias de estos países permiten conocer el 

desarrollo de estas funciones y su institucionalidad para ejercerlas. Con el análisis cualitativo 

desarrollado, se justiciará por qué actualmente la inspección y vigilancia es una de las herramientas 

más útiles del Estado para custodiar y tomar medidas correctivas en favor de la prestación del servicio 

de educación en condiciones de calidad.  

El objetivo de esta metodología es revisar los posibles efectos e impactos que tienen las funciones de 

inspección y vigilancia según la literatura internacional, analizar su funcionamiento en otros países y, 

con respecto a las entrevistas, contar con elementos de análisis empíricos que permiten hacer un 

análisis fundado en el conocimiento y experiencia de los agentes educativos de Colombia. 

Las entrevistas se desarrollaron por medio de un cuestionario digital estructurado, con ocho preguntas 

abiertas que debían ser contestadas a través de una plataforma web que se habilitó para este fin y 

que sistematizaba las respuestas. El objetivo era conocer la opinión y posición de los agentes 

educativos sobre los temas de la investigación. El instrumento constaba de ocho preguntas con 

respuestas abiertas para que los participantes expresaran su opinión sin limitación (Anexo 1). La 

entrevista partía por conocer su opinión sobre el aumento de la cobertura en Colombia y si ese mismo 

efecto tenía la calidad; luego se preguntaba por qué consideración le merecía pensar que la inspección 

y vigilancia incide en la calidad de la educación. La tercera pregunta obedecía a su opinión sobre los 



mayores problemas que evidencia que tiene el Ministerio o las Secretarías de Educación para 

ejercer la función de inspección y vigilancia. Posteriormente, se le preguntó a los entrevistados si 

consideraba que la información pública es suficiente para que las personas puedan elegir a qué 

establecimiento educativo asistir o enviar a sus hijos y si conocía de casos en donde se hubiese 

abusos en el aumento de las matrículas y qué consecuencias había por esos casos, al igual que el 

procedimiento que debe surtir un estudiante para interponer una queja o reclamo. Finalmente, se 

preguntaba si existe una confusión entre ente “reglamentario” y “vigilante” de la política de educación 

y su opinión sobre la posibilidad de crear una superintendencia de educación en Colombia.  

Para la selección de las personas se envió por correo electrónico una invitación a los 95 secretarios 

de educación certificados, a más de cien rectores de colegio en zonas aleatoriamente seleccionadas, 

a los rectores de todas las universidades y a padres de familia. Esta invitación buscaba vincular 

respuestas de todo el territorio nacional y de personas con alto conocimiento de causa sobre el tema, 

de tal forma que compartieran su conocimiento empírico a la investigación. Entonces, los 41 agentes 

educativos corresponden a las personas que aceptaron la invitación y contestaron el cuestionario.  

De esta forma, estos agentes educativos son servidores del Ministerio de Educación Nacional, 

secretarios de educación, líderes de inspección y vigilancia territoriales, rectores universitarios, de 

colegio y padres de familia. Estas personas ocupan posiciones que les permite percibir experiencias 

sobre el funcionamiento de la inspección y vigilancia en Colombia y, al no haber datos unificados sobre 

el tema, son una fuente de información muy importante para esta temática. A pesar que esta 

investigación se centra en la educación preescolar, básica y media también se invitó a rectores 

universitarios a contestar el cuestionario para nutrirla desde la óptica de diferentes agentes educativos.  

Los cuestionarios fueron diligenciados en su totalidad por cada uno de las 41 personas. Las entrevistas 

se recibieron por medio de la plataforma habilitada para esto, la cual almacenaba e individualizaba 

cada una de las respuestas. Luego, se analizó la información respetando la respuesta concreta de 

cada persona y comparando las diferencias y similitudes de las posiciones de los entrevistados. 

De esta forma, esta investigación evaluativa, conecta el análisis comparado con el funcionamiento 

colombiano de la inspección y vigilancia para formular recomendaciones de política pública que 

pueden afectar positivamente la prestación del servicio de educación preescolar, básica y media en 

condiciones de calidad. Sus resultados se presentan a interpretación del autor y bajo anonimato de 

los entrevistados. 

1. Revisión de literatura internacional 

En este acápite del documento se hace una revisión de la literatura académica para evidenciar cómo 

las funciones de inspección y vigilancia tienen incidencia en la calidad de la prestación del servicio de 

educación.  

1.1. Efectos positivos de la inspección y vigilancia en la calidad de la educación 

Debido a que las decisiones sobre las instituciones de la educación tienen incidencia en los salones 

de clase, su discusión no es un tema fácil de abordar (Bray, 1999). Sin embargo, hay consenso en 



que la inspección permite revelar las debilidades que se encuentran en las instituciones educativas y 

generar estrategias de apoyo para mejorar la calidad de la prestación del servicio de educación 

(Nelson & Ehren, 2014). Así, permite, además de evaluar la calidad, tomar decisiones para formular 

políticas públicas e identificar las debilidades y fortalezas de algunas instituciones sobre evidencia 

empírica: “los resultados de la inspección pueden usarse para apoyar la formulación de políticas 

basadas en la evidencia” (Badri et al., 2016, p. 438). Por esa razón, en muchos sistemas educativos 

del mundo, la inspección se ha convertido en un método para mantener y mejorar la calidad de los 

establecimientos educativos lo cual se ha comprobado por medio de estudios cuantitativos que, por 

modelos de indicadores y causas múltiples, llegan a esta conclusión (Ehren et al., 2015), desde una 

visión técnica y social que permite fortalecer los procesos de aprendizaje, de enseñanza y los 

institucionales (Gürkan & Deveci, 2013). 

El Estado debe crear un sistema regulatorio que esté alineado con las metas de la educación y que 

permita que los establecimientos educativos suplan las expectativas de la sociedad (Hénard & Mitterle, 

2010). Entonces, para vigilar el cumplimiento de las regulaciones, por medio de la inspección, el 

Estado debe garantizar que las instituciones educativas ofrezcan un servicio de calidad para todos los 

ciudadanos y estimular que tengan sistemas de aseguramiento de calidad internos (Ehren, Leeuw & 

Scheerens, 2005). Es decir, que el Estado verifique que se cumplan con los estándares de calidad 

impuestos por el Gobierno y, además, que las propias instituciones se autoevalúen con estándares 

que ellos mismos establezcan.  

Según McNamara y O’Hara (2008) la inspección tiene un efecto positivo sobre las expectativas de los 

establecimientos educativos porque estimula su desempeño y promueve que mejoren sus resultados. 

En un análisis cualitativo comparado entre Turquía, e Inglaterra, en caso de llevarse a cabo bajo 

condiciones efectivas, la inspección puede tener efectos en la eficiencia y desarrollo positivo de los 

sistemas educativos (Gürkan & Deveci, 2012).  

Por medio de 2300 encuestas a rectores en 7 países europeos, Altrichter y Kemethofer (2015), en un 

análisis econométrico en el cual tuvieron en cuenta 9 variables para evaluar la relación lineal de los 

efectos de la presión que existe por la inspección, encontraron que hay evidencia estadísticamente 

significativa para asegurar que la presión en los establecimientos educativos promueve que 

desarrollen actividades para mejorar sus resultados y es, inclusive, una de las tres dimensiones para 

el desarrollo escolar de calidad. La presión externa de las inspecciones crea un efecto positivo en los 

establecimientos educativos para poner en práctica las recomendaciones de mejora que desarrolla el 

Estado en ejercicio de sus funciones de vigilancia, como lo concluyó Van Bruggen (2010) al comparar 

las tareas y funciones de los inspectores europeos. Asimismo, la amenaza sobre las instituciones 

educativas de ser sancionadas por incumplimientos a las medidas de mejoramiento hace que 

aumenten sus gastos en la formación de sus educadores, en el desarrollo del currículo y en tecnología 

(Chiang, 2009 en Altrichter & Kemethofer, 2015). 

Así, en algunos lugares del mundo como Holanda, Hong Kong, Nueva Zelanda, Singapur, Reino Unido 

y Escocia, las visitas regulares a los establecimientos educativos son el instrumento más importante 

de la inspección, y su finalidad es revisar y evaluar la prestación del servicio. Estas visitas son llevadas 



a cabo por un inspector quien envía un informe a la agencia reguladora o al ministerio de educación 

del país, el cual, a su vez, es publicado para conocimiento de los interesados (Nelson & Ehren, 2014). 

Los datos que se encuentran en las inspecciones son usados por los líderes educativos para mantener 

las fortalezas e implementar medidas generales sobre las debilidades de los establecimientos 

educativos (De Grauwe, 2007; Janssens & van Amelsvoort, 2008; Ehren & Visscher, 2008; Badri et 

al., 2016). Igualmente, las inspecciones permiten que haya información fiable y pertinente sobre el 

rendimiento de los estudiantes para estimular el mejoramiento de las instituciones (Badri et al., 2016).  

Todo lo anterior, según Ehren y Visscher (2008), tiene un efecto positivo en la calidad como 

consecuencia de las inspecciones escolares. Incluso, publicar los informes que surgen de las 

inspecciones para conocimiento de la comunidad educativa y su posibilidad de comparación, también 

tiene un efecto positivo indirecto en la calidad de la educación (De Wolf & Janssens, 2007). Esto puede 

verse reflejado en la evidencia de los resultados de los exámenes en donde los estudiantes de primaria 

aumentan entre el 2-3% la desviación estándar en los dos años siguientes a la inspección escolar 

(Webbink, Luginbuhl y De Wolf 2007 citado por Ehren et al. 2015). Otras personas también 

evidenciaron la efectividad de la inspección para el control de la calidad en la educación y, 

especialmente, las visitas escolares como método de inspección (Gray & Gardner, 1999).  

Las visitas escolares son uno de los métodos de la inspección, pero para que la inspección sea efectiva 

y su efecto en la calidad sea mayor, debe mezclarse con otros métodos que permitan al Estado revisar 

las condiciones en que se está prestando el servicio e informar al público sobre los resultados de estos 

procesos (Ehren et al., 2015). Por esto, muchos países europeos están transitando hacia la 

descentralización y el aumento de la autonomía escolar con un fortalecimiento de la vigilancia, la 

rendición de cuentas y las inspecciones escolares (Ehren et al., 2015).  

Así, por ejemplo, en Holanda las universidades de ciencias aplicadas de ese país reciben 10 mil euros 

por cada estudiante graduado, pero hubo dificultades con la Universidad InHolland por ofrecer una 

“ruta alternativa de estudio” para graduarse en un periodo de tiempo más corto que en las otras 

instituciones, por lo que el Gobierno presentó ante el Parlamento una serie de medidas para aumentar 

su capacidad de control sobre las instituciones educativas. Esta propuesta incluía: exámenes 

nacionales en materias básicas, inspecciones ad hoc adicionales a la acreditación, miembros externos 

en los comités de evaluación, cualificaciones mínimas de los profesores, entre otros (Beerkens, 2011). 

Inglaterra, por su parte, también ha buscado aumentar la autonomía de las universidades, 

acompañada de un incremento de la responsabilidad y la rendición de cuentas de las instituciones 

educativas para que respondan ante las demandas sociales en términos de calidad y servicio 

(Beerkens, 2011).  

Como se deriva de lo anterior, la inspección tiene un papel imperativo en los análisis internacionales 

para promover mejoras en la calidad de la educación (Badri et al., 2016). Sin embargo, la inspección 

debe estar acompañada de medidas de control que fortalezcan la intervención del Estado por medio 

de la imposición de sanciones o desincentivos a la prestación de baja calidad, entre otras, para contar 

con elementos que le permitan exigir el cumplimiento de sus políticas. En consecuencia, cuando por 



medio de la inspección se evidencien incumplimientos, el Estado debe tener elementos que le permitan 

coaccionar a quienes vulneran las normas que regulan la educación. 

Entonces, las sanciones, a diferencia de la inspección, incluyen medidas correctivas de mayor 

intervención e inferencia en la operación de los establecimientos educativos, multas o, inclusive, el 

cierre de los establecimientos (Altrichter & Kemethofer, 2015). Los correctivos para los 

establecimientos con peor desempeño, sanciones, la posibilidad de ser intervenidos y el reporte 

individual de las escuelas al público generan presión para que los directivos docentes implementen 

medidas para mejorar (Altrichter & Kemethofer, 2015; Ehren et al., 2013 y van Bruggen, 2010).  

Las sanciones tienen un efecto positivo en las “expectativas de corrección” y en las “mejores de 

autoevaluaciones” lo cual muestra que sí son un mecanismo efectivo para controlar la calidad de la 

educación (Ehren et al., 2015). También, los estándares de calidad, acompañados con la amenaza de 

sanciones, genera que los establecimientos se acomoden a las orientaciones técnicas (Meyer & 

Rowan, 2006 citado en Ehren et al., 2015). En varios países se encuentran medidas correctivas y 

sancionatorias para promover la calidad cuando no se logran los estándares requeridos para la 

prestación del servicio. Algunos de estos países son: Suecia, Holanda, Inglaterra, República Checa, 

entre otros (Ehren et al., 2015). 

1.2. La asimetría de información puede controlarse por la inspección y vigilancia 

La educación es un servicio público con asimetrías de información que genera que una falla de 

mercado en perjuicio de los ciudadanos, por lo que el Estado debe ofrecer y comunicar 

adecuadamente los datos mínimos que debe conocer un particular para tomar decisiones informadas 

porque, de lo contrario, la “mano invisible” del mercado no logra regular la oferta de baja calidad 

(Beerkens, 2011). Tanto la educación superior como la educación preescolar, básica y media 

requieren intervención del Estado. Una justificación de esto es que los estudiantes y sus familias 

asumen costos altos de tiempo y dinero al ingresar y permanecer en el sistema educativo, por lo que 

la regulación debe protegerlos como consumidores, especialmente garantizándoles condiciones 

mínimas de calidad en el servicio educativo (Beerkens, 2011). Por esta razón, la competencia del 

Estado para vigilar el servicio es fundamental para que la educación se preste en las mejores 

condiciones de calidad.  

La información pública permite que se lleven a cabo procesos transparentes y el control sea más 

eficaz, no solo por parte del Estado, sino de todos los ciudadanos. Al igual, la publicidad de la 

información genera que los interesados en la educación tengan una reacción activa en los resultados 

de las inspecciones y en las acciones para mejorar (Altrichter & Kemethofer, 2015), a la vez que 

estimula y orienta el mejoramiento de los establecimientos educativos (Hénard & Mitterle, 2010). 

Incluso, existen propuestas para regular la publicidad engañosa por parte de las instituciones 

educativas con el fin de que revisar los procedimientos de reclamación de los estudiantes y sancionar 

los casos de abusos y publicidad engañosa (Zapata & Tejada, 2016). 

 



1.3. Agencias reguladoras en la educación 

Es importante mencionar que la inspección también tiene dificultades por los requerimientos 

institucionales que exige: los inspectores no visitan las zonas rurales alejadas por dificultades en el 

transporte y su rol puede ser asumido como si fuesen superiores a los profesores y disminuir su 

interacción con ellos. Así lo evidenciaron Adenowo y Toyin (2014) al desarrollar un análisis cualitativo 

por medio de entrevistar a inspectores, gobernantes locales, profesores y secretarios de educación 

zonales de Nigeria. Por todo lo anterior, la inspección exige una institucionalidad fuerte capaz de 

ejercer sus funciones con autonomía e independencia frente a los compromisos políticos de las 

personas vinculadas, siendo una alternativa que estas funciones sean asumidas por una agencia 

reguladora.  

Así las cosas, se ha reconocido que el aseguramiento de la calidad de la educación superior debe 

estar en agencias independientes y que esto corresponde al buen funcionamiento del aseguramiento 

de la calidad (Beerkens, 2011). La implementación de las medidas de control y regulación se está 

trasladando a la competencia de agencias independientes, fuera del centro de la administración, y con 

“semi independencia” del gobierno central y con una constitución legal diferente (Beerkens, 2011). 

Las agencias reguladoras, como lo menciona Beerkens (2011), surgen de la necesidad de entregar 

mayor independencia a órganos para que desarrollen funciones técnicas especializadas para la 

vigilancia de servicios del Estado con eficacia y alejados de tenciones políticas. Así lo reconoce la 

Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Enseñanza Superior (ENQA- por sus 

siglas en inglés- 2015), en un documento aprobado por todos los ministros de educación de Europa, 

al referirse a la independencia de las agencias en torno al aseguramiento de la calidad como la 

autonomía que les permite ser independientes para su operación y emisión de conclusiones y 

recomendaciones sin ser influenciadas por terceras personas interesadas, incluidos los ministerios de 

educación. Entonces, de acuerdo con otras revisiones de literatura, las agencias independientes 

pueden ser más efectivas por la concentración de sus funciones y por estar alejadas de la agenda 

política partidista de gobierno, lo cual les da mayor legitimidad a sus decisiones (Beerkens, 2011).  

En el mundo no existen muchos ejemplos de agencias reguladoras de educación, sin embargo, como 

se ha mencionado a lo largo de este texto, sí existen Inspectores de Educación (Inspectorates of 

Education) que pueden tener similitudes en su funcionamiento pero que no siempre son 

independientes de los ministerios de educación. En Holanda y República Checa, los ministerios de 

educación por medio de los inspectores ejercen las funciones de inspección, pero sólo los ministerios 

son competentes para imponer sanciones de acuerdo con las recomendaciones de los inspectores. 

En cambio, en Suecia los inspectores sí tienen la capacidad legal para remover, suspender y cerrar 

temporalmente los establecimientos educativos (Ehren et al., 2015).  

1.4. La inspección y vigilancia a la luz de la autonomía escolar 

Ahora bien, debe mencionarse que la inspección también busca promover la autonomía escolar en la 

medida que fortalece la autoevaluación de los establecimientos educativos. Esto permite que los 

establecimientos sean autónomos y lideren sus propios procesos, pero bajo la vigilancia del Estado 



(Janssens & van Amelsvoort, 2008). Uno de los mecanismos para desarrollar esto es la 

responsabilidad que tienen los establecimientos educativos de crear planes de mejoramiento de la 

calidad, los cuales surgen de su autoevaluación, pero no siempre han sido eficaces por falta de 

acompañamiento y asistencia técnica por parte de los entes gubernamentales correspondientes (De 

Grauwe, 2007).  

Promover la autonomía no es excluyente del deber que tiene el Estado de mantener la inspección y 

vigilancia de las condiciones de calidad en que se presta el servicio educativo, sin embargo, para Chen 

(2011) esto es posible en la medida que haya apoyo a los establecimientos educativos y 

acompañamiento en su rendición de cuentas. En igual sentido Patrinos, Vélez y Wang (2013) 

concluyeron que la promoción de la autonomía de las instituciones educativas debe estar acompañada 

de mecanismos de vigilancia. No obstante, esto tiene una dificultad: encontrar el balance entre la 

orientación gubernamental y la autonomía institucional (Hénard & Mitterle, 2010). 

En el caso que se relató anteriormente en Holanda, se discutió sobre la autonomía de las instituciones 

educativas y se reforzó la idea de que la autonomía debe estar acompañada de la vigilancia y la 

rendición de cuentas (Beerkens, 2011). La autonomía escolar no puede ser una excusa para el 

incumplimiento de las medidas que exige el Estado para promover la calidad educativa. En Sur África, 

con las modificaciones que requería la reforma educativa después del Apartheid, en aras de disminuir 

las diferencias y la heterogeneidad que existía en las instituciones de educación, aquellas que eran 

“débiles” exigieron mayor intervención del Estado y las instituciones “fuertes” invocaron la autonomía 

para mantener la heterogeneidad del momento, lo que generó que el Estado tomara ciertas medidas 

para balancear estas posiciones y, con esto, promover la igualdad en la educación de ese país (Muller, 

Maassen & Cloete, 2006).  

En síntesis, en este apartado se mostró que la literatura internacional sí ha revisado los efectos de la 

inspección y vigilancia en la educación, y ha evidenciado la inspección desarrollada bajo condiciones 

que indaguen, evalúen y guíen a los establecimientos educativos, acompañada de incentivos y 

sanciones, afecta positivamente la calidad de la educación. Esto muestra que la normatividad tiene 

que ser consecuente con el contexto educativo del país y permitir que las funciones de inspección y 

vigilancia se desarrollen en aras de la promoción del servicio de calidad pero, a la vez, contando con 

medidas coercitivas para los posibles incumplimientos. Adicionalmente, existe consenso en la 

literatura en torno a que la inspección y vigilancia no limita la autonomía escolar, sino que, por el 

contrario, puede fortalecerla si se generan mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas por parte 

de los establecimientos educativos. Además, la publicidad de la información fomenta que las 

instituciones tengan una motivación, o una presión, para mejorar la calidad y los estándares que 

ofrecen con su servicio. Finalmente, se revisó que las agencias regulatorias pueden aumentar la 

eficiencia y su especialización debido a que son independientes de la agenda política.  

2. Experiencias internacionales 

En la medida que ya se resaltó la importancia de la inspección y vigilancia con la revisión de literatura 

internacional, en este acápite del documento se analizan experiencia internacional en torno a estas 



funciones en tres países: Chile, España e Inglaterra. La revisión de sus experiencias se hace, 

principalmente, para conocer la institucionalidad que rodea el ejercicio de estas funciones. 

Estos tres países fueron seleccionados por tener un sistema educativo descentralizado, lo cual es muy 

importante por su similitud de funcionamiento a Colombia. Otro criterio de selección es sus resultados 

en las pruebas estandarizadas internacionales, Inglaterra ocupó el puesto 26 entre 65 países en las 

Pruebas PISA4 2012, y, aunque Chile y España no tienen resultados tan altos, sí son superiores a los 

de Colombia, pues ocuparon el puesto 51 y el puesto 36, respectivamente (OCDE, 2012). Finalmente, 

el tercer criterio, es el porcentaje del PIB de gasto público en educación por país, según las cifras del 

Banco Mundial (2012): Inglaterra invierte el 5.6%, Chile 4.6%, España 4.4% y Colombia el 4.4%. Como 

se evidencia de los criterios anteriores, Chile, España y Colombia tienen cifras muy similares en 

desempeño académico y en inversión de gasto público en educación. Sin embargo, Inglaterra tiene 

resultados muy superiores a los de Colombia e invierte 2 puntos más del PIB en el servicio educativo 

y se seleccionó por ser un ejemplo en materia de educación.   

Previo a describir cada una de las experiencias internacionales, es importante mencionar que, según 

un estudio del Banco Mundial (2007), existe una tendencia internacional a fortalecer los sistemas de 

regulación de la educación. En este estudio, al revisar las experiencias de Finlandia, Nueva Zelanda, 

Reino Unido, dos ciudades de Estados Unidos (Boston- Massachusetts y Houston- Texas), República 

de Corea y España, se encontró que los sistemas educativos exitosos tienen un marco normativo que 

establece responsabilidades claras para cada uno de los niveles y de los actores de la educación. 

Adicionalmente, en el mismo estudio, se muestra que los sistemas educativos exitosos tienden a 

separar institucionalmente las funciones de formulación y definición de políticas públicas de las 

funciones de monitoreo, inspección y fiscalización.  

Igualmente, en una revisión de 25 sistemas educativos del mundo, la firma de consultoría 

McKinsey&Company (2007) encontró que quienes tienen mejor desempeño usan dos mecanismos 

para monitorear la calidad de la educación: exámenes e inspecciones escolares. Para el desarrollo de 

las segundas, se evalúa el desempeño de los establecimientos educativos con base en indicadores 

de referencia establecidos por el Estado. Según se cita en este informe, para una autoridad de Nueva 

Zelanda: “la gente responsable por la mejora de la educación no puede ser la misma que determine si 

las mejoras necesarias han sido efectivamente implementadas o no.” (McKinsey&Company, 2007, 

pág. 62).  

Por esta razón, en varios sistemas educativos, la responsabilidad de inspección ha sido separada de 

la responsabilidad de garantizar que los resultados mejoren y que incremente la calidad. Así, por 

ejemplo, Hong Kong creó una agencia de inspección escolar independiente que le reporta al Ministerio 

de Educación, Nueva Zelanda creó una oficina independiente de inspección escolar (ERO) que le 

reporta al Ministro de Educación (McKinsey&Company, 2007), entre otras que se relacionan en la 

siguiente tabla:  

                                                           
4 Programme for International Student Assesment (PISA).  



Tabla 1. Independencia de instituciones encargadas de inspecciones escolares 

               

        Fuente: (McKinsey&Company, 2007, pág. 63) 

La Tabla 1 muestra que la mayoría de los sistemas educativos con mejor desempeño, las inspecciones 

y las evaluaciones de todo el sistema se ejercen por unidades separadas dentro del Ministerio o por 

una organización externa al Ministerio de Educación del país. La tendencia mundial es independizar 

las funciones de inspección en agencias independientes al Ministerio para romper la dualidad de juez 

y parte, además de fortalecer estas funciones en agencias especializadas.   

El Banco Mundial (2007) considera que el éxito de un sistema educativo para garantizar la calidad en 

la prestación de la educación está relacionado con su modelo de regulación y el grado de autonomía 

de sus instituciones educativas. Para esto, clasifica cuatro diferentes modelos de regulación:  

(i) Marco general: se fundamenta las fuerzas del mercado para controlar la calidad, de tal forma 

que el mercado competitivo se autorregula con una mínima intervención del Estado. El rol del 

gobierno en este modelo es establecer los requisitos de operación y los estándares de 

información que deben cumplir los establecimientos educativos, financiar escuelas o subsidiar 

alumnos y facilitarle la información al mercado para elegir las instituciones educativas.  

(ii) Contratos por calidad: el Estado adquiere más funciones con respecto a controlar la calidad 

de las instituciones educativas, las cuales, además de las incluidas en el marco general, son: 

otorgar y revocar licencias, establecer estándares de desempeño y evaluación e implementar 

evaluaciones de desempeño. Los establecimientos educativos pueden decidir su modelo de 

enseñanza y las metodologías para lograr los estándares. 

(iii) Instrucción diferenciada: en este modelo el Estado es más fuerte. Adicional a las funciones de 

los dos modelos anteriores, debe establecer los estándares para acreditar al personal, 

coordinar las escuelas para que haya equilibrio en la oferta, intervenir en los establecimientos 

educativos y proporcionar servicios a las escuelas para el desarrollo profesional de los 

docentes. Según el informe del Banco Mundial, la mayoría de los sistemas educativos exitosos 

analizados en la investigación, se basan en este modelo. 



(iv) Instrucción dirigida: este modelo es el más rígido y en el que el gobierno tiene más poder, 

pues sus funciones consisten en definir el modelo de enseñanza y asignar los alumnos a las 

escuelas para controlar la oferta y la demanda. La República de Corea opera bajo este modelo 

educativo.  

Estos modelos ejemplifican las diferencias de control que ejerce el Estado en los sistemas educativos. 

Siendo el modelo de marco general en donde mayor autonomía tienen las instituciones educativas y 

el modelo de instrucción dirigida el que mayores limitaciones les impone. El modelo de contratos por 

calidad puede definirse como un modelo preventivo, pero sin control, mientras que el modelo de 

instrucción diferenciada es un modelo preventivo con la posibilidad de tomar medidas sancionatorias, 

en caso que se requiera, para mejorar la calidad. En la instrucción diferenciada, a medida que las 

escuelas mejoran su desempeño obtienen mayor autonomía y, por el contrario, las escuelas con bajo 

desempeño son intervenidas por el Estado o inspeccionadas frecuentemente (Banco Mundial (2007). 

Según esta investigación del Banco Mundial, la mayoría de los sistemas educativos exitosos que se 

analizan en el informe son de instrucción diferenciada. Este es el caso de Inglaterra, Gales, Irlanda de 

Norte, Finlandia, España, Boston (Massachusetts) y Houston (Texas).  

Colombia es cercano al modelo de contratos por calidad en la medida que el Estado tiene cierto nivel 

de control sobre los establecimientos educativos como otorgarles licencias de funcionamiento o 

reconocimiento de carácter oficial, establece derechos básicos de aprendizaje e implementa 

evaluaciones de desempeño para las instituciones. Sin embargo, este modelo, como se muestra en 

este documento, requiere replantearse para que el Estado adquiera mayor control en la calidad de la 

prestación del servicio educativo del país.  

Ahora bien, a continuación se presentan las experiencias de Chile, España e Inglaterra y sus modelos 

de inspección y vigilancia con el fin de revisar diferentes modelos para tener elementos de 

comparación para las recomendaciones de política pública que se desarrollan en este documento. 

2.1. Chile 

El sistema educativo chileno se ha consolidado como el mejor en América Latina por sus resultados 

en las pruebas PISA. Luego analizar con detenimiento y de varios análisis sobre el diseño institucional 

del sistema educativo en Chile (Bando Mundial, 2007 y McKinsey&Company, 2007) en el año 2011 el 

Congreso chileno promulga la Ley 20.529 en la cual crea el sistema nacional de aseguramiento de la 

calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. Esta norma edifica un sistema 

institucional que se funda en cuatro entidades públicas y cuyas funciones y objetivos se dividen de la 

siguiente manera:  

(i) Ministerio de Educación de Chile: es el órgano rector del sistema y se encarga de proponer e 

implementar la política educativa; proponer la normativa y financiar el servicio público; 

promover la profesionalización de los docentes; elaborar bases curriculares, establecer 

estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad; además, brinda asistencia técnica 

y pedagógica a las demás instituciones del sistema (ACE, 2016).  



(ii) Superintendencia de Educación de Chile (SEC): sus funciones son principalmente fiscalizar la 

inversión transparente de los recursos de los establecimientos que reciban aportes estatales; 

proporcionar información a la comunidad educativa y a los interesados; atender las denuncias 

y reclamos de la comunidad educativa; e imponer las sanciones que correspondan a los 

establecimientos educativos (SEC, 2016). 

(iii) Agencia de Calidad de la Educación (ACE): se encarga de evaluar los logros del aprendizaje 

y otros indicadores de calidad; orientar al sistema por medio de las visitas a los 

establecimientos educativos para acompañar su trayectoria y aprendizaje; e informa a los 

directivos de los colegios de su desempeño para que desarrollen acciones para mejorar (ACE, 

2016). 

(iv) Consejo Nacional de Educación (CNE): es la entidad encargada de aprobar e informar las 

bases curriculares, los estándares básicos de aprendizaje y de desempeño, al igual que otros 

indicadores de calidad que defina el Ministerio de Educación (ACE, 2016).  

De esta manera, Chile cuenta con una agencia reguladora independiente para ejercer las funciones 

de inspección y vigilancia con autonomía. Al igual que una agencia de promoción de la calidad para 

acompañar el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas de preescolar (parvularia), 

básica y media. Las visitas de la ACE a las instituciones educativas, son las que se enuncian a 

continuación: (i) visita integral: busca detectar fortalezas y oportunidades para mejorar la gestión y los 

resultados de aprendizaje; (ii) visita aprendizaje: sistematiza las experiencias más significativas y que 

son merecedoras de compartirse con otros establecimientos; (iii) visita de fortalecimiento de la 

autoevaluación: se lleva a cabo para analizar los procesos de autoevaluación y apoyar en la 

planificación de las mejoras; finalmente (iv) visita territorial: coordina varios establecimientos 

educativos de un mismo territorio para identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 

común (ACE, 2016a). Estas visitas tienen una finalidad preventiva y de acompañamiento para que los 

establecimientos educativos mejoren sus prácticas escolares.  

Adicionalmente, la ACE implementa el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), 

que son los exámenes que se hacen a los estudiantes para medir el dominio de los temas del currículo 

escolar. La ACE cuenta con un sistema público de Resultados Educativos 2015 en su página web que 

permite revisar el desempeño escolar de todos los establecimientos educativos de Chile por 

indicadores diferenciales según el nivel educativo. Los datos que arroja este sistema, entre otros, son 

el grupo socioeconómico del establecimiento, los datos del Simce por cada grado escolar y la 

tendencia de sus puntajes en los últimos cuatro años.   

Por su parte, la finalidad de la SEC es preventiva y, a la vez, sancionatoria. Su finalidad es ser el ojo 

vigilante del servicio educativo para garantizar que se preste en condiciones de calidad y que no haya 

prácticas engañosas o delincuenciales en el servicio. Desde que está en operación, de acuerdo con 

las cifras del Sistema de Fiscalización Escolar (SIFE) de las SEC, hubo 10.974 fiscalizaciones y 195 

hallazgos en el año 2013; para el año 2014 hubo 6.679 y no se encontraron hallazgos (SEC, 2016a). 

Los establecimientos educativos están obligados a rendir cuentas públicamente sobre los ingresos y 

gastos de los recursos públicos que reciben por parte del Estado y de los privados. Además, cuenta 



con un sistema en línea que permite revisar todos los establecimientos educativos registrados en el 

país, un sistema en línea llamado “Derechos a la Escuela” para denunciar los abusos de las escuelas 

y promover los demás derechos en la educación, entre esas denuncias están las de maltrato en el 

colegio, las cuales en el primer semestre del año 2016 tuvieron un incremento del 27.7% frente al 

mismo periodo del año 2015 (SEC, 2016b).  

Aunque no existe en la actualidad una evaluación del impacto o de los resultados de la 

Superintendencia de Educación chilena que permita evidenciar su incidencia en la calidad de la 

educación, en el año 2013 el gobierno chileno contrató a la firma consultora Picsus para medir el nivel 

de satisfacción del proceso de fiscalización de establecimientos de educación escolar (SEC, 2016c). 

La encuesta se practicó a una muestra de 725 establecimientos, equivalente al 48% del universo de 

fiscalización de ese año, con un margen de error del 3.1% y una confianza del 95%, se encontró entre 

sus resultados que: (i) el 75% de los encuestados consideran que la SEC ha ayudado a ordenar los 

procesos internos del establecimiento educativo frente al Reglamento interno y el Manual de 

Convivencia; y (ii) entre el proceso de inspección que hacía el Ministerio y el que desarrolla la SEC, el 

57% consideró que es positivo el cambio (SEC, 2016c). Por tanto, sus resultados muestran que la 

comunidad educativa ha recibido con gran satisfacción la Superintendencia y que la consideran como 

una entidad necesaria para el fortalecimiento de la calidad educativa.  

2.2. Inglaterra 

Este país se caracteriza por tener un buen desempeño en sus las pruebas PISA y un sistema educativo 

descentralizado, en el cual los gobiernos locales se proveen el servicio gratuito y en el que algunas 

escuelas privadas están habilitadas para cobrar una tarifa a los padres de familia (HMC, 2016).  

El sistema educativo inglés fue reformado por medio de la norma Education and Inspections Act 2006, 

en la que se estableció la regulación de los servicios de educación de primaria, secundaria y se 

promueve la educación y su inspección, el servicio alimenticio en los colegios y se establece la Ofsted, 

al igual que las responsabilidades de las autoridades locales en la provisión del servicio educativo. 

Así, el Departamento Ministerial de Educación (DfE) es el órgano responsable de la educación y de 

establecer la política educativa. Esta entidad debe propender por la equidad en el acceso al servicio y 

que su prestación se dé en condiciones de excelencia en el territorio (DfE, 2016). 

Este Departamento funciona con 18 agencias asociadas, entre las cuales está la Oficina de Normas 

de la Educación (Office for Standards in Education – Ofsted), como una agencia independiente e 

imparcial que le reporta directamente al Parlamento, y que tiene como función principal inspeccionar 

y reglamentar los servicios de cuidado a niños, la provisión de la educación y habilidades para 

estudiantes todas las edades (Ofsted, 2016). Esta es la entidad encargada de vigilar la calidad de la 

educación en Inglaterra a partir de las inspecciones, además de tomar las medidas que de intervención 

necesarias para mejorar la prestación del servicio educativo. Para su ejercicio, cuenta con más de 

1500 empleados repartidos por 8 regiones de ese país y sus funciones son: inspeccionar las escuelas 

y academias de educación, inspeccionar los servicios de educación inicial, publicar informes para ser 



usados en mejorar la calidad de la educación y asesorar a los encargados de formular políticas 

públicas sobre la eficiencia del sistema educativo (Ofsted, 2016).  

El modo de operación de la Ofsted es por medio de inspecciones a los establecimientos educativos 

con un aviso previo de 2 a 5 días, las cuales tienen una duración de 2 a 5 días cada 3 años; los 

colegios con bajos rendimientos son inspeccionados con mayor frecuencia. Estas inspecciones se 

basan en la autoevaluación de los establecimientos educativos como punto de partida. Así, por 

ejemplo, en el informe anual de inspecciones de 2014-2015, se evidenció que de los colegios 

inspeccionados bajo los estándares de calidad, la mayoría de los establecimientos de secundaria 

mejoraron su rendimiento en la siguiente inspección (Ofsted, 2016a).  

2.3. España  

El sistema educativo español opera de manera descentralizada entre el Gobierno de España, las 

Comunidades Autónomas, las autoridades municipales y las instituciones educativas. Por parte del 

Gobierno, este poder se ejerce por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) el cual se 

encarga, entre otros, de proponer y ejecutar la política educativa, de formación profesional y de 

universidades (MECD, 2016).  

El funcionamiento de la inspección en España tiene una división orgánica y funcional. En términos 

funcionales opera desde el MECD por medio de la Subdirección General de Inspección, que pertenece 

a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, y que se encarga de hacerle 

seguimiento a los actos de las Comunidades Autónomas en temas educativos, de adoptar o proponer 

medidas emanadas en el marco de la alta inspección del Estado y ejercer la función inspectora. Por 

su parte, la división orgánica se delegó por medio de los Decretos Reales 1330/1997 y 1128/2008 a 

las áreas funcionales de Alta Inspección en las Comunidades Autónomas que dependen en su 

operación de la institución de Alta Inspección (Palomo, 2008), la cual según el artículo 150 de la Ley 

Orgánica 2 del 2006 tiene por función: (i) comprobar el cumplimiento de los requisitos definidos por el 

Estado en cuanto a modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza; (ii) comprobar la 

inclusión de los aspectos básicos del currículo; (iii) comprobar el cumplimiento de los requisitos para 

el otorgamiento de títulos; (iv) velar por el cumplimiento de las condiciones básicas de igualdad en la 

educación; y (v) verificar que becas y subsidios correspondan a criterios generales establecidos por el 

Estado español.  

De esta forma, “las actuaciones de la Alta Inspección se concreta, entre otros aspectos, en la 

elaboración de informes referidos a la normativa autonómica que puede verse afectada por la 

legislación básica educativa” (MECD, 2014, pág. 379). Es decir, la Alta Inspección se dedica 

principalmente a hacer seguimiento y análisis de las normas educativas en España. Así, la Alta 

Inspección se encarga de revisar que haya congruencia entre las normas del Estado y las normas de 

las Comunidades Autónomas y, en caso de haber discrepancias, inicia el proceso de mutua 

colaboración para solucionar la discrepancia. Adicionalmente, hace la inspección sobre la educación 

superior y en las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla. En las demás comunidades Autónomas 

la función la ejercen las áreas funcionales de Alta Inspección. 



En síntesis, el sistema de inspección en España se divide en la Alta Inspección que desarrolla el 

Gobierno y la inspección educativa que desarrollan las comunidades autónomas bajo 

descentralización de sus funciones. De acuerdo con Monarca y Fernández-González (2016), al hacer 

un análisis cualitativo por medio de casos múltiples de tipo descriptivo-interpretativo, la inspección 

educativa se percibe alejada o asenté de las aulas, pues no “parece entenderse cómo puede realizarse 

esta tarea solo a partir de la vigilancia normativa a través de la lectura y revisión de documentos del 

centro” (pág. 230).  

2.4. Otro ejemplo de agencia reguladora 

Perú es otro país que implementó una agencia reguladora pero para la educación superior. En el año 

2014 constituyó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) por 

medio de la Ley 30220. SUNEDU es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio 

de Educación de Perú, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa 

(artículo 12, Ley 30220). Entre sus funciones está supervisar la calidad del servicio de educación 

universitaria, así como de fiscalizar la correcta inversión de los recursos públicos y beneficios 

entregados a las universidades (artículo 13, Ley 30220 de 2014). De acuerdo con la Memoria Anual 

de Gestión de esta entidad, en febrero de 2015 se hizo una encuesta en donde el 82% de los 

ciudadanos estaban conformes con la creación de la Superintendencia; entre las personas de 18 a 39 

años la conformidad fue del 83,5% (SUNEDU, 2015). Adicionalmente, durante el 2015, esta entidad 

pudo revisar el plan de reinversiones de 65 universidades privadas (de un universo de 91) y el manejo 

presupuestal de 46 universidades públicas (SUNEDU, 2015). 

Por tratarse de un nivel de educación diferente al que se analiza en este documento, esta agencia no 

se desarrolla pero se referencia para mostrar la tendencia mundial de independizar la inspección en 

agencias regulatorias autónomas.  

3. La calidad de la educación preescolar, básica y media en Colombia 

En esta sección del documento se desarrolla la idea de que Colombia ha avanzado en cobertura de 

la educación pero en calidad aún tiene grandes retos, especialmente desde una óptica integral de 

diferentes elementos que inciden en su mejoría. Entonces, a partir de las cifras oficiales y de los índices 

de calidad del Ministerio de Educación Nacional, se revisan algunos temas que pueden incidir en la 

calidad de la educación preescolar, básica y media.  

Algunos de los indicadores que se muestran a continuación no tienen relación directa con dificultades 

en la prestación del servicio pero sí evidencian que aún hace falta mejorar en términos de calidad 

educativa en Colombia.  

Así las cosas, hay que partir por definir qué se entiende por ese concepto de “calidad”. Este término 

en la educación ha generado amplios debates, pues “es un valor que requiere definirse en cada 

situación y no puede entenderse como un valor absoluto” (Edwards, 1991, p. 15). Algunas personas 

lo han asimilado a los resultados de las pruebas estandarizadas y otros investigadores le han adherido 

elementos que fortalecen su análisis, sin llegar a una definición del concepto como tal. Según Hénard 



y Mitterle (2010) la calidad es un enfoque centrado en el mejoramiento progresivo de los 

establecimientos educativos. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-

OCDE (2016) la calidad de la educación, refiriéndose a la superior, contiene una dificultad porque “los 

sistemas de educación superior nacional varían tanto que no existe un método internacional acordado 

para evaluar su calidad.” (p. 289). Entonces, partiendo de la premisa que definir este término es 

complicado, se aclara que su análisis en este documento se hace desde una óptica integral de 

diferentes elementos que buscan el mejoramiento progresivo de los establecimientos educativos y sus 

resultados, en donde hay diferentes dimensiones que impactan como los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas, el ambiente escolar, la profesionalización de los profesores, la gestión 

administrativa escolar, entre otras.  

La cobertura ha aumentado bastante en el país, así en 1996, según el Sistema Integrado de Matrícula 

(SIMAT) los grados de transición tenían una cobertura neta del 41%, primaria el 81%, básica 78,5%, 

secundaria 47,2% y media 20,3%. Como se evidencia, para 1996 las tasas de cobertura eran muy 

bajas, salvo en primaria y básica. Sin embargo, para el año 2014, las cifras muestran un aumento 

significativo en la cobertura neta: transición 56%, primaria 84,1%, básica 87,4%, secundaria 71,9% y 

media 40,5% (MEN, 2014). La cobertura ha aumentado y la deserción de estudiantes se ha reducido 

pero sigue siendo alta: “de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en las áreas 

urbanas, 82 terminan la educación media, mientras que en las áreas rurales apenas 48 completan el 

ciclo educativo” (Delgado Barrera, 2014, pág. 10).  

El aumento de la demanda también explica el crecimiento de la oferta de la educación, así los 

establecimientos educativos de preescolar, básica y media en los últimos años: en el año 2010 había 

13.229 establecimientos no oficiales y 16.811 oficiales; para el año 2015 estas cifras crecieron en un 

12,9% para los no oficiales y en un 1,5% los establecimientos oficiales (Directorio Único de 

Establecimientos Educativos - DUE, 2016). El universo de establecimientos es grande y debe tenerse 

en consideración que la educación privada está aumentando, en la educación primaria y secundaria 

corresponde al 46% aproximadamente.  

Sin embargo, como se advirtió anteriormente, la calidad de la educación no avanzó tanto como lo hizo 

la cobertura. En las Pruebas Saber de 5, 9 y 11 entre los años 2002 y 2009 hubo mejorías en 5 y 11 

pero una disminución significativa en la prueba de grado 9. En las pruebas PISA, entre los 65 países 

participantes, Colombia ocupó los peores lugares en las pruebas del 2009 (Delgado Barrera, 2014). 

En el 2004, un informe del Ministerio de Educación en conjunto con la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), luego de analizar los resultados en las pruebas del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), el Estudio Internacional sobre 

Progreso en Competencias Lectoras del 2001 establecía que: “los resultados obtenidos en las 

diferentes pruebas de evaluación internacionales en las que ha participado el país, advierten que los 

estudiantes colombianos se encuentran por debajo del promedio de los países de la región” (p. 20) 

En un análisis más reciente, al evaluar los resultados de los estudiantes colombianos en las pruebas 

PISA, al comparar el nivel del país con países pertenecientes a la OCDE, se encontró que: 



los estudiantes en Colombia alcanzan niveles de conocimientos y competencias más bajo, incluso 

al compararnos con países de la región (…) Más aún, los estudiantes en Colombia, al igual que 

en otros países latinoamericanos, tienen resultados por debajo de lo que predeciría el PIB per 

cápita del país. (García, Maldonado & Rodríguez, 2014, p. 14).  

Otros estudio, al revisar la aplicación de las pruebas PISA 2009, también se refirió a la baja calidad de 

la educación en Colombia, aunque hay una mejoría frente a las pruebas del 2006, el país se encuentra 

en el puesto número 58 de 65 países, y evidencia la desigualdad en los conocimientos y competencias 

de los estudiantes según su ubicación geográfica y estrato socio económico (Barrera, Maldonado & 

Rodríguez, 2012).  

No obstante, recalcando que la calidad de la educación no puede ser medida únicamente en términos 

de pruebas estandarizadas, hay que tener en cuenta otras variables para considerar que aún hay 

grandes retos en este tema. Así las cosas, el Ministerio de Educación creó en el año 2015 el Índice 

Sintético de Calidad de la Educación (ISCE) con el fin de medir la calidad de los establecimientos 

educativos, el cual tiene cuatro componentes: (i) progreso: mide el mejoramiento del establecimiento 

educativo frente a los resultados obtenidos en el año inmediatamente anterior en los exámenes de 

Estado; (ii) desempeño: evalúa el resultado de un establecimiento educativo en las áreas de 

matemáticas y lenguaje de los exámenes de Estado; (iii) eficiencia: mide la tasa de aprobación del 

año escolar de estudiantes y que son promovidos al siguiente año escolar; y (iv) ambiente escolar: 

evalúa el puntaje promedio que obtienen los establecimientos educativos en las Encuestas de 

Factores Asociados que hacen parte de las pruebas Saber 5 y 9 (Artículo 2.3.8.8.2.3.1 del Decreto 

1075 de 2015).  

El ISCE es diferente entre primaria, secundaria y media por el peso de los componentes. Sus 

resultados promedio en el año 2015 y 2016 evidencian que existe gran diferencia entre los colegios 

públicos y privados, entre los rurales y los urbanos. Por ejemplo, aclarando que el máximo que puede 

obtener un colegio es una puntuación de 10, en el 2015 en primaria los privados obtuvieron un 

promedio de 6.24 y los públicos de 4.71, y 0.21 por debajo del promedio nacional; en secundaria los 

colegios rurales obtuvieron un promedio de 4.53, mientras los urbanos 5.24; en la educación media es 

en donde mejores resultados se obtuvieron y, aun así, el puntaje de los públicos fue 5.34 y de los 

privados 6.97, es decir 1.63 por encima y 1.40 superior al promedio nacional de 2015. Para el año 

2016 hubo mejorías pero se mantiene la brecha entre los públicos y los privados, entre los urbanos y 

los rurales; por ejemplo en secundaria los resultados fueron 4.85, 6.81, 5.58 y 4.74, respectivamente, 

y en media el promedio nacional fue 5.89, 0.30 mayor al de los públicos y 1.13 por debajo de los 

privados (ISCE, 2016). Eso sí, es importante aclarar que, aunque los privados obtengan un mejor 

resultado no necesariamente significan que sean mejores que los públicos porque hay diferentes 

factores que podrían explicar esta tendencia como el filtro que realizan los colegios privados al elegir 

a sus estudiantes, la diferencia entre las  instalaciones de colegios públicos y privados, entre otros. 

En conclusión, como puede verse de las cifras que se han presentado con anterioridad, es evidente 

que la cobertura de la educación en el país ha mejorado pero la calidad no ha tenido la misma suerte. 



Los resultados de las pruebas estandarizadas internacionales son bajos y los índices de calidad del 

Ministerio de Educación Nacional no tienen aumentos significativos de un año a otro.   

4. La inspección y vigilancia de la educación preescolar, básica y media en Colombia 

Este acápite del documento contextualiza la definición y entendimiento de las funciones de inspección 

y vigilancia en la educación preescolar, básica y media, y sus principales deficiencias actuales. Para 

esto, se expone en términos generales el sistema de regulación y el funcionamiento del sistema de 

inspección y vigilancia de la educación preescolar, básica y media en Colombia. 

4.1. Generalidades 

Los servicios públicos se caracterizan por la responsabilidad del Estado de proveer "un nivel mínimo 

de vida, entendido como un derecho social (...) no como caridad pública para una minoría, sino como 

un problema de responsabilidad colectiva hacia todos los ciudadanos de una comunidad nacional 

moderna y democrática" (Mishra, R. (1989), p. 56., citado en Angulo Rasco, 1999, p. 4). De acuerdo 

con el análisis de Solanes (1999), algunas de las características que ha dispuesto la literatura sobre 

los servicios públicos, entre otras son: i) actividades que, en ocasiones, están monopolizadas y que 

en todo momento están sujetas a regulación gubernamental para promover el interés general; y ii) el 

contenido y alcance de aquella regulación no debe ser estática, sino que debe ajustarse con el tiempo 

de acuerdo con las circunstancias y necesidades.  

Así, la regulación tiene por objetivo centrarse principalmente en reducir los costos de transacción para 

simplificar los procedimientos, los derechos de los delegados y mandatarios y la organización de las 

formas empresariales, al igual que las externalidades, los bienes públicos y se promueve (o limita) la 

competencia para que ninguna firma tenga poder de mercado (Solanes, 1999). Igualmente, se regula 

para controlar una falla de mercado como la asimetría de la información o precios ineficientes que 

afectan el servicio (Baldwin, Cave & Lodge, 2012). Es por esto que el Estado cuenta con los 

mecanismos para detectar irregularidades en la prestación del servicio y la capacidad para tomar 

correctivos para su prestación idónea, lo cual hace por medio de las funciones de inspección, vigilancia 

y control, las cuales deben entenderse como: (i) inspección: es la facultad para solicitar y/o verificar 

información o documentos en poder de organizaciones sujetas a control; (ii) vigilancia: se refiere al 

seguimiento y evaluación de las actividades de las organizaciones vigiladas; y (iii) control: es la 

competencia de la autoridad para imponer correctivos, puede ser incidiendo directamente en las 

decisiones del ente sujeto a control o imponiéndole sanciones (Corte Constitucional, sentencias C-851 

de 2013, C-570 de 2012, entre otras). Las funciones de inspección, vigilancia y control se ejercen con 

la finalidad mantener la guardia sobre los servicios públicos o de intervenir en aquellos casos en los 

cuales la prestación del servicio no es idónea o merece la revisión del Estado para su mejoramiento. 

En su mayoría, estas funciones están delegadas por el Presidente de la República, como suprema 

autoridad administrativa, en superintendencias adscritas a ministerios y con autonomía administrativa 

y financiera (Rodríguez, 1998). 

Ahora bien, la educación como servicio público también debe ser regulada para corregir fallas del 

mercado o de gobierno y proveerle eficiencia en pro de garantizar mejoras en ella. Una de las fallas 



de mercado es la asimetría de la información que tiene el sistema, para Ayala, Soto y Quiros (1998), 

al referirse a la educación superior: “se trata de una actividad con asimetrías fundamentales de 

información, requisitos de estandarización de productos, necesidades de subvención de actividades 

como la ciencia básica, y tiene propósitos redistributivos” (p. 127). A pesar que el texto citado se 

pronuncia sólo sobre la educación superior, en este texto se extiende aquella interpretación sobre la 

asimetría de la información a todos los niveles educativos. 

Asimismo, como elemento característico de este servicio público, la calidad de la educación dependerá 

de las necesidades del mercado, de los requisitos cognoscitivos (Angulo Rasco, 1999) y de la 

perspectiva que se tenga de la formación de los niños y jóvenes como ciudadanos. Además, las 

instituciones educativas, sean oficiales o privadas, deben competir por una cuota de mercado, en 

palabras de Angulo Rasco (1999), “ofreciendo un servicio determinado según los objetivos que han 

de cumplir y bajo el control de un sistema de evaluación externo.” (p. 7).  

Es en este punto en donde se vuelve un punto cardinal la regulación y la inspección y vigilancia en la 

educación: debe haber un sistema externo que permita comprobar el cumplimiento de los objetivos de 

este servicio público en la sociedad, y especialmente que se encargue de verificar que se preste en 

condiciones de calidad.  

La Constitución Política establece dicha capacidad expresamente en el inciso segundo del artículo 67, 

en el cual se dispone:  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. (Constitución Política, art. 67) (Subraya fuera del texto) 

A su vez, el numeral 21 del artículo 189 de la Constitución Política le otorga al Presidente de la 

República la función de “ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley”. 

Como se evidencia de lo anterior, la Constitución contempla el objetivo principal de las funciones de 

la inspección, vigilancia y control en la educación: velar por su calidad. La tarea del Estado como ente 

regular, en este sentido, no puede ser ni tener un enfoque diferente a custodiar que la prestación se 

dé en condiciones de calidad. Así las cosas, se expone cómo están distribuidas estas funciones en 

las entidades del sector educativo, recalcando que están divididas según el nivel de educación que se 

trate: las funciones para la educación preescolar, básica y media están en cabeza de las entidades 

territoriales certificadas, y para la educación superior se concentran en el Ministerio. Una vez se 

presenta el sistema de preescolar, básica y media, se analiza su funcionamiento actual.  

 

 

 



4.2. Inspección y vigilancia de la educación preescolar, básica y media 

 

4.2.1. Marco normativo e institucional 

La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, reglamenta en términos generales todo lo relativo a 

la educación preescolar, básica y media. En los artículos 148, 151 y 152 establece las funciones del 

Ministerio de Educación Nacional, de las secretarías de educación departamentales y de las 

municipales, respectivamente. En términos amplios, al Ministerio le corresponde velar por el 

cumplimiento de la ley y los reglamentos, evaluar continuamente el servicio, el rendimiento escolar y 

acatar lo establecido en el Escalafón Docente, entre otras. Las secretarías de educación certificadas 

tienen la competencia de velar por la calidad y la cobertura en su territorio, organizar y supervisar la 

prestación del servicio educativo, coordinar el control y la evaluación de la calidad, aplicar incentivos 

y sanciones a las instituciones educativas, aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de 

educación, entre otras. Igualmente, frente a departamentos y municipios certificados, los artículos 6 y 

7 de la Ley 715 de 2001, esclarecen y recalcan su competencia para “ejercer la inspección, vigilancia 

y supervisión de la educación en su jurisdicción (…)”.  

Estas funciones están desarrolladas normativamente en el Decreto 907 de 1996, compilado en el 

artículo 2.3.7.1.1 y siguientes del Decreto 1075 de 2015, y en donde se dispone que no existe 

diferencia para la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos públicos y privados, salvo 

en la responsabilidad de los directivos docentes los cuales pueden incurrir en faltas disciplinarias5. 

Para llevar a cabo estas funciones se establecieron instrumentos como las visitas periódicas a los 

establecimientos, entrevistas grupales e individuales con personas de la comunidad educativa, 

reuniones técnicas de trabajo con los docentes, directivos y administrativos, demostraciones y 

revisiones de registros y documentos del proyecto educativo institucional o del reglamento 

pedagógico. No obstante, para estas funciones existía el cargo de supervisor pero sus funciones 

fueron derogadas normativamente del Decreto 907 por lo cual no pueden proveerse estos cargos.  

Siguiendo con el análisis, son las entidades territoriales certificadas quienes deben sancionar las 

violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias por parte de los colegios, para 

lo cual la ley ha previsto mecanismos de sanción en el artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075: (i) 

amonestación pública: se fija en un lugar visible del establecimiento y en la secretaría de educación, 

la primera vez; (ii) amonestación pública por reincidente: se indican los motivos que originaron la 

sanción y se anuncia en un periódico de alta circulación en la localidad o en un lugar visible durante 

una semana; (iii) suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial 

hasta por seis meses y la interventoría de la secretaría de educación competente, a través de su 

interventor asesor, cuando incurra en la misma falta por tercera vez; (iv) suspensión de la licencia de 

funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial hasta por un año y la interventoría de la secretaría 

de educación a través de un interventor asesor, cuando incurra en la misma falta por cuarta vez; y (v) 

cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial: cuando el 

                                                           
5 Debido a que los directivos docentes de los establecimientos públicos son servidores públicos del Estado, están 
sometidos al régimen de responsabilidad disciplinaria establecido en la Ley 734 de 2002, “Código Único Disciplinario”. 



establecimiento incurra en la misma falta por quinta vez. Ahora bien, para imponerlas, el artículo 

2.3.7.4.5 estipula que las autoridades competentes estudiarán la existencia de mérito para aplicar el 

régimen sancionatorio.  

En caso que un colegio sea sancionado con la suspensión de la licencia de funcionamiento o 

reconocimiento de carácter oficial, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, la autoridad que 

profirió la sanción puede designar un interventor para que coordine y ejecute un plan correctivo en el 

establecimiento; este permiso se concede durante el tiempo que dure la sanción. Si la sanción es la 

cancelación, los profesores oficiales deberán ser reasignados y, en el caso de los colegios privados, 

deberán someterse a las normas de disolución de personerías jurídicas y pasivos laborales. 

Asimismo, los precios de la educación preescolar, básica y media en el sector privado están regulados 

de acuerdo con tres regímenes que permite el artículo 202 de la Ley 115, a saber: (i) libertad regulada; 

(ii) libertad vigilada; y (iii) régimen controlado. Según esta norma, y el artículo 2.3.2.2.1.1 del Decreto 

1075 y siguientes, las entidades territoriales certificadas aprueban el valor en que se puede 

incrementar el valor de las matrículas de los establecimientos anualmente de acuerdo con los 

lineamientos que dicte el Ministerio de Educación por medio de Resolución. Además, conforme al 

artículo 2.3.2.3.4 del mismo Decreto, las secretarías de educación certificadas deben vigilar el 

cumplimiento de estas normas para que no haya abusos en el cobro de las matrículas educativas.  

Para los establecimientos educativos oficiales, las entidades territoriales certificadas, en el marco de 

las funciones  de inspección y vigilancia, deben controlar la correcta ejecución de los recursos de los 

Fondos de Servicios Educativos, los cuales son recursos del Sistema General de Participaciones que 

se destinan a financiar la prestación del servicio educativo atendiendo los estándares técnicos y 

administrativos y cuya administración se encuentra directamente en las instituciones educativas 

(artículo 11, Ley 115 de 2001). Entonces, corresponde a las entidades territoriales certificadas ejercer 

el control interno, seguimiento y brindar asesoría y apoyo administrativo a los establecimientos 

educativos (artículo 2.3.1.6.3.18, Decreto 1075 de 2015). 

Por otro lado, además de los órganos estatales, la ciudadanía tiene un rol dentro del control a la 

educación para lo cual se han abierto espacios y herramientas de participación para su veeduría como 

el Gobierno Escolar en donde los padres de familia y los estudiantes están representados. Según el 

Ministerio: “la participación de la comunidad educativa en instancias del Gobierno Escolar es la primera 

de estas formas, pues busca abrir canales para que los distintos sectores puedan evaluar y participar 

en el sistema educativo” (MEN, 2009, p. 40). Entonces, los padres de familia y estudiantes son, 

también, personas que deben participar en la vigilancia del servicio público. 

4.2.2. Análisis de la inspección y vigilancia de la educación en Colombia 

El Ministerio de Educación Nacional en los meses de octubre y noviembre de 2016 realizó una 

encuesta a las entidades territoriales certificadas en educación para conocer el diagnóstico del macro-

proceso de inspección y vigilancia en las 95 entidades (MEN, 2016b). A la fecha se ha contestado por 

56 entidades territoriales certificas, lo que equivale aproximadamente al 60%.  Según las entidades 

encuestadas, el 65,4% de los secretarios de educación son los responsables de ejercer la inspección 



y vigilancia en su jurisdicción, otros permiten que la subsecretaría, una dirección, una oficina y otra se 

encarguen de estas funciones. Sin embargo, el 69% de los encuestados manifestó que no tienen algún 

tipo de división territorial para ejercer esta función, con lo cual se dificulta la cobertura de toda su 

jurisdicción para el ejercicio de estas funciones. 

En términos de planta de personal, los encuestados manifestaron que en las 56 secretarías de 

educación estas labores se ejercían con el apoyo de 483 personas que, en su mayoría (43,9%), 

ocupaban el cargo de director de núcleo; la proporción de establecimientos por cada persona que 

apoya el proceso de inspección y vigilancia, según la encuesta, es de 34,73 establecimientos 

educativos. Esta cifra, bajo interpretación de este autor, desconoce que no todas las personas que 

apoyan la inspección y vigilancia ejercen tareas misionales pues existen, de acuerdo con los datos de 

la encuesta, 134 personas que ocupan cargos técnicos, asistenciales u otros.  

4.2.2.1. Instrumento guía de inspección y vigilancia desactualizado 

Ahora bien, durante la investigación se encontró un Instrumento Básica de Evaluación con Fines de 

Inspección y Vigilancia (2006) que dictó hace diez años, en el 2006, el Ministerio de Educación, pero 

este instrumento está desactualizado y no se centra en los lineamientos de calidad que ha diseñado 

el Ministerio en los tres años. El instrumento para la inspección y vigilancia de los establecimientos 

oficiales cuenta con 11 líneas de acción a modo de lista de chequeo; en cuanto a los establecimientos 

educativos privados, el instrumento únicamente cuenta con 4 líneas de acción y sin mayor desarrollo. 

Este instrumento está desactualizado porque no atiende los diferentes cambios normativos y de visión 

de la educación que ha escogido el país en los últimos años. Por eso, es importante mencionar que 

entre el año 2006 y el año 2016, en Colombia se han promulgado importantes normas como el Código 

de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Ley de Útiles Inútiles (Ley 1269 de 2008), la Ley de 

Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013), además de la expedición de diferentes decretos que buscan 

enfocar la educación hacia la calidad, a saber: Decreto 501 de 2015, Decreto 915 de 2016, Decreto 

1965 de 2013, entre otros; todos compilados en el Decreto 1075 de 2015- Decreto Único del sector 

Educación. Adicionalmente, el Gobierno Nacional, como se explicó anteriormente, busca que la 

prestación del servicio de educación se revise a la luz del ambiente escolar y de las mejoras en los 

resultados de pruebas estandarizadas.  

De esta manera, el instrumento requiere actualizarse de acuerdo con los nuevos lineamientos de 

calidad educativa que ha dispuesto el Gobierno Nacional de tal forma que la verificación de la 

prestación del servicio, en términos de inspección y vigilancia, permita revisar que efectivamente el 

servicio se esté guiando hacia esa línea, tanto en establecimientos públicos como privados.  

Adicionalmente, para el desarrollo de la inspección y vigilancia, todas las entidades territoriales 

certificadas hacen anualmente un Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia. A pesar que el 

92,9% de las secretarías encuestadas manifestó tenerlo, no se encontró rendición de cuentas sobre 

su gestión ni indicadores que permitieran evidenciar el cumplimiento de estos planes (MEN, 2016b).  

 



4.2.2.2. Falta de información sobre los establecimientos educativos 

Otro de los puntos que permite el desarrollo de una inspección y vigilancia idónea es la información 

que se tiene sobre las instituciones educativas. El país ha avanzado en términos de sistemas de 

información, sin embargo, aún “el país no cuenta con un sistema integral que le permita saber cuáles 

son las deficiencias en infraestructura escolar, en programas de formación docente en servicio o en 

plazas vacantes de docencia a nivel nacional.” (García et al., 2014, p. 51). La falta de información 

impide a los padres comparar resultados y cualidades entre establecimientos educativos, de tal 

manera que los padres tengan mayor información para elegir el colegio de sus hijos o los jóvenes para 

elegir su universidad. Adicionalmente, no contar con información en un solo sistema no permite que 

tanto las entidades territoriales certificadas como el Ministerio, hagan un seguimiento a la gestión y a 

las instituciones educativas con eficiencia y mantiene las asimetrías de la información.  

En relación con lo anterior, para Ayala et al. (1998) en el sistema educativo, en donde hay fuertes 

asimetrías de información, los incentivos ideológicos son el fundamento del mercado para basarse en 

la confianza, lo cual, sumado a la debilidad del Estado para intervenir, amplía las oportunidades para 

las prácticas engañosas. De esta manera, no contar con información que facilite las funciones de 

inspección y vigilancia, al igual que la publicidad de la información para el público, sostiene las 

asimetrías de información del sistema y promueve prácticas tramposas.  

Asimismo, respecto del papel que juegan los padres de familia y los estudiantes en la educación, 

según Barrera et al (2012): “en Colombia el nivel de autonomía escolar y la participación de los padres 

en la toma de decisiones es bastante bajo con excepción del currículo que sí está en manos de los 

colegios.” (p. 10). Los padres están representados al interior del Gobierno Escolar pero esta 

participación no es suficiente para vincularlos a las decisiones del funcionamiento y la calidad de la 

educación que se les está impartiendo a sus hijos, principalmente, en muchas ocasiones, por el mismo 

desconocimiento que se tiene sobre los temas.  

4.2.2.3. Sistema principalmente sancionatorio 

Además de lo anterior, se evidencia que la competencia legal frente a los establecimientos educativos 

de la educación preescolar, básica y media, a diferencia de la educación superior luego de la Ley 1740 

de 2014, es principalmente sancionatoria. Debe hacerse un llamado de atención a que en la 

normatividad actual no hay medidas preventivas que permitan promover la continuidad del servicio, 

las mejoras a la calidad y el adecuado uso de los bienes de las instituciones. Las medidas preventivas 

son aquellas como la capacidad de ordenar la creación de planes y programas de mejoramiento, la 

capacidad de dictaminar medidas para corregir irregularidades administrativas, financiera o de calidad, 

señalar acciones para proteger los derechos de los estudiantes, entre otros. De esta manera, se 

cuenta con el régimen sancionatorio que permite únicamente amonestar y suspender o cancelar la 

licencia de funcionamiento, y su imposición exige que el establecimiento viole reiteradamente la misma 

disposición normativa. Tampoco se evidencia la posibilidad de tomar medidas sobre los 

establecimientos que obtengan mala calificación de desempeño durante periodos continuos de tiempo 

para fortalecer la calidad educativa. Adicionalmente, no existe un procedimiento especial para la 



imposición de estas sanciones y que sea específico frente a las necesidades de defensa o corrección 

de las instituciones educativas. En la encuesta desarrollada por el Ministerio, el 89,3% de los 

encuestados manifestó que el marco normativo existente debe modificarse con el fin de mejorar los 

resultados de la función de inspección y vigilancia en los establecimientos educativos (MEN, 2016b).  

4.2.2.4. Baja protección a estudiantes 

Se debe agregar que, y siendo uno de los objetivos de la inspección, con el fin de proteger el derecho 

a la educación de los estudiantes, durante el año 2015, las 56 secretarías de educación que 

respondieron la encuesta del Ministerio, atendieron 3896 quejas. La mayoría de ellas (61,2%) sobre 

convivencia y acoso laboral en los establecimientos educativos; el 16,6% sobre programas educativos 

no autorizados; el 11,9% sobre útiles escolares no autorizados; el 5,7% por el mal manejo de los 

recursos del establecimiento y el 4,7% de posibles abusos sexuales a estudiantes (MEN, 2016h).  

Frente a las quejas, aunque su número sea pequeño en relación con los estudiantes que existen en 

Colombia, debe aclararse que no existe claridad sobre cómo o ante quién debe tramitarse luego de 

que sea resuelta en la institución educativa como conducto regular y su respuesta no sea satisfactoria. 

En el análisis de Barrera et al. (2012), se enuncia al revisar ante quién se deben tramitar las quejas y 

reclamos de los padres de familia que “en la actualidad no hay un mecanismo claro y es difícil pensar 

como el MEN puede ser responsable tanto de la provisión como de la evaluación final del servicio.” (p. 

36) Por esto, es posible que muchas quejas no sean presentadas ante las entidades estatales o se 

presenten por la vía de la acción de tutela con el fin de proteger el derecho a la educación.  

4.2.2.5. Funciones de inspección y vigilancia concentradas (juez y parte) y respeto a la 

autonomía escolar 

Aunque este texto se centra en la educación preescolar, básica y media, es importante hacer relación 

a que en Colombia se ha acusado a la inspección y vigilancia de vulnerar el principio constitucional de 

la autonomía escolar. Así, la Ley 1740 de 2014 que reglamentó este proceso en la educación superior 

fue demandada por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por considerar que vulneraba 

este principio. En sentencia C-491 de 2016, la Corte manifestó que la inspección y vigilancia sobre la 

educación no vulnera la autonomía universitaria porque este principio no se puede tomar como 

absoluto y, adicionalmente, porque el Estado únicamente interviene para proteger el interés general y 

la prestación del servicio.  

Otra crítica que se le hace a la norma antes referida, es que concentra en el Ministerio de Educación 

Nacional las funciones de fomento y de inspección y vigilancia de la educación superior (Bedoya, 

2015). En consecuencia, concentrar en el Ministerio las funciones de inspección y vigilancia, al igual 

que garantizar la prestación del servicio, le resta autonomía e independencia a la entidad para 

garantizar la calidad de su prestación (Palacios Lleras S.A., 2009). Esto conlleva una confusión del rol 

que está asumiendo la entidad como órgano reglamentario y vigilante (Ayala et al., 1998).  

La anterior crítica se predica tanto del Ministerio de Educación como de las secretarías de educación 

certificadas como órganos encargados de garantizar la prestación del servicio de educación 



preescolar, básica y media en sus territorios, pues la medición de sus resultados de gestión se hace 

con base en los resultados de cobertura y calidad, por lo cual no es conveniente aceptar la mala 

calidad del servicio en su jurisdicción. Así se ha reconocido en estudios académicos: 

Se ha demostrado en diferentes escenarios que no es conveniente ni eficiente que el mismo 

ente encargado de ofrecer un servicio sea el encargado a la vez de vigilar la calidad de este. 

Un sistema así estructurado genera incentivos perversos que generalmente van en contra de 

la calidad y de los intereses de los clientes a los cuales en últimas se quiere atender. (García 

et. al., 2014, p. 53 y 54) 

De esta manera, en esta línea argumentativa, que la misma entidad sea la encargada de vigilar y 

garantizar el servicio le resta imparcialidad a la evaluación de la prestación del servicio en términos de 

calidad. Se vuelve, entonces, juez y parte del proceso educativo.  

Contrario a lo que sucede en la educación superior en donde existen criterios unificados para ejercer 

la inspección y vigilancia por ser un único despacho quien interpreta las normas, en la educación 

preescolar, básica y media hay 95 secretarías de educación certificadas. Esto implica que no exista 

unificación de criterios para ejercer las funciones de inspección y vigilancia porque dependerá de cada 

entidad territorial tomar las decisiones que considere pertinente frente a la prestación del servicio 

educativo en su territorio. Estos criterios, a pesar de que la ley entrega lineamientos para ejercer estas 

funciones y que el Ministerio también apoya la función por medio del macro proceso del Proyecto de 

Modernización de las Secretarías de Educación (MEN, 2016c), dependen de cada operador legal y su 

interpretación, lo que lleva a que exista indeterminación en los establecimientos educativos sobre la 

inspección y vigilancia a nivel nacional.  

Como se evidencia de lo anterior, la inspección y vigilancia en Colombia tiene grandes dificultades 

actualmente: las entidades territoriales no tienen poco personal para desarrollar estas tareas, las 

normas son principalmente sancionatorias y no permiten que se tomen medidas preventivas para 

proteger la prestación del servicio, existe un doble rol de juez y parte de las instituciones públicas 

competentes, no es claro el sistema de protección de estudiantes y no existen criterios unificados del 

ejercicio de estas funciones. 

5. Análisis de las entrevistas  

Para el desarrollo de este análisis cualitativo se remitió una entrevista digital estructurada a agentes 

de la educación para conocer su opinión y posición sobre los temas de la investigación. El instrumento 

constaba de ocho preguntas con respuestas abiertas para que los participantes expresaran su opinión 

sin limitación (Anexo 1). Como se explicó en la sección de metodología, estas personas aceptaron 

voluntariamente contestar el instrumento digital de entrevista y expresar sus conocimientos sobre las 

dificultades que se pueden presentar en la inspección y vigilancia en Colombia.  

Una vez fueron recibidas las entrevistas, todas las respuestas se organizaron y analizaron respetando 

la totalidad de las opiniones. Los resultados se presentan a interpretación del autor y bajo anonimato 

de los entrevistados. La caracterización de las personas se resume en la siguiente tabla:  



Tabla 2. Entidad personas entrevistadas 

Entidad a la que pertenece Cantidad 

Entidad Territorial Certificada 21 

Institución de Educación Superior 14 

Establecimiento educativo (preescolar, básica y media) 3 

Padre de familia 2 

Ministerio de Educación Nacional 1 

Total 41 

 

De las dos entidades que más personas respondieron la entrevista digital (entidad territorial certificada 

e instituciones de educación superior), los cargos de las personas corresponden a:  

Tabla 3. Cargo entrevistados Entidad territorial certificada 

Entidad territorial certificada Cantidad 

Secretario de educación 2 

Líder de inspección y vigilancia 5 

Supervisores de educación 5 

Otros 9 

 

Tabla 4. Cargo entrevistados Institución de Educación Superior 

Institución de Educación Superior Cantidad 

Rector 5 

Jefe/coordinador académico 3 

Otros 6 

 

Al preguntar a los entrevistados sobre su opinión con respecto al aumento de la cobertura de la 

educación en el país y su relación con la calidad, fueron recurrentes las respuestas en torno a que 

debe haber más inversión para la educación, mejoramiento de las aulas y disminución de la proporción 

de estudiantes por salón de clase. Es pertinente resaltar una de las respuestas debido a su 

consideración sobre la relación entre calidad y cobertura, refiriéndose a la educación superior, en 

donde mencionó que las autoevaluaciones y los planes de mejoramiento no cuentan con recursos 

para su implementación:  

[S]in embargo es necesario invertir sobre todo recursos, en procura de que las consecuencias de 

las diferentes autoevaluaciones no solo queden planteadas en los planes de mejoramiento, sino 

que también se puedan llevar a cabo exitosamente. (Entrevista No. 5) 

Los entrevistados manifestaron su posición en torno a la relación entre la inspección y vigilancia y la 

calidad en Colombia, la mayoría se mostró de acuerdo con la conexión y otros expresaron estar en 

desacuerdo que exista dicha relación. Sin embargo, en ambas posiciones, la mayoría de los 

entrevistados coincidieron en dos temas: 1) el Estado colombiano no tiene la capacidad para ejercer 

las funciones de inspección y vigilancia, especialmente a nivel territorial ni acompañamiento del nivel 



nacional; y 2) se debe fortalecer el sistema de inspección y vigilancia para que la autorregulación y 

autoevaluación tengan mayor relevancia en el proceso. Un aspecto a resaltar de las respuestas a 

estas preguntas es que, aunque no fue la opinión de la mayoría, fue recurrente la opinión sobre que 

los compromisos políticos de las entidades territoriales (y la corrupción) frenan los procesos que 

imparte el Ministerio de Educación Nacional para mejorar la calidad y por tanto las funciones de 

inspección y vigilancia no tienen fuerza en los territorios. Igualmente, la falta de herramientas jurídicas 

de las entidades territoriales y que no existe un debido proceso para la imposición de sanciones (según 

los entrevistados), falta de personal, falta de personal capacitado, falta de recursos físicos y financieros 

para el ejercicio de estas funciones incide en que haya debilidad en la inspección y vigilancia. Además, 

se recalcó por la mayoría de entrevistados que la falta de unificación de criterios y de asistencia técnica 

a las entidades territoriales no permite que se desarrolle esta función adecuadamente, adicional a la 

falta de recursos, personal y capacitaciones. Finalmente, una de las personas de las entidades 

territoriales afirmó que no disponen con los recursos para financiar el transporte para llegar a las zonas 

rurales ni a la totalidad de instituciones.  

Al preguntar sobre si la persona considera que la información pública que existe en el país es suficiente 

para que las personas puedan decidir a qué establecimiento educativo asistir o enviar a sus hijos, 28 

de las 41 personas entrevistadas manifestaron que no es suficiente la información pública para tomar 

esta decisión. Estas personas reconocen que la información sobre la educación es difícil de manejar 

y sus variables, pero manifiestan que se debe trabajar en la divulgación y transparencia de la 

información disponible.  

Sobre los posibles abusos en los costos de las matrículas educativas, la mayoría de los entrevistados 

afirmó que no conoce de estos casos y que las instituciones de educación respetan esta normatividad 

para no aumentar la deserción de sus estudiantes. Algunas personas de las entidades territoriales 

certificadas manifestaron que cuando hay conocimiento de estos casos, se inician las investigaciones 

pertinentes y se resuelven en su mayoría en favor de los estudiantes “pero por diversas razones no 

se aplica el régimen sancionatorio” (Entrevista No. 30).  

Cuando se consultó a los entrevistados sobre la posibilidad de una confusión entre el rol de 

“reglamentario” y de “vigilante” del Ministerio o de las secretarías de educación, 22 personas 

manifestaron que esta confusión no existe y 19 dijeron que sí consideraban que no era clara la 

competencia de las entidades cuando obraban en uno u otro rol. Algunas personas manifestaron que, 

aunque legalmente parecería clara la diferencia, en la práctica no era claro el rol de la entidad.  

Con respecto a la protección de los estudiantes y lo que pueden hacer ante una queja o reclamo sobre 

su institución educativa, 39 de los 41 entrevistados respondieron que los estudiantes tienen la 

posibilidad de agotar el conducto regular ante los directivos de su institución y después podrían acudir 

a alguna entidad estatal. Aunque a simple vista parecería que hay claridad sobre el tema, es 

importante señalar que no hubo unidad en la respuesta, algunos mencionaron que se debía acudir 

ante el director de núcleo, otros ante la secretaría de educación y otros al Ministerio; claro que la 

competencia entre la secretaría y el Ministerio varía de acuerdo con el nivel de educación. Sin 

embargo, la lectura de estas respuestas permite demostrar que no es claro el procedimiento que deben 



seguir los estudiantes para proteger sus derechos y que los directivos docentes no cometan abusos, 

especialmente teniendo presente que es relación en condiciones de desigualdad.  

Finalmente, al preguntar qué opinión le merece crear una superintendencia de educación que se 

especifique en la vigilancia de las instituciones educativas, las opiniones estuvieron divididas. De las 

41 personas, 20 apoyaron la idea, 20 no la apoyaron y no se logró identificar la opinión de una persona. 

No obstante, al revisar los argumentos de las personas que se oponen a la propuesta, se centraban 

principalmente en que no compartían la creación de burocracia y dudaban de su utilidad para fortalecer 

la calidad de la educación. Para otras personas si se modificaran las normas actuales, entregando 

mayor claridad a las funciones de los entes estatales, disminución de la burocracia y de la corrupción 

bastaría para fortalecer la inspección y vigilancia. Estas respuestas ponen en evidencia que 

posiblemente, para los entrevistados, el tema aún no tiene la relevancia suficiente.   

En conclusión, es evidente que hay una queja repetida sobre la falta de capacidad de las entidades 

territoriales para ejercer la inspección y vigilancia en su territorio, además de responder a los intereses 

políticos de ciertas zonas, no hay unificación de criterios ni acompañamiento del Ministerio de 

Educación, no se cuenta con los recursos físicos y financieros suficientes, tampoco hay claridad en el 

procedimiento que deben seguir los estudiantes para presentar reclamos. Por último, se evidencia que 

en entre las personas entrevistas existe un desconocimiento del alcance de las funciones de 

inspección y vigilancia y su incidencia en la calidad de la educación.  

6. Propuestas de política pública para mejorar la calidad de la educación preescolar, 

básica y media por medio de las funciones de inspección y vigilancia 

García et al. (2014), declararon que para lograr un impacto en la calidad de la educación “es necesario 

que las políticas se diseñen e implementen con una aproximación sistémica en donde se hagan 

transformaciones simultáneas” (p. 32). En ese sentido, aunque Colombia requiere de grandes cambios 

para tener una revolución educativa que impacte en todas las variables de la educación, en este texto, 

específicamente, se recomienda como política pública reformar la institucionalidad de la inspección y 

vigilancia de la educación preescolar, básica y media como mecanismo para mejorar su prestación en 

condiciones de calidad.  

La importancia de estas recomendaciones de política pública radica en que los distintos esfuerzos que 

hace el Gobierno Nacional y los actores vinculados al sector educativo, deben contar con el apoyo de 

la institucionalidad para vigilar el sistema e impedir que la educación se preste en condiciones de mala 

calidad. Con una prestación educativa de mala calidad pierde el Gobierno, las instituciones y la 

sociedad en general. La educación es la herramienta de cambio más fuerte que tiene el país para salir 

adelante y por eso debe buscarse que sea la mejor educación, que genere inclusión y oportunidades 

en condiciones de calidad para quienes accedan a ella. Por su importancia, el Estado debe vigilarla 

bajo estándares que propicien su fortalecimiento en el tiempo. 

Estas propuestas surgen como resultado de la literatura internacional, de las experiencias 

internacionales analizadas y de las entrevistas desarrolladas a lo largo de la preparación de este texto. 

Así, las recomendaciones que se desarrollan a continuación se pueden resumir en: actualización del 



sistema de inspección y vigilancia para la educación preescolar, básica y media con el fin de 

fundamentarlo en la prevención y autorregulación de los colegios; retomar la figura de los supervisores 

para la educación preescolar, básica y media; crear un sistema de información que permita la 

comparabilidad de las instituciones; crear un sistema de protección de estudiantes como segunda 

instancia de las quejas o reclamos con las instituciones educativas; y, finalmente, la creación de la 

superintendencia de educación como órgano que debe asumir todas las anteriores recomendaciones 

para fortalecer y especializar este sistema con el fin de mejorar la calidad de la educación de Colombia. 

6.1. Modificación normativa en las medidas de la inspección y vigilancia a instituciones 

educativas de preescolar, básica y media 

El Decreto 907 de 1996, incorporado al Decreto 1075 de 2015, contempla las normas actuales de 

inspección y vigilancia de las instituciones educativas de preescolar, básica y media, las cuales, como 

se mencionó anteriormente, no se ajustan a las necesidades actuales de la calidad de prestación del 

servicio educativo en Colombia. Estas normas no contienen una etapa preventiva que busquen evitar 

que se interrumpa la prestación del servicio público educativo sino que son meramente sancionatorias 

y, adicionalmente, para imponerle una sanción a un establecimiento educativo, éste debe violentar 

reiteradamente una misma disposición normativa. 

Para implementar esta recomendación existen dos vías: (i) reforma legal a la Ley 115 de 1994: esta 

opción es la más aconsejable en términos de desarrollar en detalle los procesos y procedimientos de 

inspección y vigilancia en términos preventivos, al igual que las sanciones que podrían acarrear 

quienes presten el servicio en malas condiciones de calidad; y (ii) reforma reglamentaria al Título 7 de 

la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 (artículos correspondientes al Decreto 907 de 1996): 

esta norma debe buscar desarrollar el carácter preventivo de la inspección y vigilancia, al igual que 

definir un procedimiento para la imposición de las sanciones establecidas en el artículo 168 de la Ley 

115 de 1994.  

La segunda vía es más expedita porque no requiere el tránsito en el Congreso, por lo cual esta vía en 

el corto plazo puede ayudar a solventar algunas de las dificultades de inspección y vigilancia en el 

país, mientras se lleva a cabo el proceso ante el Congreso. Es importante aclarar que, 

independientemente de vía que se elija, el proyecto normativo debe ser socializado con los diferentes 

agentes educativos para dotar de legitimidad este cambio normativo. 

6.1.1. Medidas preventivas 

Se mostró en este texto que las normas de inspección y vigilancia actuales son principalmente 

sancionatorias. No contemplan las inspecciones a los establecimientos educativos ni guían el proceso 

de verificación de condiciones de calidad para el ejercicio de estas funciones. La literatura internacional 

muestra que la inspección desarrollada bajo condiciones que indaguen, evalúen y guíen a los 

establecimientos educativos afecta positivamente la calidad de la educación. Esto no quiere decir que 

se deje de lado la función sancionatoria del Estado, sino que se debe fomentar la prevención sobre la 

coerción.  



Como se referenció anteriormente, Colombia tiene un modelo cercano a los Contratos por Calidad en 

términos de inspección. Las recomendaciones que se van a plantear a continuación sugieren que se 

guíe el sistema hacia un modelo de instrucción diferenciada, es decir: el Estado podrá establecer los 

requisitos de operación y los estándares de información de los establecimientos educativos; otorgar y 

revocar licencias, establecer estándares de desempeño y evaluación e implementar evaluaciones de 

desempeño; establecer los estándares para acreditar al personal; coordinar las escuelas para que 

haya equilibrio en la oferta; intervenir en los establecimientos educativos y proporcionar servicios a las 

escuelas para el desarrollo profesional de los docentes. 

De este modo, las normas preventivas pueden desarrollarse en el marco de la medición de calidad, 

condiciones para la prestación del servicio y sus índices, los cuales define el Ministerio. Así, la nueva 

normativa debe contemplar medidas sobre el funcionamiento administrativo de los establecimientos 

educativos, se sugiere que la secretaría de educación tenga la capacidad para: enviar delegados a los 

órganos de dirección de los establecimientos educativos; señalar condiciones para corregir las 

irregularidades administrativas que evidencie; ordenar la corrección de la contabilidad del 

establecimiento educativo; reemplazar el cuerpo directivo docente; y exhortar la exposición de sus 

facturas y soportes contables. Al igual que la imposición de medidas cautelares cuando se verifique 

que puede haber riesgo de una afectación a la prestación del servicio educativo. Estas medidas, deben 

tener fechas perentorias para los establecimientos educativos y acciones coercitivas en caso de su 

incumplimiento.  

Para salvaguardar los derechos de los estudiantes, se recomienda que la secretaría de educación 

pueda: ordenar la revisión del manual de convivencia o del proyecto educativo institucional en caso 

de comprobarse que contiene disposiciones contrarias a la Constitución Política o la Ley; y exhortar al 

establecimiento educativo para que inicie los procedimientos de convivencia escolar ante las 

denuncias o quejas que pueda recibir por este u otros conceptos. 

En la medida que el Estado puede tener dificultades para cerrar un colegio oficial porque afectaría la 

prestación del servicio de educación en términos de cobertura, las medidas preventivas tienen un rol 

fundamental en estas situaciones porque permiten que el Estado ordene correctivos que conlleven a 

prevenir su cierre. Por ejemplo, reemplazar el cuerpo directivo docente cuando el establecimiento 

educativo no haya mejorado en sus índices de calidad.  

Por su parte, con respecto a las normas sancionatorias debe contemplarse el procedimiento reglado 

para su imposición. Con esto, las autoridades competentes y los establecimientos vigilados tendrán 

conocimiento de su debido proceso ante un proceso sancionatorio.  

En la medida que las secretarías cuentan con poco personal, presupuesto o la capacidad suficiente 

para ejercer debidamente estas funciones, como se mencionó antes, para que esta política de 

inspección y vigilancia tenga los resultados esperados, el Ministerio debe hacer un acompañamiento 

que permita formar y orientar a los profesionales de las secretarías en el ejercicio de estas funciones. 

Así, esta reforma normativa exige que el Ministerio actualice los instrumentos de seguimiento a las 

instituciones educativas y fortalezca la asistencia técnica que presta a las secretarías de educación.  



6.2. Retomar la supervisión a los colegios 

Como lo evidencia la literatura internacional, al igual que la experiencia de Chile y de Inglaterra, debe 

haber inspecciones frecuentes en los establecimientos educativos. Estas inspecciones podrán variar 

su temporalidad de acuerdo con los resultados de la inspección anterior.  

Se recomienda fomentar la autoevaluación de los establecimientos educativos. De esta manera, la 

autoevaluación debe ser la medida de partida, y la guía, para la inspección de los establecimientos 

educativos. Esto permite disminuir la carga de las secretarías de educación y fomentar la autonomía 

para mejorar los procesos administrativos en los colegios, acompañados de las secretarías.  

Como lo muestra la literatura internacional, las inspecciones requieren de personas calificadas y, 

preferiblemente, profesores retirados que conozcan sobre procesos pedagógicos. Esta es una 

dificultad para Colombia porque los supervisores dejaron de existir. Este cargo está regulado en el 

numeral 5 del artículo 129 de la Ley 115 de 1994 pero con la modificación de la Ley 715 de 2001, 

fueron derogadas sus funciones y requisitos, por lo cual no es posible proveer estas vacantes.  

Hoy en día, en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2016d) existen 261 

supervisores que aún mantienen su cargo pero sus funciones son aquellas que les asignen las 

autoridades de las entidades territoriales certificadas en educación. Así, se debe retomar las funciones 

de llevar a cabo inspecciones regulares a colegios; reuniones técnicas de trabajo con los docentes, 

directivos y administrativos; verificar los requisitos de operación y los estándares de información de 

los establecimientos educativos; y solicitar a la secretaría de educación la apertura de una 

investigación administrativa que conlleve a la implementación de medidas preventivas, cautelares o 

las sanciones a que haya lugar. 

Entonces, los supervisores deberán generar un concepto de cada inspección en el cual sugieran las 

acciones para mejorar, concertadas con los directivos docentes de cada institución académica. 

Igualmente, deberán estar provistos de la capacidad para recomendar el inicio de una investigación 

administrativa.  

6.3. Sistema de información de instituciones educativas 

Se ha mencionado a lo largo de este texto que la educación es un servicio en donde existen asimetrías 

de información. Por esta razón, el Estado tiene el deber de corregir esta falla de mercado para 

disminuir el riesgo de los actores. Así lo reconoció el artículo 148 de la Ley 115 de 1994, que dispuso 

que el Estado debe “ofrecer información oportuna a la sociedad y a los padres de familia para que 

puedan elegir la mejor educación para sus hijos  

Una de las características de la educación privada es la variación de la calidad de las instituciones y, 

muchas veces, las autoridades reguladores, los padres y estudiantes tienen poca información sobre 

su calidad, por lo cual proponen mejorar la educación en economías emergentes por medio de proveer 

información a los padres y estudiantes para ayudarles a seleccionar la educación privada de calidad 

(Fielden & LaRocque, 2008).  



Por lo anterior, se recomienda crear un sistema de información público en donde se encuentren todos 

los establecimientos educativos del país. En este sistema se reportará, además de sus puntajes en 

los índices de calidad de la educación, las novedades que puedan existir sobre su operación, finanzas, 

investigaciones en trámite, etc., las cuales permitan a los padres de familia y a los jóvenes comparar 

objetivamente las instituciones educativas sobre los indicadores del Estado.  

Además de suplir la función anterior, este mismo sistema debe permitir que las instituciones educativas 

y las secretarías de educación reporten su información al Ministerio. Con esto, el Ministerio deberá 

publicar resultados e informes que fomenten la veeduría sobre la calidad de la educación.  

Es importante aclarar que actualmente el Ministerio cuenta con el Directorio Único de Establecimientos 

Educativos (DUE), sin embargo esta plataforma no permite comparar ni revisar los resultados 

académicos o del ambiente escolar de los diferentes establecimientos educativos.  

6.4. Sistema de Protección de Estudiantes 

El centro de toda política pública educativa son los estudiantes por lo que el Estado debe buscar su 

protección en este sector. Sin embargo, en Colombia no hay claridad sobre cómo o ante quién deben 

tramitarse las quejas, reclamos o recursos de los estudiantes, luego de que sean resueltos en la 

institución educativa como conducto regular. Por esto, se recomienda implementar el Sistema de 

Protección de Estudiantes para conocer de las denuncias o quejas sobre abusos de las escuelas o 

universidades a los estudiantes.  

Este sistema será la segunda instancia de los recursos que presenten los estudiantes ante las 

instituciones educativas. Entonces, será la segunda instancia de las decisiones de los 

establecimientos educativos sobre los recursos de los estudiantes. Este debe tener un procedimiento 

claro para su atención y la posibilidad de acudir a la segunda instancia debe estar condicionado a que 

el estudiante haya agotado su proceso ante la institución educativa.  

Así como todos los servicios públicos cuentan con un sistema de protección del consumidor frente a 

posibles abusos o perjuicios que les puedan causar los prestadores del servicio, es necesario que el 

servicio educativo también tenga un sistema de protección para los estudiantes. Además, este sistema 

facilita la labor del Estado en términos de vigilancia de las instituciones educativas porque genera 

alertas de aquellas que tienen altas tasas de denuncias o quejas por parte de su comunidad educativa.  

6.5. Superintendencia de Educación de Colombia 

Con el fin de resolver la concentración de las funciones de inspección y vigilancia de las secretarías 

de educación certificadas y del Ministerio de Educación Nacional, se recomienda la creación de un 

órgano independiente de carácter nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con 

personería jurídica y autonomía  administrativa y patrimonial, desconcentrado territorialmente, que 

ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control de la educación en Colombia: la 

Superintendencia de Educación de Colombia.  



Esta recomendación de política pública ya ha sido planteada por algunos doctrinantes (Ayala et. al., 

1998; García et. al, 2014; Barrera et. al, 2012; entre otros). Ayala et al. (1998), y de Palacios Lleras 

S.A. (2009) presentaron esta propuesta para la educación superior, en este texto se presenta para 

todos los niveles de educación del país. Si bien esta investigación se concentra en la educación 

preescolar, básica y media se considera pertinente que esta recomendación pueda hacerse extensiva 

a la educación superior. De tal forma que la superintendencia opere con dos delegadas, una para la 

educación preescolar, básica y media y la otra para la educación superior.  

Con esta propuesta, las funciones de las secretarías de educación certificadas y del Ministerio en torno 

a la inspección y vigilancia quedarían todas en cabeza de la Superintendencia. De modo que se 

fortalezca su capacidad para garantizar el servicio educativo de calidad.  

Esta recomendación se hace principalmente por los siguientes aspectos: se elimina el rol de juez y 

parte de las autoridades actuales en educación, se especializa una entidad en la inspección y 

vigilancia, la cual, además, será la responsable directa de que estas funciones se ejecuten con la 

mayor efectividad. Igualmente, se descongestionan administrativamente las entidades territoriales 

certificadas, y se desincentiva el incumplimiento por haber claridad normativa e institucional del 

proceso de inspección y vigilancia y de la protección a los estudiantes y padres de familia. 

Por temas presupuestales, aunque se podría separar la función de aseguramiento de la calidad en 

una organización independiente como lo hizo Chile, en este documento se recomienda mantener esa 

función en el Ministerio de Educación como el órgano encargado de fomentar y formular los 

indicadores de calidad. Igualmente, las visitas para acompañar la trayectoria y el aprendizaje de los 

establecimientos educativos pueden desarrollarlas las secretarías de educación en el marco de sus 

funciones de fomento de la calidad en la educación de su jurisdicción. 

La creación de la Superintendencia de Educación de Colombia exige presentar un Proyecto de Ley 

ante el Congreso de la República en donde se deleguen las funciones de inspección, vigilancia y 

control del Presidente de la República en la Superintendencia. Adicionalmente, este mismo proyecto 

de ley deberá contener el sistema de inspección y vigilancia de la educación en todos sus niveles para 

unificar la normatividad y fortalecer estas funciones en el órgano naciente.  

6.5.1. Desconcentrar el rol de juez y parte 

La justificación de esta recomendación obedece a evitar que quien inspeccione sea la misma entidad 

que reglamenta y fomenta la educación, entregarle autonomía e independencia a este órgano permite 

que sus intereses no obedezcan a los resultados educativos ni se expongan a las presiones de los 

vigilados. Además, como se mencionó antes en el análisis, las secretarías de educación certificadas 

no tienen la capacidad para ejercer estas funciones con la suficiencia que exige la inspección y 

vigilancia de la educación, como garante de la calidad de la prestación del servicio. 

El Ministerio y las secretarías podrán fortalecer sus acciones de fomento a la educación, de tal forma 

que se concentrarán en garantizar la prestación del servicio en su territorio y enfocarán sus acciones 



en asistencia técnica y fomento de los establecimientos educativos. Esto les permitirá optimizar su 

capacidad administrativa en la prestación del servicio y no en la vigilancia a su calidad.  

Adicionalmente, la independencia de las funciones de inspección y vigilancia en los establecimientos 

educativos de la educación preescolar, básica y media elimina la posible cooptación que puede haber 

en las secretarías por los directivos docentes, padres de familia u otros actores que limitan la 

inspección idónea a estas instituciones. La regulación de la Superintendencia disminuye el riesgo que 

la capturen intereses del sector al ser de carácter nacional y no obedecer a agendas regionales.  

Igualmente, se sugiere que la Superintendencia tenga la función de vigilar a las secretarías de 

educación certificadas y la capacidad para tomar medidas correctivas y preventivas para someter al 

control del Ministerio la secretaría que esté prestando el servicio educativo con fallas en calidad, 

administrativas o financieras. Así, la posibilidad que hoy tiene el Ministerio para designar de forma 

temporal un administrador especial en las secretarías de educación (artículo 30, Ley 715 de 2001) se 

trasladaría a la Superintendencia, de tal forma que se elimina la concentración de funciones y se 

empodera a la nueva entidad para velar por la calidad en su prestación y administración.  

Si bien esta entidad tendría a su cargo un universo de vigilados de aproximadamente 32 mil 

establecimientos educativos y 288 instituciones de educación superior, el funcionamiento territorial de 

la Superintendencia debe ser por medio de la figura de la desconcentración, lo que supone la 

radicación de competencias y funciones en las dependencias territoriales de la entidad. Sin embargo, 

la mayoría de sus trámites deben poder desarrollarse por medio de internet.  

Adicionalmente, como se propuso en un punto anterior, los supervisores serían el enlace territorial de 

la Superintendencia, de tal forma que se encargarían de llevar a cabo las inspecciones y recomendar 

las medidas para mejorar la calidad de los establecimientos educativos. Esto supondría la creación de 

una planta de supervisores de aproximadamente 800 personas con el fin de operar bajo una 

proporción técnica de un supervisor por cada 40 colegios. 

6.5.2. Financiación de la Superintendencia 

Crear una nueva entidad supone revisar cómo se financiará su operación y funcionamiento. Por eso, 

a continuación se enlistan las fuentes de recursos que permitirían la financiación viable de la nueva 

entidad: 

a) Tasas por los servicios que preste la Superintendencia por el reconocimiento y liquidación de 

personerías jurídicas, reformas de estatutos, resolución de controversias, etc. 

b) Contribución anual a favor de la entidad por la inspección que será pagada por las 

instituciones educativas no oficiales, salvo las universidades públicas que sí se incluyen, que 

sean objeto de la vigilancia de la entidad. Tomando como base la contribución de seguimiento 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, establecida en el artículo 22 de la Ley 1340 

de 2009, deberá liquidarse anualmente y su tarifa corresponderá a la ponderación de los 

activos corrientes de las instituciones educativas del año fiscal anterior frente a los gastos de 



funcionamiento de la entidad. Esta contribución debe tener un límite que no supere el 1% del 

valor de los activos corrientes de la institución educativa. 

c) Sistema General de Participaciones (SGP): teniendo en cuenta que las contribuciones serán 

pagadas por los establecimientos educativos y con el fin de generar equidad entre el sector 

público y privado, se propone que un porcentaje del SGP se destine, como recursos de 

calidad, al funcionamiento de la Superintendencia. Estos recursos serán girados directamente 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Superintendencia y no por eso se podrá 

disminuir su independencia administrativa y financiera. El aporte del SGP no debe superar el 

0.07% del sistema para proteger y privilegiar la prestación del servicio educativo con lo cual 

se obtendría aproximadamente el 10% de los recursos para su funcionamiento. Se aclara que 

esta distribución es legalmente viable por el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 715 de 2001 

que consagra que pueden dirigirse a mantener, evaluar y promover la calidad educativa.  

d) Presupuesto General de la Nación: excepcionalmente se puede contemplar una partida para 

el funcionamiento de la Superintendencia.   

e) Donaciones y subsidios de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

Aunque uno de los mecanismos sancionatorios de la Superintendencia son las sanciones pecuniarias, 

entre esas las multas, este documento acoge la propuesta de Palacios Lleras S.A. (2009) y 

recomienda que se dirijan a financiar las actividades del ICFES como entidad encargada de la 

evaluación de la educación para que no existan conflictos de intereses entre la entidad sancionadora 

y la beneficiaria de la sanción pecuniaria.  

Ahora bien, evaluar económicamente esta propuesta no es fácil porque supone generar un escenario 

de planta de personal, presupuesto de funcionamiento y de inversión para proyectar el impacto fiscal. 

Sin embargo, se usará el presupuesto de las Superintendencias de Industria y Comercio, de Servicios 

Públicos y de Sociedades y la media presupuestal se asumirá como el impacto fiscal de la 

Superintendencia de Educación de Colombia. De esta manera, el presupuesto de estas entidades 

para el año 2016, de acuerdo con el Decreto 2550 de 2015, es: 

Tabla 5. Presupuesto Superintendencias de Colombia 

Entidad 2016 

SIC $ 140,494,883,000 

SuperServicios $ 129,062,464,817 

SuperSalud $ 113,914,873,626 

SuperSociedades $ 133,621,244,000 

Promedio $  129,273,366,361 

 

Entonces, si se asume que el presupuesto promedio de las superintendencias que mayor similitud 

tienen con la que se propone en este documento, el presupuesto anual de esta superintendencia debe 

ser aproximadamente de COP $129,273,366,361. Estos recursos deberán provenir principalmente de 



ingresos corrientes de los establecimientos, los recursos del SGP y el rubro que se destina 

actualmente en el Ministerio de Educación para esto podrá pasar a la Superintendencia.  

Con el fin de justificar la comparación presupuestal se revisará el funcionamiento de la 

Superintendencia de Industria y Comercio a nivel territorial por tener un despliegue grande a nivel 

territorial. Esta entidad funciona con 16 sedes desconcentradas a nivel nacional, las cuales operan en 

las principales ciudades del país. En el nivel central de la Superintendencia tiene 6 delegaturas según 

el tema, a saber: protección de datos, protección del consumidor, reglamentos técnicos, protección de 

la competencia, propiedad industrial y asuntos jurisdiccionales. A su vez, bajo el mando de esas 

delegaturas operan 7 direcciones. En la ruta del consumidor, esta entidad atendió 22.272 ciudadanos 

en 2015 y 58.911 por medio de las casas del consumidor (SIC, 2015).  

Por último, es pertinente aclarar que la fiscalización de los recursos que va a hacer la Superintendencia 

y sus acciones para evitar la corrupción por el monitoreo, control y rendición de cuentas permitirá que 

el sector educativo cuente con mayores recursos que los actuales.  

6.5.3. Actores involucrados 

Para la implementación de las políticas públicas es fundamental analizar el mapa de actores que tienen 

relación e intereses en la recomendación. Por esto, a continuación se expone un mapa de los 

principales actores que se han identificado y su nivel de influencia frente a la recomendación de crear 

la Superintendencia de Educación de Colombia: 

Tabla 6. Mapa de actores 

Actor Intereses Posición Nivel de 

influencia 

Ministerio de Educación 

Nacional 

Mejorar la calidad de la educación y fortalecer la 

institucionalidad de la inspección y vigilancia 

Ejecutor Alto 

Secretarías de Educación 

Certificadas 

Mejorar la calidad de la educación y fortalecer su 

capacidad institucional eliminando una función 

Ejecutor Medio 

Instituciones educativas Buscan que se fortalezca la autorregulación y la 

liberación de las instituciones 

Promotor/ 

Opositor 

Medio 

Padres de familia Protección del Estado frente a posibles abusos 

que pueden estar sufriendo sus hijos y buscan 

que la calidad de la educación mejore 

constantemente 

Promotor Bajo 

Estudiantes Protección del Estado frente a posibles abusos 

que pueden estar sufriendo 

Promotor Bajo 

Federación Colombiana de 

Educadores (FECODE) 

Mejorar las condiciones laborales de los 

educadores del país y defiende la educación 

pública gratuita y de calidad 

Opositor Alto 

Asociación Sindical de 

Profesores Universitarios 

Seccional Universidad del 

Cauca (ASPU) 

Mejorar las condiciones laborales de los 

educadores del país y defiende la educación 

pública gratuita y de calidad 

Opositor Bajo 



Asociación Colombiana de 

Instituciones de Educación 

Superior con Formación 

Técnica y Tecnológica (ACIET) 

Fortalecer y reposicionar la educación con 

formación técnica y tecnológica en el país 

Promotor Bajo 

Academia Promover recomendaciones para mejorar la 

calidad de la educación 

Promotor Bajo 

  Fuente: elaboración propia.  

 

En el mapa anterior, se determinó el nivel de influencia de los actores de acuerdo con su cohesión y 

capacidad de movilización de acciones. Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional, las 

secretarías de educación certificadas y FECODE son las organizaciones que mayor poder concentran 

en el mapa de actores, uno a favor y el otro en contra, por su poder de influencia política. Estas 

organizaciones permean y tienen acceso a los líderes políticos de Colombia por su representatividad 

frente a los grupos de interés de cada uno. Algunos de estos grupos previamente se pronunciaron 

sobre la propuesta de crear una Superintendencia de Educación, por ejemplo: ASPU (2014) se opuso 

a la medida; ACIET (2015) apoyó su creación; y José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad 

del Rosario, manifestó estar de acuerdo con la Superintendencia en El Espectador (2015).   

Identificar la posición de estas organizaciones permite que el Gobierno, previo a la implementación de 

la política pública, discuta y socialice las propuestas. Principalmente se debe negociar con Fecode por 

ser el sindicato con mayor nivel de influencia y que va a buscar bloquear el aumento de las medidas 

de inspección y vigilancia sobre los directivos docentes y los establecimientos educativos oficiales. No 

obstante, como se muestra en el mapa de actores, la posición que se ha identificado como mayoritaria 

es promotora de la iniciativa por lo cual en la negociación con Fecode, si se tiene el apoyo de los 

demás actores, el Estado tendría mecanismos de presión para que la coerción sindical se reduzca.  

7. Conclusiones 

Este documento evidencia la debilidad de la institucionalidad y de la normatividad de inspección y 

vigilancia en la educación preescolar, básica y media de Colombia. Especialmente porque las 

entidades territoriales certificadas cuentan con poco personal, presupuesto o la capacidad suficiente 

para desarrollar las funciones de inspección y vigilancia en las mejores condiciones, al igual de temas 

normativos que dificultan el ejercicio de estas funciones.  

A lo largo de este documento se mostró que la literatura internacional ha evidenciado que la inspección 

bajo condiciones que evalúe y guíe a los establecimientos educativos, tiene efectos positivos en la 

calidad de la educación. La inspección debe estar acompañada de medidas coercitivas para controlar 

los posibles incumplimientos y proteger la prestación del servicio. Igualmente, la publicidad de la 

información fomenta que las instituciones tengan una motivación, o una presión, para mejorar la 

calidad y los estándares que ofrecen con su servicio, al igual que facilita que se puedan comparar los 

establecimientos educativos. 

Chile e Inglaterra son experiencias valiosas que permiten mostrar que independizar las funciones de 

inspección y vigilancia en entidades autónomas puede fortalecer el sistema y entregarle claridad a los 



entes vigilados. Lo cual conlleva a mejorías en los niveles de calidad en que se presta el servicio de 

educación en esos países.  

Colombia ha avanzado en la cobertura de la educación, con tasas muy superiores a las de hace 20 

años, sin embargo, las mejoras en la calidad no son correlativas al aumento del número de 

estudiantes. Los resultados de las pruebas estandarizadas internacionales son bajos y los índices de 

calidad del Ministerio de Educación Nacional no tienen aumentos significativos.  

El Estado, como ente regulador, debe velar por la calidad de la educación por medio de la inspección 

y vigilancia. Sin embargo, como se puso en evidencia con las entrevistas a los agentes educativos y 

los análisis desarrollados en este documento, las entidades territoriales cuentan con poco personal 

para desarrollar estas tareas, las normas son principalmente sancionatorias y no permiten que se 

tomen medidas preventivas para proteger la prestación del servicio, existe un doble rol de juez y parte 

de las instituciones públicas competentes, no es claro el sistema de protección de estudiantes y no 

existen criterios unificados del ejercicio de estas funciones.  

Por eso, para mejorar la calidad, como un concepto integral que no puede analizarse únicamente a la 

luz de las pruebas estandarizadas, debe desarrollarse una reforma integral de educación. Este 

documento se centra en uno de los elementos que debe contener esa reforma: una reforma al sistema 

de inspección y vigilancia de la educación. Esta reforma debe buscar que se mute de un sistema 

basado en los Contratos por Calidad a un sistema de instrucción diferenciada y cuyas funciones de 

aseguramiento a la calidad queden en cabeza del Ministerio y de las secretarías de educación, 

mientras que las de inspección y vigilancia queden en cabeza de la Superintendencia de Educación 

que se propone en este documento. 

Por esta razón, en este texto se recomienda una reforma normativa integral en el sistema de 

inspección y vigilancia de la educación preescolar, básica y media, la creación de un sistema de 

protección de estudiantes, un sistema de información que permita comparar instituciones de educación 

y, por último, la creación de la Superintendencia de Educación de Colombia. 
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Anexo 1 

Entrevista estructurada para consulta en: https://fundacinhelp.typeform.com/to/bZnjZo  

 

Inspección y vigilancia de la educación en Colombia 

Encuesta para la investigación académica de Diego Escallón Arango. Universidad de los 

Andes, maestría en Políticas Públicas 
 

Consentimiento Informado e Información sobre el estudio de las funciones de 
inspección y vigilancia en la educación en Colombia 

 
Su participación en el estudio tiene el objetivo de incluir su voz en los temas relacionados con la 
regulación de la educación en Colombia. La información que usted nos dé durante este proceso 

contribuirá a la construcción de una publicación que consiste en recomendaciones de política pública 
para mejorar la prestación del servicio educativo.  

 
Usted no está obligado a participar en el estudio. Estas actividades no le harán daño a usted en 

ninguna forma. En todo caso se respetará la integridad de sus respuestas. 
  

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede escribir al correo 
electrónico d.escallon2702@uniandes.edu.co. En caso de presentarse algún problema asociado a la 

investigación, usted también puede contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. 
Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co 

 
Al hacer click en el botón "empezar" autoriza de manera expresa y gratuita, a que realicen la 
inclusión de sus respuestas en la publicación denominada “Del derecho a la industria de la 

educación: la necesidad de su regulación”; en todo caso, si llegase a cambiar el título de la 
publicación también podrá ser publicada. Igualmente, usted declara ser el propietario de sus 

derechos patrimoniales de autor.   En virtud de su autorización, sus respuestas se podrán incluir 
exclusivamente en la obra mencionada, a fin de poder reproducirla, editarla, distribuirla, exhibirla y 

comunicarla en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, Cd Rom o Internet, 
siempre y cuando esté circunscrito a la obra realizada. 

 

Cuestionario 

 

Nombre y apellido 

Cargo que ocupa (si no aplica escriba NA) 

 

1. La cobertura de la educación en Colombia ha aumentado considerablemente en los últimos años 

¿cómo ve usted el aumento de la cobertura frente a la calidad de la educación que se está impartiendo 

en las aulas? 

https://fundacinhelp.typeform.com/to/bZnjZo


2. Si asumiéramos que una de las causas que incide en la calidad es la falta de capacidad del estado en 

las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la educación ¿qué opinión tiene usted sobre 

esta afirmación? 

3. ¿Cuáles son los mayores problemas que evidencia que tiene el ministerio o las secretarías de 

educación para ejercer la función de inspección, vigilancia y control a las instituciones educativas? 

4. ¿Considera que la información pública que existe en el país es suficiente para que las personas 

puedan decidir a qué establecimiento educativo asistir o enviar a sus hijos? 

5. ¿Conoce usted de casos en donde haya abusos en el aumento de las matrículas educativas y si ha 

habido consecuencias por esto? 

6. ¿Cree que hay una confusión del rol del ministerio o de las secretarías de educación entre ente 

“reglamentario” y “vigilante” de la política de educación? 

7. ¿Qué puede hacer un estudiante si tiene una queja o reclamo sobre su institución educativa? 

8. ¿Qué opinaría usted de crear una superintendencia de educación que se especificara en la vigilancia 

de las instituciones educativas? ¿Consideraría que puede incidir en la calidad de la educación del 

país? 


