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¿Dónde pondría usted las prioridades 
de inversión, teniendo en cuenta que 
hay necesidades tanto en educación 
preescolar, básica y media, como en 
educación superior? 
¿Cómo financiaría el gasto adicional requerido 
para mejorar la calidad educativa?
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En la búsqueda del bienestar de los ciudadanos, todo 
Estado debe garantizar el desarrollo de su economía y una 
mayor equidad en la distribución de los recursos. Existe 
consenso en que para lograr estos dos objetivos la educa-
ción es un instrumento clave y muy poderoso. Disminuir las 
desigualdades en nuestro continente es una prioridad de 
política pública que marcará las diferencias en las próximas 
décadas. Para Colombia existe un reto  adicional, porque 
debemos a la vez encontrar los mecanismos para asegurar 
la convivencia pacífica y el pleno respeto por derechos 
esenciales como la libertad y la vida de las personas. 

En el país ha venido creciendo la demanda ciudadana por 
educación, y por educación de calidad. Aparece además 
en el debate público la preocupación por la pertinencia de 
la educación ante los requerimientos del país y las exigen-
cias del mercado laboral; por la  necesidad de generar 
conocimiento para alcanzar los niveles de competitividad 
que demanda la globalización de la economía; por los 
resultados obtenidos en las pruebas internacionales por los 
estudiantes; y por la necesidad de la atención integral de 
los niños de 0 a 5 años. En consecuencia, es evidente la 
necesidad de  aumentar  la inversión en el sector.  

En este sentido surgen varios interrogantes: ¿Estamos en 
capacidad de resolver todas las necesidades? ¿Es necesario 
priorizarlas? ¿Cómo garantizar que el  crecimiento de las 
inversiones sea eficiente y logre realmente sus objetivos? 

La única manera de garantizar la efectividad de las 
inversiones es considerar el sistema en su totalidad, 
buscando las interrelaciones entre los distintos niveles 
-educación inicial, básica y media, y superior- en cuanto a 
cobertura y calidad: ¿Cómo influye la ampliación de la  
cobertura en educación inicial en la calidad del nivel de 
básica y media? y ¿cómo influye la calidad de esta última 
en la posibilidad de garantizar el acceso y la graduación 
en la educación superior? Otro aspecto importante es el de 
generar políticas de largo plazo que permitan el desarrollo 
armónico entre los niveles educativos y garanticen la 
calidad del sistema.

Por ejemplo, es necesario tener en cuenta que una deter-
minante fundamental en las inequidades del sistema 
educativo está en los niveles socioeconómico y educativo 
de los padres, que inciden en el ingreso oportuno de los 
niños al sistema educativo. Esta condición, en la mayoría 
de los casos, determina que cuando un niño ingresa a los 
cinco años al sistema ha desaprovechado una etapa muy 
importante de su vida para el desarrollo de competencias, 
que difícilmente se recuperan en su paso por la educación 
básica. Esto a su vez restringe la posibilidad de ingreso a 
la educación superior y sobre todo la permanencia que 
garantiza la graduación.

Una visión comprehensiva 
del sistema

Otra relación tiene que ver con la calidad de los maestros, 
que todos sabemos es crucial para el desarrollo de los 
logros de los estudiantes. Es importante mejorar los incen-
tivos para hacer atractiva la carrera docente a los mejores 
bachilleres. Pero también es crucial revisar los programas 
académicos de educación y mejorar la calidad de su oferta 
en las instituciones de educación superior. Por esta vía se 
fortalecerá la formación integral de los maestros como 
actores principales en la transformación de la educación 
en Colombia.

Asimismo, es indudable que el desarrollo de investigación 
es prioritario para mejorar el desempeño de la educación 
superior, por la necesidad de formar ciudadanos capaces 
de resolver problemas de forma innovadora y creativa.  Sin 
embargo, este objetivo no se logra si no se comienza por 
generar curiosidad por la investigación desde la formación 
básica. En este nivel es donde se desarrollan las compe-
tencias necesarias para que los estudiantes, al llegar a la 
universidad, estén en capacidad de analizar el entorno, 
entender los problemas y aportar soluciones.

Algunas cifras del 
gasto en educación
Desde la década de los noventa, se han venido dando 
pasos importantes en educación. La Constitución de 1991 
consagró a la educación como un derecho, reconociéndola 
además como un servicio público con función social. Estos 
principios se desarrollaron mediante leyes posteriores. Se 
descentralizó la administración de la educación básica, 
garantizando la atención del servicio mediante una transfe-
rencia creciente de los recursos de la nación a las entidades 
territoriales. Se consagró la autonomía de las universida-
des, garantizando para las instituciones públicas una 
financiación estable, independiente de las negociaciones 
anuales del presupuesto, que garantizara como mínimo su 
estabilidad en términos reales.

El gasto total en educación entre 2002 y 2010 alcanzó un 
promedio del 7,6% del PIB, del cual el 4,53% correspondió 
a gasto público. La inversión total en educación ascendió 

a $309,5 billones -en pesos de 2010-. De estos recursos, 
$185,3 billones correspondieron al gasto público y $124,2 
billones fueron financiados con recursos privados. 

Entre 2010 y 2013, según información premiliminar del 
Ministerio de Educación Nacional, la inversión por niveles 
educativos muestra los siguientes resultados: para el nivel 
de educación básica y media, el gasto público pasó de 
21,7 billones de pesos en 2010 a 26,1 en 2013; para el nivel 
de educación superior este gasto se incrementó de 5,6 en 
2010 a 5,8 billones de pesos en 2013; para otros gastos, 
identificados como no clasificados y en donde se incluyen los 
recursos destinados a la atención de la primera infancia, 
se pasó de 0,3 billones de pesos en 2010 a 2,4 en 2013. 

Los resultados obtenidos en materia de acceso son 
notables en la educación básica, donde ya se está 
alcanzando la cobertura universal; también en la media, 
que hoy en día muestra un aumento significativo en el 
número de bachilleres que terminan sus estudios; y en la 
superior, donde se observa igualmente un aumento 
sostenido de los estudiantes. La ampliación de la oferta 
educativa se ha dado en todo el sistema, incluyendo la 
educación inicial. Estrategias como la descentralización, la 
ampliación de la oferta pública, el aumento de los créditos 
y subsidios y la contratación con los privados han sido 
efectivas y han cumplido, en general, el objetivo común de 
ampliar la atención a la población, en especial a los 
sectores más vulnerables.

 

Los retos actuales
Teniendo en cuenta la inversión como porcentaje del PIB, 
y comparándola con la de países desarrollados, tenemos 
que en el mediano plazo la financiación pública del gasto 
en educación debería pasar del 4,5% al 6,5% del PIB. Es 
decir, deberíamos  aumentar en 2% del PIB el gasto anual.  
Focalizando la inversión educativa en los más pobres se 
garantizaría que el gasto privado mantuviera los dos 
puntos adicionales del PIB que hoy invierte en educación, lo 
que  permitiría orientar el crecimiento del gasto público a los 
temas fundamentales. Así, las prioridades de asignación serían:

Educación: más 
y mejor inversión

Por: Cecilia María Vélez* 

La única manera de garantizar la efectividad 
de las inversiones es considerar el sistema en 
su totalidad, buscando las interrelaciones entre 
los distintos niveles 

1. Primera infancia, una urgencia inaplazable. Si bien se 
ha venido abordando la inversión en primera infancia 
durante los últimos ocho años, se requiere un importante 
esfuerzo adicional en cobertura. Mediante programas  que 
tienen en cuenta tanto la educación como la salud y la 
protección a esta población, se logró llegar en el periodo 
de 2006 a 2010 a 567.000 niños; y mediante el Programa 
De Cero a Siempre, a 997.000 niños en 2014. La inversión 
alcanzó los 1,8 billones de pesos. Para lograr la cobertura 
de los niños en los niveles más bajos del Sisbén, se debe 
lograr la atención de  2,5 millones de niños, es decir, 
aproximadamente 1,5 millones de niños adicionales, que a 
los costos  de operación actuales  representarían  2,7 billones 
de pesos. Si se adicionan las necesidades de infraestructura 
y proba- bles mejoras en  la operación del Programa, podría 
decirse que son necesarios recursos  equivalentes a  medio 
punto del PIB.
   
2. A mejores maestros, mejores alumnos en la básica y 
media. La transformación real de los aprendizajes sucede 
en el aula, liderada por los maestros. La conciencia sobre 
la necesidad de mejores maestros es también un paso 
adelante que permite establecer políticas de corto plazo 
en el acompañamiento en las instituciones de quienes 
están en el ejercicio; y de largo plazo para garantizar el ingreso 
de los mejores profesionales a la carrera magisterial.

Si se sigue lo expuesto por el estudio Tras la excelencia 
docente, las prioridades de inversión en este campo 
deben estar enfocadas en cinco ejes: (1) formación previa 
al servicio (creación y expansión de programas de forma-
ción de docentes de alta calidad, subsidios a la oferta, 
subsidios a la demanda y creación del Comité para la 
Excelencia en Formación en Educación); (2) promoción y 
reconocimiento a docentes; (3) evaluación y formación en 
servicio; (4) remuneración salarial y bonificaciones; y (5) 
plan de retiro voluntario anticipado.

Este estudio concluye que para poner en práctica las 
propuestas de cada eje serían necesarios 1,8 billones de 
pesos (cerca de 1% del PIB) adicionales en 2015, con  
inversiones anuales equivalentes en un período que va 
hasta 2030. 

3. Educación superior, mayor cobertura, pertinencia y 
calidad.  El nivel superior está  atendiendo a 2,1 millones 
de estudiantes, equivalentes al 45,5% de los jóvenes que 
están en edad de acceder a  él -cobertura bruta en 2013-. 
Esta cifra se compara con un promedio del 60% en países 
desarrollados o con un 70% que alcanzó Chile. De esta 
matrícula, el 54% es atendido en instituciones  públicas y el 
46%, en privadas. Es indudable que se hace necesario 
orientar  recursos que  garanticen ampliar la atención a 
quienes no tienen las posibilidades para acceder a la 
educación superior. En consecuencia, y para alcanzar 
niveles del 70% de cobertura en 10 años, sería necesario 
aumentar la asignación anual hasta llegar a 0,5% del PIB, 
que garantice incluir 1,7 millones de estudiantes adicionales 
en el sistema.

Por su parte, para mejorar la calidad en este nivel y finan-
ciar la ciencia, tecnología e investigación del sector se 
debe garantizar la participación en los recursos del Sistema 
Nacional de Regalías, que ha ascendido a más de 800.000 
millones de pesos anuales (en 2013 y 2014).
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En la búsqueda del bienestar de los ciudadanos, todo 
Estado debe garantizar el desarrollo de su economía y una 
mayor equidad en la distribución de los recursos. Existe 
consenso en que para lograr estos dos objetivos la educa-
ción es un instrumento clave y muy poderoso. Disminuir las 
desigualdades en nuestro continente es una prioridad de 
política pública que marcará las diferencias en las próximas 
décadas. Para Colombia existe un reto  adicional, porque 
debemos a la vez encontrar los mecanismos para asegurar 
la convivencia pacífica y el pleno respeto por derechos 
esenciales como la libertad y la vida de las personas. 

En el país ha venido creciendo la demanda ciudadana por 
educación, y por educación de calidad. Aparece además 
en el debate público la preocupación por la pertinencia de 
la educación ante los requerimientos del país y las exigen-
cias del mercado laboral; por la  necesidad de generar 
conocimiento para alcanzar los niveles de competitividad 
que demanda la globalización de la economía; por los 
resultados obtenidos en las pruebas internacionales por los 
estudiantes; y por la necesidad de la atención integral de 
los niños de 0 a 5 años. En consecuencia, es evidente la 
necesidad de  aumentar  la inversión en el sector.  

En este sentido surgen varios interrogantes: ¿Estamos en 
capacidad de resolver todas las necesidades? ¿Es necesario 
priorizarlas? ¿Cómo garantizar que el  crecimiento de las 
inversiones sea eficiente y logre realmente sus objetivos? 

La única manera de garantizar la efectividad de las 
inversiones es considerar el sistema en su totalidad, 
buscando las interrelaciones entre los distintos niveles 
-educación inicial, básica y media, y superior- en cuanto a 
cobertura y calidad: ¿Cómo influye la ampliación de la  
cobertura en educación inicial en la calidad del nivel de 
básica y media? y ¿cómo influye la calidad de esta última 
en la posibilidad de garantizar el acceso y la graduación 
en la educación superior? Otro aspecto importante es el de 
generar políticas de largo plazo que permitan el desarrollo 
armónico entre los niveles educativos y garanticen la 
calidad del sistema.

Por ejemplo, es necesario tener en cuenta que una deter-
minante fundamental en las inequidades del sistema 
educativo está en los niveles socioeconómico y educativo 
de los padres, que inciden en el ingreso oportuno de los 
niños al sistema educativo. Esta condición, en la mayoría 
de los casos, determina que cuando un niño ingresa a los 
cinco años al sistema ha desaprovechado una etapa muy 
importante de su vida para el desarrollo de competencias, 
que difícilmente se recuperan en su paso por la educación 
básica. Esto a su vez restringe la posibilidad de ingreso a 
la educación superior y sobre todo la permanencia que 
garantiza la graduación.

Otra relación tiene que ver con la calidad de los maestros, 
que todos sabemos es crucial para el desarrollo de los 
logros de los estudiantes. Es importante mejorar los incen-
tivos para hacer atractiva la carrera docente a los mejores 
bachilleres. Pero también es crucial revisar los programas 
académicos de educación y mejorar la calidad de su oferta 
en las instituciones de educación superior. Por esta vía se 
fortalecerá la formación integral de los maestros como 
actores principales en la transformación de la educación 
en Colombia.

Asimismo, es indudable que el desarrollo de investigación 
es prioritario para mejorar el desempeño de la educación 
superior, por la necesidad de formar ciudadanos capaces 
de resolver problemas de forma innovadora y creativa.  Sin 
embargo, este objetivo no se logra si no se comienza por 
generar curiosidad por la investigación desde la formación 
básica. En este nivel es donde se desarrollan las compe-
tencias necesarias para que los estudiantes, al llegar a la 
universidad, estén en capacidad de analizar el entorno, 
entender los problemas y aportar soluciones.

Algunas cifras del 
gasto en educación
Desde la década de los noventa, se han venido dando 
pasos importantes en educación. La Constitución de 1991 
consagró a la educación como un derecho, reconociéndola 
además como un servicio público con función social. Estos 
principios se desarrollaron mediante leyes posteriores. Se 
descentralizó la administración de la educación básica, 
garantizando la atención del servicio mediante una transfe-
rencia creciente de los recursos de la nación a las entidades 
territoriales. Se consagró la autonomía de las universida-
des, garantizando para las instituciones públicas una 
financiación estable, independiente de las negociaciones 
anuales del presupuesto, que garantizara como mínimo su 
estabilidad en términos reales.

El gasto total en educación entre 2002 y 2010 alcanzó un 
promedio del 7,6% del PIB, del cual el 4,53% correspondió 
a gasto público. La inversión total en educación ascendió 

a $309,5 billones -en pesos de 2010-. De estos recursos, 
$185,3 billones correspondieron al gasto público y $124,2 
billones fueron financiados con recursos privados. 

Entre 2010 y 2013, según información premiliminar del 
Ministerio de Educación Nacional, la inversión por niveles 
educativos muestra los siguientes resultados: para el nivel 
de educación básica y media, el gasto público pasó de 
21,7 billones de pesos en 2010 a 26,1 en 2013; para el nivel 
de educación superior este gasto se incrementó de 5,6 en 
2010 a 5,8 billones de pesos en 2013; para otros gastos, 
identificados como no clasificados y en donde se incluyen los 
recursos destinados a la atención de la primera infancia, 
se pasó de 0,3 billones de pesos en 2010 a 2,4 en 2013. 

Los resultados obtenidos en materia de acceso son 
notables en la educación básica, donde ya se está 
alcanzando la cobertura universal; también en la media, 
que hoy en día muestra un aumento significativo en el 
número de bachilleres que terminan sus estudios; y en la 
superior, donde se observa igualmente un aumento 
sostenido de los estudiantes. La ampliación de la oferta 
educativa se ha dado en todo el sistema, incluyendo la 
educación inicial. Estrategias como la descentralización, la 
ampliación de la oferta pública, el aumento de los créditos 
y subsidios y la contratación con los privados han sido 
efectivas y han cumplido, en general, el objetivo común de 
ampliar la atención a la población, en especial a los 
sectores más vulnerables.

 

Los retos actuales
Teniendo en cuenta la inversión como porcentaje del PIB, 
y comparándola con la de países desarrollados, tenemos 
que en el mediano plazo la financiación pública del gasto 
en educación debería pasar del 4,5% al 6,5% del PIB. Es 
decir, deberíamos  aumentar en 2% del PIB el gasto anual.  
Focalizando la inversión educativa en los más pobres se 
garantizaría que el gasto privado mantuviera los dos 
puntos adicionales del PIB que hoy invierte en educación, lo 
que  permitiría orientar el crecimiento del gasto público a los 
temas fundamentales. Así, las prioridades de asignación serían:

1. Primera infancia, una urgencia inaplazable. Si bien se 
ha venido abordando la inversión en primera infancia 
durante los últimos ocho años, se requiere un importante 
esfuerzo adicional en cobertura. Mediante programas  que 
tienen en cuenta tanto la educación como la salud y la 
protección a esta población, se logró llegar en el periodo 
de 2006 a 2010 a 567.000 niños; y mediante el Programa 
De Cero a Siempre, a 997.000 niños en 2014. La inversión 
alcanzó los 1,8 billones de pesos. Para lograr la cobertura 
de los niños en los niveles más bajos del Sisbén, se debe 
lograr la atención de  2,5 millones de niños, es decir, 
aproximadamente 1,5 millones de niños adicionales, que a 
los costos  de operación actuales  representarían  2,7 billones 
de pesos. Si se adicionan las necesidades de infraestructura 
y proba- bles mejoras en  la operación del Programa, podría 
decirse que son necesarios recursos  equivalentes a  medio 
punto del PIB.
   
2. A mejores maestros, mejores alumnos en la básica y 
media. La transformación real de los aprendizajes sucede 
en el aula, liderada por los maestros. La conciencia sobre 
la necesidad de mejores maestros es también un paso 
adelante que permite establecer políticas de corto plazo 
en el acompañamiento en las instituciones de quienes 
están en el ejercicio; y de largo plazo para garantizar el ingreso 
de los mejores profesionales a la carrera magisterial.

Si se sigue lo expuesto por el estudio Tras la excelencia 
docente, las prioridades de inversión en este campo 
deben estar enfocadas en cinco ejes: (1) formación previa 
al servicio (creación y expansión de programas de forma-
ción de docentes de alta calidad, subsidios a la oferta, 
subsidios a la demanda y creación del Comité para la 
Excelencia en Formación en Educación); (2) promoción y 
reconocimiento a docentes; (3) evaluación y formación en 
servicio; (4) remuneración salarial y bonificaciones; y (5) 
plan de retiro voluntario anticipado.

Este estudio concluye que para poner en práctica las 
propuestas de cada eje serían necesarios 1,8 billones de 
pesos (cerca de 1% del PIB) adicionales en 2015, con  
inversiones anuales equivalentes en un período que va 
hasta 2030. 

3. Educación superior, mayor cobertura, pertinencia y 
calidad.  El nivel superior está  atendiendo a 2,1 millones 
de estudiantes, equivalentes al 45,5% de los jóvenes que 
están en edad de acceder a  él -cobertura bruta en 2013-. 
Esta cifra se compara con un promedio del 60% en países 
desarrollados o con un 70% que alcanzó Chile. De esta 
matrícula, el 54% es atendido en instituciones  públicas y el 
46%, en privadas. Es indudable que se hace necesario 
orientar  recursos que  garanticen ampliar la atención a 
quienes no tienen las posibilidades para acceder a la 
educación superior. En consecuencia, y para alcanzar 
niveles del 70% de cobertura en 10 años, sería necesario 
aumentar la asignación anual hasta llegar a 0,5% del PIB, 
que garantice incluir 1,7 millones de estudiantes adicionales 
en el sistema.

Por su parte, para mejorar la calidad en este nivel y finan-
ciar la ciencia, tecnología e investigación del sector se 
debe garantizar la participación en los recursos del Sistema 
Nacional de Regalías, que ha ascendido a más de 800.000 
millones de pesos anuales (en 2013 y 2014).
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En la búsqueda del bienestar de los ciudadanos, todo 
Estado debe garantizar el desarrollo de su economía y una 
mayor equidad en la distribución de los recursos. Existe 
consenso en que para lograr estos dos objetivos la educa-
ción es un instrumento clave y muy poderoso. Disminuir las 
desigualdades en nuestro continente es una prioridad de 
política pública que marcará las diferencias en las próximas 
décadas. Para Colombia existe un reto  adicional, porque 
debemos a la vez encontrar los mecanismos para asegurar 
la convivencia pacífica y el pleno respeto por derechos 
esenciales como la libertad y la vida de las personas. 

En el país ha venido creciendo la demanda ciudadana por 
educación, y por educación de calidad. Aparece además 
en el debate público la preocupación por la pertinencia de 
la educación ante los requerimientos del país y las exigen-
cias del mercado laboral; por la  necesidad de generar 
conocimiento para alcanzar los niveles de competitividad 
que demanda la globalización de la economía; por los 
resultados obtenidos en las pruebas internacionales por los 
estudiantes; y por la necesidad de la atención integral de 
los niños de 0 a 5 años. En consecuencia, es evidente la 
necesidad de  aumentar  la inversión en el sector.  

En este sentido surgen varios interrogantes: ¿Estamos en 
capacidad de resolver todas las necesidades? ¿Es necesario 
priorizarlas? ¿Cómo garantizar que el  crecimiento de las 
inversiones sea eficiente y logre realmente sus objetivos? 

La única manera de garantizar la efectividad de las 
inversiones es considerar el sistema en su totalidad, 
buscando las interrelaciones entre los distintos niveles 
-educación inicial, básica y media, y superior- en cuanto a 
cobertura y calidad: ¿Cómo influye la ampliación de la  
cobertura en educación inicial en la calidad del nivel de 
básica y media? y ¿cómo influye la calidad de esta última 
en la posibilidad de garantizar el acceso y la graduación 
en la educación superior? Otro aspecto importante es el de 
generar políticas de largo plazo que permitan el desarrollo 
armónico entre los niveles educativos y garanticen la 
calidad del sistema.

Por ejemplo, es necesario tener en cuenta que una deter-
minante fundamental en las inequidades del sistema 
educativo está en los niveles socioeconómico y educativo 
de los padres, que inciden en el ingreso oportuno de los 
niños al sistema educativo. Esta condición, en la mayoría 
de los casos, determina que cuando un niño ingresa a los 
cinco años al sistema ha desaprovechado una etapa muy 
importante de su vida para el desarrollo de competencias, 
que difícilmente se recuperan en su paso por la educación 
básica. Esto a su vez restringe la posibilidad de ingreso a 
la educación superior y sobre todo la permanencia que 
garantiza la graduación.

Otra relación tiene que ver con la calidad de los maestros, 
que todos sabemos es crucial para el desarrollo de los 
logros de los estudiantes. Es importante mejorar los incen-
tivos para hacer atractiva la carrera docente a los mejores 
bachilleres. Pero también es crucial revisar los programas 
académicos de educación y mejorar la calidad de su oferta 
en las instituciones de educación superior. Por esta vía se 
fortalecerá la formación integral de los maestros como 
actores principales en la transformación de la educación 
en Colombia.

Asimismo, es indudable que el desarrollo de investigación 
es prioritario para mejorar el desempeño de la educación 
superior, por la necesidad de formar ciudadanos capaces 
de resolver problemas de forma innovadora y creativa.  Sin 
embargo, este objetivo no se logra si no se comienza por 
generar curiosidad por la investigación desde la formación 
básica. En este nivel es donde se desarrollan las compe-
tencias necesarias para que los estudiantes, al llegar a la 
universidad, estén en capacidad de analizar el entorno, 
entender los problemas y aportar soluciones.

Algunas cifras del 
gasto en educación
Desde la década de los noventa, se han venido dando 
pasos importantes en educación. La Constitución de 1991 
consagró a la educación como un derecho, reconociéndola 
además como un servicio público con función social. Estos 
principios se desarrollaron mediante leyes posteriores. Se 
descentralizó la administración de la educación básica, 
garantizando la atención del servicio mediante una transfe-
rencia creciente de los recursos de la nación a las entidades 
territoriales. Se consagró la autonomía de las universida-
des, garantizando para las instituciones públicas una 
financiación estable, independiente de las negociaciones 
anuales del presupuesto, que garantizara como mínimo su 
estabilidad en términos reales.

El gasto total en educación entre 2002 y 2010 alcanzó un 
promedio del 7,6% del PIB, del cual el 4,53% correspondió 
a gasto público. La inversión total en educación ascendió 

a $309,5 billones -en pesos de 2010-. De estos recursos, 
$185,3 billones correspondieron al gasto público y $124,2 
billones fueron financiados con recursos privados. 

Entre 2010 y 2013, según información premiliminar del 
Ministerio de Educación Nacional, la inversión por niveles 
educativos muestra los siguientes resultados: para el nivel 
de educación básica y media, el gasto público pasó de 
21,7 billones de pesos en 2010 a 26,1 en 2013; para el nivel 
de educación superior este gasto se incrementó de 5,6 en 
2010 a 5,8 billones de pesos en 2013; para otros gastos, 
identificados como no clasificados y en donde se incluyen los 
recursos destinados a la atención de la primera infancia, 
se pasó de 0,3 billones de pesos en 2010 a 2,4 en 2013. 

Los resultados obtenidos en materia de acceso son 
notables en la educación básica, donde ya se está 
alcanzando la cobertura universal; también en la media, 
que hoy en día muestra un aumento significativo en el 
número de bachilleres que terminan sus estudios; y en la 
superior, donde se observa igualmente un aumento 
sostenido de los estudiantes. La ampliación de la oferta 
educativa se ha dado en todo el sistema, incluyendo la 
educación inicial. Estrategias como la descentralización, la 
ampliación de la oferta pública, el aumento de los créditos 
y subsidios y la contratación con los privados han sido 
efectivas y han cumplido, en general, el objetivo común de 
ampliar la atención a la población, en especial a los 
sectores más vulnerables.

 

Los retos actuales
Teniendo en cuenta la inversión como porcentaje del PIB, 
y comparándola con la de países desarrollados, tenemos 
que en el mediano plazo la financiación pública del gasto 
en educación debería pasar del 4,5% al 6,5% del PIB. Es 
decir, deberíamos  aumentar en 2% del PIB el gasto anual.  
Focalizando la inversión educativa en los más pobres se 
garantizaría que el gasto privado mantuviera los dos 
puntos adicionales del PIB que hoy invierte en educación, lo 
que  permitiría orientar el crecimiento del gasto público a los 
temas fundamentales. Así, las prioridades de asignación serían:

La financiación pública del gasto en 
educación debería pasar del 4,5% 
al 6,5% del PIB 

1. Primera infancia, una urgencia inaplazable. Si bien se 
ha venido abordando la inversión en primera infancia 
durante los últimos ocho años, se requiere un importante 
esfuerzo adicional en cobertura. Mediante programas  que 
tienen en cuenta tanto la educación como la salud y la 
protección a esta población, se logró llegar en el periodo 
de 2006 a 2010 a 567.000 niños; y mediante el Programa 
De Cero a Siempre, a 997.000 niños en 2014. La inversión 
alcanzó los 1,8 billones de pesos. Para lograr la cobertura 
de los niños en los niveles más bajos del Sisbén, se debe 
lograr la atención de  2,5 millones de niños, es decir, 
aproximadamente 1,5 millones de niños adicionales, que a 
los costos  de operación actuales  representarían  2,7 billones 
de pesos. Si se adicionan las necesidades de infraestructura 
y proba- bles mejoras en  la operación del Programa, podría 
decirse que son necesarios recursos  equivalentes a  medio 
punto del PIB.
   
2. A mejores maestros, mejores alumnos en la básica y 
media. La transformación real de los aprendizajes sucede 
en el aula, liderada por los maestros. La conciencia sobre 
la necesidad de mejores maestros es también un paso 
adelante que permite establecer políticas de corto plazo 
en el acompañamiento en las instituciones de quienes 
están en el ejercicio; y de largo plazo para garantizar el ingreso 
de los mejores profesionales a la carrera magisterial.

Si se sigue lo expuesto por el estudio Tras la excelencia 
docente, las prioridades de inversión en este campo 
deben estar enfocadas en cinco ejes: (1) formación previa 
al servicio (creación y expansión de programas de forma-
ción de docentes de alta calidad, subsidios a la oferta, 
subsidios a la demanda y creación del Comité para la 
Excelencia en Formación en Educación); (2) promoción y 
reconocimiento a docentes; (3) evaluación y formación en 
servicio; (4) remuneración salarial y bonificaciones; y (5) 
plan de retiro voluntario anticipado.

Este estudio concluye que para poner en práctica las 
propuestas de cada eje serían necesarios 1,8 billones de 
pesos (cerca de 1% del PIB) adicionales en 2015, con  
inversiones anuales equivalentes en un período que va 
hasta 2030. 

3. Educación superior, mayor cobertura, pertinencia y 
calidad.  El nivel superior está  atendiendo a 2,1 millones 
de estudiantes, equivalentes al 45,5% de los jóvenes que 
están en edad de acceder a  él -cobertura bruta en 2013-. 
Esta cifra se compara con un promedio del 60% en países 
desarrollados o con un 70% que alcanzó Chile. De esta 
matrícula, el 54% es atendido en instituciones  públicas y el 
46%, en privadas. Es indudable que se hace necesario 
orientar  recursos que  garanticen ampliar la atención a 
quienes no tienen las posibilidades para acceder a la 
educación superior. En consecuencia, y para alcanzar 
niveles del 70% de cobertura en 10 años, sería necesario 
aumentar la asignación anual hasta llegar a 0,5% del PIB, 
que garantice incluir 1,7 millones de estudiantes adicionales 
en el sistema.

Por su parte, para mejorar la calidad en este nivel y finan-
ciar la ciencia, tecnología e investigación del sector se 
debe garantizar la participación en los recursos del Sistema 
Nacional de Regalías, que ha ascendido a más de 800.000 
millones de pesos anuales (en 2013 y 2014).

Entre los sectores de la vida social que tienen mayor 
incidencia en el desarrollo, la educación es uno de los más 
complejos, ya que su desenvolvimiento no responde de 
manera simple a la intención de los gobiernos o al diseño 
de políticas públicas. Por esto pareciera que los discursos 
oficiales se distancian notablemente de la realidad. Preci-
samente este año se cumplen dos décadas de haberse 
conocido los resultados de la Misión de Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo, sin que sus recomendaciones parezcan 
haber generado un impacto significativo.

Esta complejidad obedece, en primer lugar, a que es 
imposible separar la cultura de los procesos educativos 
regulados. La cultura, entendida en su sentido antropológico, 
constituye un contexto de imaginarios, prácticas cotidia-
nas y comportamientos sociales que impregnan las 
relaciones entre personas, la concepción del conocimien-
to, los valores éticos y los modelos de organización; en 
otras palabras, el modelo de civilidad en el cual se desarro-
lla la vida de toda la sociedad.

Esta tendencia a la persistencia cultural constituye el gran 
reto para el diseño de procesos educativos intencionales 
que apunten a la transformación de valores, buscando 
nuevos horizontes de civilización que favorezcan los avan-
ces del conocimiento, la ciencia, la tecnología, las institu-
ciones y la convivencia basada en valores éticos superiores.

Desde comienzos de la República, pero especialmente en 
los inicios del siglo XX, la escuela fue vista como el meca-
nismo por excelencia para transitar hacia la civilización, 
concepto muy ligado en su momento al proceso de urbani-
zación. La alfabetización de los niños y la instauración de 
hábitos de higiene y convivencia en el contexto urbano 
constituyeron el eje de los manuales de urbanidad. La 
acción sostenida de estas prácticas tuvo, sin duda, un alto 
impacto en la vida social y abrió el camino para transitar 
gradualmente hacia la formación de élites cultas y hacia la 
apertura de instituciones de educación secundaria y de 
universidades capaces de proveer profesionales que fueran 
asumiendo las posiciones de dirección que requería el país.

Sin embargo, Colombia siempre estuvo a la zaga de los 
demás países del mundo, como lo muestran los trabajos 
de María Teresa Ramírez e Irene Salazar. Para mencionar 
solamente un dato, hubo que esperar hasta 1991 para que 
la nueva Constitución estableciera la obligatoriedad de la 
educación hasta el grado noveno, cuando ya todos los países 
del continente contaban con un sistema de educación 
pública gratuita de mínimo diez años. Esta gratuidad en la 
educación pública solamente se consiguió hace dos años.

Es comprensible, entonces, que los mayores esfuerzos de 
las últimas tres décadas se hayan concentrado principal-
mente en la ampliación de la cobertura, dado el rezago 

histórico en la obligación de garantizar el derecho básico. 
No es de extrañar que la calidad haya sido relegada a 
segundo plano en todos estos años, en los cuales los 
métodos pedagógicos, la organización de las instituciones 
de educación básica y las orientaciones curriculares se 
han mantenido anclados en las tradiciones y en la repro-
ducción del modelo escolar que vivieron los educadores 
en sus años de formación.

Otro factor que ha dificultado la transición hacia una 
educación moderna, con estándares de calidad similares 
para todos los grupos sociales, ha sido la segregación 
social, que desde el siglo XIX se valió de la escuela para 
reproducirse, mediante el estímulo a la creación de 
colegios privados para las élites económicas. Los grupos 
sociales privilegiados se ocupan de satisfacer sus altas 
expectativas con altos costos económicos, despreocupán-
dose de lo que ocurre en la educación pública. Por su 
parte, las familias de los estudiantes más pobres, con 
menos información y exigencia sobre lo que se ofrece a 
sus hijos, aceptan de buen grado lo poco o mucho que les 
ofrezca el sistema. De esta manera, la educación, lejos de 
ser un factor de movilidad social, se convierte en un meca-
nismo de reproducción de la estructura social.

Lo anterior explica en buena parte la poca presencia que 
tiene la educación en el debate público, su ausencia 
persistente en los órganos legislativos, la trivialidad coyun-
tural con que es abordada por los medios de comunicación 
y la escasez de liderazgos fuertes que permitan seleccio-
nar gente preparada y experta en el tema para ocupar los 
altos cargos de dirección. A esto se suma la baja valora-
ción de la profesión docente, acompañada de una permanente 
-y en muchas ocasiones justificada- conflictividad que 
acentúa la mala imagen social de los maestros.

Todo lo anterior sirve para ilustrar de manera muy esque-
mática la dificultad de enunciar soluciones sencillas para 
transitar por un camino certero de desarrollo de un sector sin 
el cual es imposible pensar un país diferente en sus condicio-
nes de competitividad, convivencia y democracia moderna.

No es fácil para un gobierno elegir prioridades entre la 
educación inicial, básica y superior, ya que vacíos en 

cualquiera de estos tres grandes tramos de formación 
humana afectan necesariamente a los otros. Sin una educación 
inicial universal en manos de personal altamente calificado 
para atender a los niños pequeños será muy difícil avanzar 
en la calidad de una educación básica, donde los niveles de 
fracaso escolar son alarmantes. Si los jóvenes que 
terminan su bachillerato no tienen niveles de desarrollo 
cognitivo y socioemocional muy superiores a los actuales, 
también es una utopía el mejoramiento de la educación 
superior. Pero sin un buen sistema de educación superior 
tampoco es posible el progreso de los niveles que le preceden, 

pues un factor fundamental de la calidad es, sin duda, la 
formación de los maestros, y esta pasa por las universidades. 
Pero también se requieren estrategias diversas que 
permitan la valoración social de la profesión a fin de captar 
el interés de los jóvenes más talentosos para estudiar 
pedagogía. Sin embargo, sin un ejercicio juicioso de 
transformación de las instituciones, no resultan viables los 
esfuerzos individuales de los buenos maestros.

Así como a comienzos del siglo pasado los colegios fueron 
parte de la solución para el desarrollo de nuevos modelos 
de ciudadanía, desde hace algunos años parecen haberse 
convertido en un problema por sus dificultades de 
convivencia y por los crecientes brotes de violencia entre 
los estudiantes. Pareciera que la institucionalidad escolar 
ha entrado en un período de crisis que se intenta resolver 
mediante leyes, medidas policiales y cámaras de 
vigilancia, sin que se toque su estructura interna. Hacen 
falta estudios de microsociología que ayuden a compren- 
der los comportamientos colectivos entre niños y ado- 
lescentes, las relaciones intergeneracionales y la creciente 
influencia de factores externos en la consolidación de las 
comunidades educativas. No hay duda de que en los 
centros educativos hay graves problemas de gobernabili- 
dad que afectan profundamente la calidad.

De otra parte, es impostergable la necesidad de estable-
cer políticas públicas y definir mecanismos permanentes 
que aseguren la atención de la primera infancia. La Ley 
115 de 1994 previó la necesidad de establecer tres grados 
de educación inicial obligatoria. Lamentablemente, una 
reforma constitucional impulsada por el gobierno de 
Andrés Pastrana dio al traste con esta previsión. Desde 
entonces este grupo poblacional, en el cual se definen 
gran parte de las oportunidades que se tendrán a lo largo 
de toda la vida, ha quedado en un limbo institucional que 
no ha permitido una continuidad de acciones ni una seguri-
dad presupuestal que permita planificar a mediano y largo 
plazo una atención de calidad para los niños más pequeños.

Por su parte, la educación superior, que por su compleji-
dad merece un extenso análisis, no puede restringirse a 
refinanciar las universidades públicas, que atraviesan por 

una profunda crisis. Es necesario revisar a fondo la estruc-
tura de los procesos de formación y definir con claridad el 
propósito de cada tipo de formación, tal como lo han 
hecho otros países. Hay una gran confusión en los niveles 
técnicos, el SENA, la formación para el trabajo, los 
colegios técnicos… todo parece lo mismo, pero distinto. La 
concepción de lo tecnológico no puede asimilarse a lo 
técnico como ocurre ahora. Las universidades dedicadas 
a la profesionalización no se distinguen claramente de las 
dedicadas a la investigación. Todo esto afecta la posibili-
dad de planificar y definir niveles de calidad, así como de 
establecer mejores relaciones entre la formación de recursos 
humanos y los sectores productivos.

Abordar estos retos requiere, por supuesto, asignar nuevos 
recursos financieros. Hay cálculos diversos que oscilan en 
un incremento del porcentaje del PIB entre el uno y el dos por 
ciento adicional, que nos pondría en el promedio de inversión 
de otros países de la región. Pero más recursos no aseguran 
automáticamente un progreso, si no hay reformas estructu-
rales profundas, transformaciones de las facultades de 
educación, revisión de los procesos de descentralización y 
conformación de una dirigencia educativa idónea, con 
amplio conocimiento del sector y un fuerte liderazgo 
reconocido socialmente. También es muy importante que 
en el Congreso de la República se estimule la conforma-
ción de un amplio grupo de congresistas interesados en 
ahondar en los diversos temas relacionados con la educa-
ción, tanto para promover reformas significativas como 
para hacer un control político más efectivo.
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En la búsqueda del bienestar de los ciudadanos, todo 
Estado debe garantizar el desarrollo de su economía y una 
mayor equidad en la distribución de los recursos. Existe 
consenso en que para lograr estos dos objetivos la educa-
ción es un instrumento clave y muy poderoso. Disminuir las 
desigualdades en nuestro continente es una prioridad de 
política pública que marcará las diferencias en las próximas 
décadas. Para Colombia existe un reto  adicional, porque 
debemos a la vez encontrar los mecanismos para asegurar 
la convivencia pacífica y el pleno respeto por derechos 
esenciales como la libertad y la vida de las personas. 

En el país ha venido creciendo la demanda ciudadana por 
educación, y por educación de calidad. Aparece además 
en el debate público la preocupación por la pertinencia de 
la educación ante los requerimientos del país y las exigen-
cias del mercado laboral; por la  necesidad de generar 
conocimiento para alcanzar los niveles de competitividad 
que demanda la globalización de la economía; por los 
resultados obtenidos en las pruebas internacionales por los 
estudiantes; y por la necesidad de la atención integral de 
los niños de 0 a 5 años. En consecuencia, es evidente la 
necesidad de  aumentar  la inversión en el sector.  

En este sentido surgen varios interrogantes: ¿Estamos en 
capacidad de resolver todas las necesidades? ¿Es necesario 
priorizarlas? ¿Cómo garantizar que el  crecimiento de las 
inversiones sea eficiente y logre realmente sus objetivos? 

La única manera de garantizar la efectividad de las 
inversiones es considerar el sistema en su totalidad, 
buscando las interrelaciones entre los distintos niveles 
-educación inicial, básica y media, y superior- en cuanto a 
cobertura y calidad: ¿Cómo influye la ampliación de la  
cobertura en educación inicial en la calidad del nivel de 
básica y media? y ¿cómo influye la calidad de esta última 
en la posibilidad de garantizar el acceso y la graduación 
en la educación superior? Otro aspecto importante es el de 
generar políticas de largo plazo que permitan el desarrollo 
armónico entre los niveles educativos y garanticen la 
calidad del sistema.

Por ejemplo, es necesario tener en cuenta que una deter-
minante fundamental en las inequidades del sistema 
educativo está en los niveles socioeconómico y educativo 
de los padres, que inciden en el ingreso oportuno de los 
niños al sistema educativo. Esta condición, en la mayoría 
de los casos, determina que cuando un niño ingresa a los 
cinco años al sistema ha desaprovechado una etapa muy 
importante de su vida para el desarrollo de competencias, 
que difícilmente se recuperan en su paso por la educación 
básica. Esto a su vez restringe la posibilidad de ingreso a 
la educación superior y sobre todo la permanencia que 
garantiza la graduación.

Otra relación tiene que ver con la calidad de los maestros, 
que todos sabemos es crucial para el desarrollo de los 
logros de los estudiantes. Es importante mejorar los incen-
tivos para hacer atractiva la carrera docente a los mejores 
bachilleres. Pero también es crucial revisar los programas 
académicos de educación y mejorar la calidad de su oferta 
en las instituciones de educación superior. Por esta vía se 
fortalecerá la formación integral de los maestros como 
actores principales en la transformación de la educación 
en Colombia.

Asimismo, es indudable que el desarrollo de investigación 
es prioritario para mejorar el desempeño de la educación 
superior, por la necesidad de formar ciudadanos capaces 
de resolver problemas de forma innovadora y creativa.  Sin 
embargo, este objetivo no se logra si no se comienza por 
generar curiosidad por la investigación desde la formación 
básica. En este nivel es donde se desarrollan las compe-
tencias necesarias para que los estudiantes, al llegar a la 
universidad, estén en capacidad de analizar el entorno, 
entender los problemas y aportar soluciones.

Algunas cifras del 
gasto en educación
Desde la década de los noventa, se han venido dando 
pasos importantes en educación. La Constitución de 1991 
consagró a la educación como un derecho, reconociéndola 
además como un servicio público con función social. Estos 
principios se desarrollaron mediante leyes posteriores. Se 
descentralizó la administración de la educación básica, 
garantizando la atención del servicio mediante una transfe-
rencia creciente de los recursos de la nación a las entidades 
territoriales. Se consagró la autonomía de las universida-
des, garantizando para las instituciones públicas una 
financiación estable, independiente de las negociaciones 
anuales del presupuesto, que garantizara como mínimo su 
estabilidad en términos reales.

El gasto total en educación entre 2002 y 2010 alcanzó un 
promedio del 7,6% del PIB, del cual el 4,53% correspondió 
a gasto público. La inversión total en educación ascendió 

a $309,5 billones -en pesos de 2010-. De estos recursos, 
$185,3 billones correspondieron al gasto público y $124,2 
billones fueron financiados con recursos privados. 

Entre 2010 y 2013, según información premiliminar del 
Ministerio de Educación Nacional, la inversión por niveles 
educativos muestra los siguientes resultados: para el nivel 
de educación básica y media, el gasto público pasó de 
21,7 billones de pesos en 2010 a 26,1 en 2013; para el nivel 
de educación superior este gasto se incrementó de 5,6 en 
2010 a 5,8 billones de pesos en 2013; para otros gastos, 
identificados como no clasificados y en donde se incluyen los 
recursos destinados a la atención de la primera infancia, 
se pasó de 0,3 billones de pesos en 2010 a 2,4 en 2013. 

Los resultados obtenidos en materia de acceso son 
notables en la educación básica, donde ya se está 
alcanzando la cobertura universal; también en la media, 
que hoy en día muestra un aumento significativo en el 
número de bachilleres que terminan sus estudios; y en la 
superior, donde se observa igualmente un aumento 
sostenido de los estudiantes. La ampliación de la oferta 
educativa se ha dado en todo el sistema, incluyendo la 
educación inicial. Estrategias como la descentralización, la 
ampliación de la oferta pública, el aumento de los créditos 
y subsidios y la contratación con los privados han sido 
efectivas y han cumplido, en general, el objetivo común de 
ampliar la atención a la población, en especial a los 
sectores más vulnerables.

 

Los retos actuales
Teniendo en cuenta la inversión como porcentaje del PIB, 
y comparándola con la de países desarrollados, tenemos 
que en el mediano plazo la financiación pública del gasto 
en educación debería pasar del 4,5% al 6,5% del PIB. Es 
decir, deberíamos  aumentar en 2% del PIB el gasto anual.  
Focalizando la inversión educativa en los más pobres se 
garantizaría que el gasto privado mantuviera los dos 
puntos adicionales del PIB que hoy invierte en educación, lo 
que  permitiría orientar el crecimiento del gasto público a los 
temas fundamentales. Así, las prioridades de asignación serían:
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1. Primera infancia, una urgencia inaplazable. Si bien se 
ha venido abordando la inversión en primera infancia 
durante los últimos ocho años, se requiere un importante 
esfuerzo adicional en cobertura. Mediante programas  que 
tienen en cuenta tanto la educación como la salud y la 
protección a esta población, se logró llegar en el periodo 
de 2006 a 2010 a 567.000 niños; y mediante el Programa 
De Cero a Siempre, a 997.000 niños en 2014. La inversión 
alcanzó los 1,8 billones de pesos. Para lograr la cobertura 
de los niños en los niveles más bajos del Sisbén, se debe 
lograr la atención de  2,5 millones de niños, es decir, 
aproximadamente 1,5 millones de niños adicionales, que a 
los costos  de operación actuales  representarían  2,7 billones 
de pesos. Si se adicionan las necesidades de infraestructura 
y proba- bles mejoras en  la operación del Programa, podría 
decirse que son necesarios recursos  equivalentes a  medio 
punto del PIB.
   
2. A mejores maestros, mejores alumnos en la básica y 
media. La transformación real de los aprendizajes sucede 
en el aula, liderada por los maestros. La conciencia sobre 
la necesidad de mejores maestros es también un paso 
adelante que permite establecer políticas de corto plazo 
en el acompañamiento en las instituciones de quienes 
están en el ejercicio; y de largo plazo para garantizar el ingreso 
de los mejores profesionales a la carrera magisterial.

Si se sigue lo expuesto por el estudio Tras la excelencia 
docente, las prioridades de inversión en este campo 
deben estar enfocadas en cinco ejes: (1) formación previa 
al servicio (creación y expansión de programas de forma-
ción de docentes de alta calidad, subsidios a la oferta, 
subsidios a la demanda y creación del Comité para la 
Excelencia en Formación en Educación); (2) promoción y 
reconocimiento a docentes; (3) evaluación y formación en 
servicio; (4) remuneración salarial y bonificaciones; y (5) 
plan de retiro voluntario anticipado.

Este estudio concluye que para poner en práctica las 
propuestas de cada eje serían necesarios 1,8 billones de 
pesos (cerca de 1% del PIB) adicionales en 2015, con  
inversiones anuales equivalentes en un período que va 
hasta 2030. 

3. Educación superior, mayor cobertura, pertinencia y 
calidad.  El nivel superior está  atendiendo a 2,1 millones 
de estudiantes, equivalentes al 45,5% de los jóvenes que 
están en edad de acceder a  él -cobertura bruta en 2013-. 
Esta cifra se compara con un promedio del 60% en países 
desarrollados o con un 70% que alcanzó Chile. De esta 
matrícula, el 54% es atendido en instituciones  públicas y el 
46%, en privadas. Es indudable que se hace necesario 
orientar  recursos que  garanticen ampliar la atención a 
quienes no tienen las posibilidades para acceder a la 
educación superior. En consecuencia, y para alcanzar 
niveles del 70% de cobertura en 10 años, sería necesario 
aumentar la asignación anual hasta llegar a 0,5% del PIB, 
que garantice incluir 1,7 millones de estudiantes adicionales 
en el sistema.

Por su parte, para mejorar la calidad en este nivel y finan-
ciar la ciencia, tecnología e investigación del sector se 
debe garantizar la participación en los recursos del Sistema 
Nacional de Regalías, que ha ascendido a más de 800.000 
millones de pesos anuales (en 2013 y 2014).

El reto de la 
complejidad: 
políticas públicas 
y educación

Entre los sectores de la vida social que tienen mayor 
incidencia en el desarrollo, la educación es uno de los más 
complejos, ya que su desenvolvimiento no responde de 
manera simple a la intención de los gobiernos o al diseño 
de políticas públicas. Por esto pareciera que los discursos 
oficiales se distancian notablemente de la realidad. Preci-
samente este año se cumplen dos décadas de haberse 
conocido los resultados de la Misión de Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo, sin que sus recomendaciones parezcan 
haber generado un impacto significativo.

Esta complejidad obedece, en primer lugar, a que es 
imposible separar la cultura de los procesos educativos 
regulados. La cultura, entendida en su sentido antropológico, 
constituye un contexto de imaginarios, prácticas cotidia-
nas y comportamientos sociales que impregnan las 
relaciones entre personas, la concepción del conocimien-
to, los valores éticos y los modelos de organización; en 
otras palabras, el modelo de civilidad en el cual se desarro-
lla la vida de toda la sociedad.

Esta tendencia a la persistencia cultural constituye el gran 
reto para el diseño de procesos educativos intencionales 
que apunten a la transformación de valores, buscando 
nuevos horizontes de civilización que favorezcan los avan-
ces del conocimiento, la ciencia, la tecnología, las institu-
ciones y la convivencia basada en valores éticos superiores.

Desde comienzos de la República, pero especialmente en 
los inicios del siglo XX, la escuela fue vista como el meca-
nismo por excelencia para transitar hacia la civilización, 
concepto muy ligado en su momento al proceso de urbani-
zación. La alfabetización de los niños y la instauración de 
hábitos de higiene y convivencia en el contexto urbano 
constituyeron el eje de los manuales de urbanidad. La 
acción sostenida de estas prácticas tuvo, sin duda, un alto 
impacto en la vida social y abrió el camino para transitar 
gradualmente hacia la formación de élites cultas y hacia la 
apertura de instituciones de educación secundaria y de 
universidades capaces de proveer profesionales que fueran 
asumiendo las posiciones de dirección que requería el país.

Sin embargo, Colombia siempre estuvo a la zaga de los 
demás países del mundo, como lo muestran los trabajos 
de María Teresa Ramírez e Irene Salazar. Para mencionar 
solamente un dato, hubo que esperar hasta 1991 para que 
la nueva Constitución estableciera la obligatoriedad de la 
educación hasta el grado noveno, cuando ya todos los países 
del continente contaban con un sistema de educación 
pública gratuita de mínimo diez años. Esta gratuidad en la 
educación pública solamente se consiguió hace dos años.

Es comprensible, entonces, que los mayores esfuerzos de 
las últimas tres décadas se hayan concentrado principal-
mente en la ampliación de la cobertura, dado el rezago 

Por: Francisco Cajiao*

No es fácil para un gobierno elegir prioridades 
entre la educación inicial, básica y superior

histórico en la obligación de garantizar el derecho básico. 
No es de extrañar que la calidad haya sido relegada a 
segundo plano en todos estos años, en los cuales los 
métodos pedagógicos, la organización de las instituciones 
de educación básica y las orientaciones curriculares se 
han mantenido anclados en las tradiciones y en la repro-
ducción del modelo escolar que vivieron los educadores 
en sus años de formación.

Otro factor que ha dificultado la transición hacia una 
educación moderna, con estándares de calidad similares 
para todos los grupos sociales, ha sido la segregación 
social, que desde el siglo XIX se valió de la escuela para 
reproducirse, mediante el estímulo a la creación de 
colegios privados para las élites económicas. Los grupos 
sociales privilegiados se ocupan de satisfacer sus altas 
expectativas con altos costos económicos, despreocupán-
dose de lo que ocurre en la educación pública. Por su 
parte, las familias de los estudiantes más pobres, con 
menos información y exigencia sobre lo que se ofrece a 
sus hijos, aceptan de buen grado lo poco o mucho que les 
ofrezca el sistema. De esta manera, la educación, lejos de 
ser un factor de movilidad social, se convierte en un meca-
nismo de reproducción de la estructura social.

Lo anterior explica en buena parte la poca presencia que 
tiene la educación en el debate público, su ausencia 
persistente en los órganos legislativos, la trivialidad coyun-
tural con que es abordada por los medios de comunicación 
y la escasez de liderazgos fuertes que permitan seleccio-
nar gente preparada y experta en el tema para ocupar los 
altos cargos de dirección. A esto se suma la baja valora-
ción de la profesión docente, acompañada de una permanente 
-y en muchas ocasiones justificada- conflictividad que 
acentúa la mala imagen social de los maestros.

Todo lo anterior sirve para ilustrar de manera muy esque-
mática la dificultad de enunciar soluciones sencillas para 
transitar por un camino certero de desarrollo de un sector sin 
el cual es imposible pensar un país diferente en sus condicio-
nes de competitividad, convivencia y democracia moderna.

No es fácil para un gobierno elegir prioridades entre la 
educación inicial, básica y superior, ya que vacíos en 

cualquiera de estos tres grandes tramos de formación 
humana afectan necesariamente a los otros. Sin una educación 
inicial universal en manos de personal altamente calificado 
para atender a los niños pequeños será muy difícil avanzar 
en la calidad de una educación básica, donde los niveles de 
fracaso escolar son alarmantes. Si los jóvenes que 
terminan su bachillerato no tienen niveles de desarrollo 
cognitivo y socioemocional muy superiores a los actuales, 
también es una utopía el mejoramiento de la educación 
superior. Pero sin un buen sistema de educación superior 
tampoco es posible el progreso de los niveles que le preceden, 

pues un factor fundamental de la calidad es, sin duda, la 
formación de los maestros, y esta pasa por las universidades. 
Pero también se requieren estrategias diversas que 
permitan la valoración social de la profesión a fin de captar 
el interés de los jóvenes más talentosos para estudiar 
pedagogía. Sin embargo, sin un ejercicio juicioso de 
transformación de las instituciones, no resultan viables los 
esfuerzos individuales de los buenos maestros.

Así como a comienzos del siglo pasado los colegios fueron 
parte de la solución para el desarrollo de nuevos modelos 
de ciudadanía, desde hace algunos años parecen haberse 
convertido en un problema por sus dificultades de 
convivencia y por los crecientes brotes de violencia entre 
los estudiantes. Pareciera que la institucionalidad escolar 
ha entrado en un período de crisis que se intenta resolver 
mediante leyes, medidas policiales y cámaras de 
vigilancia, sin que se toque su estructura interna. Hacen 
falta estudios de microsociología que ayuden a compren- 
der los comportamientos colectivos entre niños y ado- 
lescentes, las relaciones intergeneracionales y la creciente 
influencia de factores externos en la consolidación de las 
comunidades educativas. No hay duda de que en los 
centros educativos hay graves problemas de gobernabili- 
dad que afectan profundamente la calidad.

De otra parte, es impostergable la necesidad de estable-
cer políticas públicas y definir mecanismos permanentes 
que aseguren la atención de la primera infancia. La Ley 
115 de 1994 previó la necesidad de establecer tres grados 
de educación inicial obligatoria. Lamentablemente, una 
reforma constitucional impulsada por el gobierno de 
Andrés Pastrana dio al traste con esta previsión. Desde 
entonces este grupo poblacional, en el cual se definen 
gran parte de las oportunidades que se tendrán a lo largo 
de toda la vida, ha quedado en un limbo institucional que 
no ha permitido una continuidad de acciones ni una seguri-
dad presupuestal que permita planificar a mediano y largo 
plazo una atención de calidad para los niños más pequeños.

Por su parte, la educación superior, que por su compleji-
dad merece un extenso análisis, no puede restringirse a 
refinanciar las universidades públicas, que atraviesan por 

una profunda crisis. Es necesario revisar a fondo la estruc-
tura de los procesos de formación y definir con claridad el 
propósito de cada tipo de formación, tal como lo han 
hecho otros países. Hay una gran confusión en los niveles 
técnicos, el SENA, la formación para el trabajo, los 
colegios técnicos… todo parece lo mismo, pero distinto. La 
concepción de lo tecnológico no puede asimilarse a lo 
técnico como ocurre ahora. Las universidades dedicadas 
a la profesionalización no se distinguen claramente de las 
dedicadas a la investigación. Todo esto afecta la posibili-
dad de planificar y definir niveles de calidad, así como de 
establecer mejores relaciones entre la formación de recursos 
humanos y los sectores productivos.

Abordar estos retos requiere, por supuesto, asignar nuevos 
recursos financieros. Hay cálculos diversos que oscilan en 
un incremento del porcentaje del PIB entre el uno y el dos por 
ciento adicional, que nos pondría en el promedio de inversión 
de otros países de la región. Pero más recursos no aseguran 
automáticamente un progreso, si no hay reformas estructu-
rales profundas, transformaciones de las facultades de 
educación, revisión de los procesos de descentralización y 
conformación de una dirigencia educativa idónea, con 
amplio conocimiento del sector y un fuerte liderazgo 
reconocido socialmente. También es muy importante que 
en el Congreso de la República se estimule la conforma-
ción de un amplio grupo de congresistas interesados en 
ahondar en los diversos temas relacionados con la educa-
ción, tanto para promover reformas significativas como 
para hacer un control político más efectivo.
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Entre los sectores de la vida social que tienen mayor 
incidencia en el desarrollo, la educación es uno de los más 
complejos, ya que su desenvolvimiento no responde de 
manera simple a la intención de los gobiernos o al diseño 
de políticas públicas. Por esto pareciera que los discursos 
oficiales se distancian notablemente de la realidad. Preci-
samente este año se cumplen dos décadas de haberse 
conocido los resultados de la Misión de Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo, sin que sus recomendaciones parezcan 
haber generado un impacto significativo.

Esta complejidad obedece, en primer lugar, a que es 
imposible separar la cultura de los procesos educativos 
regulados. La cultura, entendida en su sentido antropológico, 
constituye un contexto de imaginarios, prácticas cotidia-
nas y comportamientos sociales que impregnan las 
relaciones entre personas, la concepción del conocimien-
to, los valores éticos y los modelos de organización; en 
otras palabras, el modelo de civilidad en el cual se desarro-
lla la vida de toda la sociedad.

Esta tendencia a la persistencia cultural constituye el gran 
reto para el diseño de procesos educativos intencionales 
que apunten a la transformación de valores, buscando 
nuevos horizontes de civilización que favorezcan los avan-
ces del conocimiento, la ciencia, la tecnología, las institu-
ciones y la convivencia basada en valores éticos superiores.

Desde comienzos de la República, pero especialmente en 
los inicios del siglo XX, la escuela fue vista como el meca-
nismo por excelencia para transitar hacia la civilización, 
concepto muy ligado en su momento al proceso de urbani-
zación. La alfabetización de los niños y la instauración de 
hábitos de higiene y convivencia en el contexto urbano 
constituyeron el eje de los manuales de urbanidad. La 
acción sostenida de estas prácticas tuvo, sin duda, un alto 
impacto en la vida social y abrió el camino para transitar 
gradualmente hacia la formación de élites cultas y hacia la 
apertura de instituciones de educación secundaria y de 
universidades capaces de proveer profesionales que fueran 
asumiendo las posiciones de dirección que requería el país.

Sin embargo, Colombia siempre estuvo a la zaga de los 
demás países del mundo, como lo muestran los trabajos 
de María Teresa Ramírez e Irene Salazar. Para mencionar 
solamente un dato, hubo que esperar hasta 1991 para que 
la nueva Constitución estableciera la obligatoriedad de la 
educación hasta el grado noveno, cuando ya todos los países 
del continente contaban con un sistema de educación 
pública gratuita de mínimo diez años. Esta gratuidad en la 
educación pública solamente se consiguió hace dos años.

Es comprensible, entonces, que los mayores esfuerzos de 
las últimas tres décadas se hayan concentrado principal-
mente en la ampliación de la cobertura, dado el rezago 

histórico en la obligación de garantizar el derecho básico. 
No es de extrañar que la calidad haya sido relegada a 
segundo plano en todos estos años, en los cuales los 
métodos pedagógicos, la organización de las instituciones 
de educación básica y las orientaciones curriculares se 
han mantenido anclados en las tradiciones y en la repro-
ducción del modelo escolar que vivieron los educadores 
en sus años de formación.

Otro factor que ha dificultado la transición hacia una 
educación moderna, con estándares de calidad similares 
para todos los grupos sociales, ha sido la segregación 
social, que desde el siglo XIX se valió de la escuela para 
reproducirse, mediante el estímulo a la creación de 
colegios privados para las élites económicas. Los grupos 
sociales privilegiados se ocupan de satisfacer sus altas 
expectativas con altos costos económicos, despreocupán-
dose de lo que ocurre en la educación pública. Por su 
parte, las familias de los estudiantes más pobres, con 
menos información y exigencia sobre lo que se ofrece a 
sus hijos, aceptan de buen grado lo poco o mucho que les 
ofrezca el sistema. De esta manera, la educación, lejos de 
ser un factor de movilidad social, se convierte en un meca-
nismo de reproducción de la estructura social.

Lo anterior explica en buena parte la poca presencia que 
tiene la educación en el debate público, su ausencia 
persistente en los órganos legislativos, la trivialidad coyun-
tural con que es abordada por los medios de comunicación 
y la escasez de liderazgos fuertes que permitan seleccio-
nar gente preparada y experta en el tema para ocupar los 
altos cargos de dirección. A esto se suma la baja valora-
ción de la profesión docente, acompañada de una permanente 
-y en muchas ocasiones justificada- conflictividad que 
acentúa la mala imagen social de los maestros.

Todo lo anterior sirve para ilustrar de manera muy esque-
mática la dificultad de enunciar soluciones sencillas para 
transitar por un camino certero de desarrollo de un sector sin 
el cual es imposible pensar un país diferente en sus condicio-
nes de competitividad, convivencia y democracia moderna.

No es fácil para un gobierno elegir prioridades entre la 
educación inicial, básica y superior, ya que vacíos en 

cualquiera de estos tres grandes tramos de formación 
humana afectan necesariamente a los otros. Sin una educación 
inicial universal en manos de personal altamente calificado 
para atender a los niños pequeños será muy difícil avanzar 
en la calidad de una educación básica, donde los niveles de 
fracaso escolar son alarmantes. Si los jóvenes que 
terminan su bachillerato no tienen niveles de desarrollo 
cognitivo y socioemocional muy superiores a los actuales, 
también es una utopía el mejoramiento de la educación 
superior. Pero sin un buen sistema de educación superior 
tampoco es posible el progreso de los niveles que le preceden, 

pues un factor fundamental de la calidad es, sin duda, la 
formación de los maestros, y esta pasa por las universidades. 
Pero también se requieren estrategias diversas que 
permitan la valoración social de la profesión a fin de captar 
el interés de los jóvenes más talentosos para estudiar 
pedagogía. Sin embargo, sin un ejercicio juicioso de 
transformación de las instituciones, no resultan viables los 
esfuerzos individuales de los buenos maestros.

Así como a comienzos del siglo pasado los colegios fueron 
parte de la solución para el desarrollo de nuevos modelos 
de ciudadanía, desde hace algunos años parecen haberse 
convertido en un problema por sus dificultades de 
convivencia y por los crecientes brotes de violencia entre 
los estudiantes. Pareciera que la institucionalidad escolar 
ha entrado en un período de crisis que se intenta resolver 
mediante leyes, medidas policiales y cámaras de 
vigilancia, sin que se toque su estructura interna. Hacen 
falta estudios de microsociología que ayuden a compren- 
der los comportamientos colectivos entre niños y ado- 
lescentes, las relaciones intergeneracionales y la creciente 
influencia de factores externos en la consolidación de las 
comunidades educativas. No hay duda de que en los 
centros educativos hay graves problemas de gobernabili- 
dad que afectan profundamente la calidad.

De otra parte, es impostergable la necesidad de estable-
cer políticas públicas y definir mecanismos permanentes 
que aseguren la atención de la primera infancia. La Ley 
115 de 1994 previó la necesidad de establecer tres grados 
de educación inicial obligatoria. Lamentablemente, una 
reforma constitucional impulsada por el gobierno de 
Andrés Pastrana dio al traste con esta previsión. Desde 
entonces este grupo poblacional, en el cual se definen 
gran parte de las oportunidades que se tendrán a lo largo 
de toda la vida, ha quedado en un limbo institucional que 
no ha permitido una continuidad de acciones ni una seguri-
dad presupuestal que permita planificar a mediano y largo 
plazo una atención de calidad para los niños más pequeños.

Por su parte, la educación superior, que por su compleji-
dad merece un extenso análisis, no puede restringirse a 
refinanciar las universidades públicas, que atraviesan por 

una profunda crisis. Es necesario revisar a fondo la estruc-
tura de los procesos de formación y definir con claridad el 
propósito de cada tipo de formación, tal como lo han 
hecho otros países. Hay una gran confusión en los niveles 
técnicos, el SENA, la formación para el trabajo, los 
colegios técnicos… todo parece lo mismo, pero distinto. La 
concepción de lo tecnológico no puede asimilarse a lo 
técnico como ocurre ahora. Las universidades dedicadas 
a la profesionalización no se distinguen claramente de las 
dedicadas a la investigación. Todo esto afecta la posibili-
dad de planificar y definir niveles de calidad, así como de 
establecer mejores relaciones entre la formación de recursos 
humanos y los sectores productivos.

Abordar estos retos requiere, por supuesto, asignar nuevos 
recursos financieros. Hay cálculos diversos que oscilan en 
un incremento del porcentaje del PIB entre el uno y el dos por 
ciento adicional, que nos pondría en el promedio de inversión 
de otros países de la región. Pero más recursos no aseguran 
automáticamente un progreso, si no hay reformas estructu-
rales profundas, transformaciones de las facultades de 
educación, revisión de los procesos de descentralización y 
conformación de una dirigencia educativa idónea, con 
amplio conocimiento del sector y un fuerte liderazgo 
reconocido socialmente. También es muy importante que 
en el Congreso de la República se estimule la conforma-
ción de un amplio grupo de congresistas interesados en 
ahondar en los diversos temas relacionados con la educa-
ción, tanto para promover reformas significativas como 
para hacer un control político más efectivo.
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Entre los sectores de la vida social que tienen mayor 
incidencia en el desarrollo, la educación es uno de los más 
complejos, ya que su desenvolvimiento no responde de 
manera simple a la intención de los gobiernos o al diseño 
de políticas públicas. Por esto pareciera que los discursos 
oficiales se distancian notablemente de la realidad. Preci-
samente este año se cumplen dos décadas de haberse 
conocido los resultados de la Misión de Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo, sin que sus recomendaciones parezcan 
haber generado un impacto significativo.

Esta complejidad obedece, en primer lugar, a que es 
imposible separar la cultura de los procesos educativos 
regulados. La cultura, entendida en su sentido antropológico, 
constituye un contexto de imaginarios, prácticas cotidia-
nas y comportamientos sociales que impregnan las 
relaciones entre personas, la concepción del conocimien-
to, los valores éticos y los modelos de organización; en 
otras palabras, el modelo de civilidad en el cual se desarro-
lla la vida de toda la sociedad.

Esta tendencia a la persistencia cultural constituye el gran 
reto para el diseño de procesos educativos intencionales 
que apunten a la transformación de valores, buscando 
nuevos horizontes de civilización que favorezcan los avan-
ces del conocimiento, la ciencia, la tecnología, las institu-
ciones y la convivencia basada en valores éticos superiores.

Desde comienzos de la República, pero especialmente en 
los inicios del siglo XX, la escuela fue vista como el meca-
nismo por excelencia para transitar hacia la civilización, 
concepto muy ligado en su momento al proceso de urbani-
zación. La alfabetización de los niños y la instauración de 
hábitos de higiene y convivencia en el contexto urbano 
constituyeron el eje de los manuales de urbanidad. La 
acción sostenida de estas prácticas tuvo, sin duda, un alto 
impacto en la vida social y abrió el camino para transitar 
gradualmente hacia la formación de élites cultas y hacia la 
apertura de instituciones de educación secundaria y de 
universidades capaces de proveer profesionales que fueran 
asumiendo las posiciones de dirección que requería el país.

Sin embargo, Colombia siempre estuvo a la zaga de los 
demás países del mundo, como lo muestran los trabajos 
de María Teresa Ramírez e Irene Salazar. Para mencionar 
solamente un dato, hubo que esperar hasta 1991 para que 
la nueva Constitución estableciera la obligatoriedad de la 
educación hasta el grado noveno, cuando ya todos los países 
del continente contaban con un sistema de educación 
pública gratuita de mínimo diez años. Esta gratuidad en la 
educación pública solamente se consiguió hace dos años.

Es comprensible, entonces, que los mayores esfuerzos de 
las últimas tres décadas se hayan concentrado principal-
mente en la ampliación de la cobertura, dado el rezago 

Más recursos no aseguran 
automáticamente un 
progreso, si no hay reformas 
estructurales profundas

histórico en la obligación de garantizar el derecho básico. 
No es de extrañar que la calidad haya sido relegada a 
segundo plano en todos estos años, en los cuales los 
métodos pedagógicos, la organización de las instituciones 
de educación básica y las orientaciones curriculares se 
han mantenido anclados en las tradiciones y en la repro-
ducción del modelo escolar que vivieron los educadores 
en sus años de formación.

Otro factor que ha dificultado la transición hacia una 
educación moderna, con estándares de calidad similares 
para todos los grupos sociales, ha sido la segregación 
social, que desde el siglo XIX se valió de la escuela para 
reproducirse, mediante el estímulo a la creación de 
colegios privados para las élites económicas. Los grupos 
sociales privilegiados se ocupan de satisfacer sus altas 
expectativas con altos costos económicos, despreocupán-
dose de lo que ocurre en la educación pública. Por su 
parte, las familias de los estudiantes más pobres, con 
menos información y exigencia sobre lo que se ofrece a 
sus hijos, aceptan de buen grado lo poco o mucho que les 
ofrezca el sistema. De esta manera, la educación, lejos de 
ser un factor de movilidad social, se convierte en un meca-
nismo de reproducción de la estructura social.

Lo anterior explica en buena parte la poca presencia que 
tiene la educación en el debate público, su ausencia 
persistente en los órganos legislativos, la trivialidad coyun-
tural con que es abordada por los medios de comunicación 
y la escasez de liderazgos fuertes que permitan seleccio-
nar gente preparada y experta en el tema para ocupar los 
altos cargos de dirección. A esto se suma la baja valora-
ción de la profesión docente, acompañada de una permanente 
-y en muchas ocasiones justificada- conflictividad que 
acentúa la mala imagen social de los maestros.

Todo lo anterior sirve para ilustrar de manera muy esque-
mática la dificultad de enunciar soluciones sencillas para 
transitar por un camino certero de desarrollo de un sector sin 
el cual es imposible pensar un país diferente en sus condicio-
nes de competitividad, convivencia y democracia moderna.

No es fácil para un gobierno elegir prioridades entre la 
educación inicial, básica y superior, ya que vacíos en 

cualquiera de estos tres grandes tramos de formación 
humana afectan necesariamente a los otros. Sin una educación 
inicial universal en manos de personal altamente calificado 
para atender a los niños pequeños será muy difícil avanzar 
en la calidad de una educación básica, donde los niveles de 
fracaso escolar son alarmantes. Si los jóvenes que 
terminan su bachillerato no tienen niveles de desarrollo 
cognitivo y socioemocional muy superiores a los actuales, 
también es una utopía el mejoramiento de la educación 
superior. Pero sin un buen sistema de educación superior 
tampoco es posible el progreso de los niveles que le preceden, 

pues un factor fundamental de la calidad es, sin duda, la 
formación de los maestros, y esta pasa por las universidades. 
Pero también se requieren estrategias diversas que 
permitan la valoración social de la profesión a fin de captar 
el interés de los jóvenes más talentosos para estudiar 
pedagogía. Sin embargo, sin un ejercicio juicioso de 
transformación de las instituciones, no resultan viables los 
esfuerzos individuales de los buenos maestros.

Así como a comienzos del siglo pasado los colegios fueron 
parte de la solución para el desarrollo de nuevos modelos 
de ciudadanía, desde hace algunos años parecen haberse 
convertido en un problema por sus dificultades de 
convivencia y por los crecientes brotes de violencia entre 
los estudiantes. Pareciera que la institucionalidad escolar 
ha entrado en un período de crisis que se intenta resolver 
mediante leyes, medidas policiales y cámaras de 
vigilancia, sin que se toque su estructura interna. Hacen 
falta estudios de microsociología que ayuden a compren- 
der los comportamientos colectivos entre niños y ado- 
lescentes, las relaciones intergeneracionales y la creciente 
influencia de factores externos en la consolidación de las 
comunidades educativas. No hay duda de que en los 
centros educativos hay graves problemas de gobernabili- 
dad que afectan profundamente la calidad.

De otra parte, es impostergable la necesidad de estable-
cer políticas públicas y definir mecanismos permanentes 
que aseguren la atención de la primera infancia. La Ley 
115 de 1994 previó la necesidad de establecer tres grados 
de educación inicial obligatoria. Lamentablemente, una 
reforma constitucional impulsada por el gobierno de 
Andrés Pastrana dio al traste con esta previsión. Desde 
entonces este grupo poblacional, en el cual se definen 
gran parte de las oportunidades que se tendrán a lo largo 
de toda la vida, ha quedado en un limbo institucional que 
no ha permitido una continuidad de acciones ni una seguri-
dad presupuestal que permita planificar a mediano y largo 
plazo una atención de calidad para los niños más pequeños.

Por su parte, la educación superior, que por su compleji-
dad merece un extenso análisis, no puede restringirse a 
refinanciar las universidades públicas, que atraviesan por 

una profunda crisis. Es necesario revisar a fondo la estruc-
tura de los procesos de formación y definir con claridad el 
propósito de cada tipo de formación, tal como lo han 
hecho otros países. Hay una gran confusión en los niveles 
técnicos, el SENA, la formación para el trabajo, los 
colegios técnicos… todo parece lo mismo, pero distinto. La 
concepción de lo tecnológico no puede asimilarse a lo 
técnico como ocurre ahora. Las universidades dedicadas 
a la profesionalización no se distinguen claramente de las 
dedicadas a la investigación. Todo esto afecta la posibili-
dad de planificar y definir niveles de calidad, así como de 
establecer mejores relaciones entre la formación de recursos 
humanos y los sectores productivos.

Abordar estos retos requiere, por supuesto, asignar nuevos 
recursos financieros. Hay cálculos diversos que oscilan en 
un incremento del porcentaje del PIB entre el uno y el dos por 
ciento adicional, que nos pondría en el promedio de inversión 
de otros países de la región. Pero más recursos no aseguran 
automáticamente un progreso, si no hay reformas estructu-
rales profundas, transformaciones de las facultades de 
educación, revisión de los procesos de descentralización y 
conformación de una dirigencia educativa idónea, con 
amplio conocimiento del sector y un fuerte liderazgo 
reconocido socialmente. También es muy importante que 
en el Congreso de la República se estimule la conforma-
ción de un amplio grupo de congresistas interesados en 
ahondar en los diversos temas relacionados con la educa-
ción, tanto para promover reformas significativas como 
para hacer un control político más efectivo.
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Educación: 
compromiso 
de todos

* Especialista en Psicología Clínica. Directora Ejecutiva de la Fundación Corona.

La priorización

El sistema educativo debe ser visto como un conjunto o 
una escalera. Dado que la escalera está interconectada se 
requieren esfuerzos mayores en todos los niveles. Por ello 
es muy difícil priorizar uno u otro nivel, porque si las 
inversiones en los ejes transversales -calidad, ambientes 
educativos, maestros, etc.- no se hacen en todos los 
niveles,  tanto  los resultados como el impacto final de los 
ciclos educativos no alcanzarán sus objetivos.

De cualquier manera, la coyuntura actual demanda una 
atención especial en dos niveles: primera infancia y 
educación técnica, tecnológica y de formación para el trabajo.

Existe un consenso social y académico, lamentablemente 
todavía no político, referente a que la inversión más 
efectiva está en la educación preescolar. Es muy grande la 
deuda que se tiene con los niños y niñas menores de 5 
años. El desempeño de las generaciones que no han 
tenido una apropiada educación inicial es una evidencia 
de su importancia. 

Las brechas originadas por la pobreza y por disparidades 
se acentúan al no tener condiciones de igualdad en el 
inicio temprano de la vida. Estas brechas, particularmente 
en lo cognitivo y en términos de destrezas sociales, se 
acentúan con el paso de los años y no permiten ascender 
en las escalas educativas ni acceder al mercado laboral.

Los esfuerzos de este gobierno por implementar la estrate-
gia De Cero a Siempre han sido muy importantes; ya 
comienza a evidenciarse un incremento en la cobertura, 
pero esta aún es baja, pues solamente  alcanza un 35%. La 
estrategia se ha ido consolidando técnicamente, pero 
corre el gran peligro de no tener continuidad con los 
cambios de gobierno, dado que no está asociada con 
recursos recurrentes del presupuesto nacional. Se requiere, 
así, una política de Estado en este aspecto.

La  otra coyuntura que tiene Colombia y que  terminará  en 
2025, sobre la cual es indispensable priorizar esfuerzos, es 
el bono demográfico. Las grandes transformaciones de 
muchos países en desarrollo estuvieron relacionadas con 
la capacidad de educar a sus jóvenes y de articular el 
sistema educativo con el sistema laboral. Cada vez se 
hace más evidente la disociación que existe entre los tres 
principales actores implicados a este nivel: los jóvenes, las 
instituciones educativas y el mercado laboral. 

La estigmatización social de ciertos oficios y ciertos niveles 
educativos no facilita la diversificación de las oportunida-
des para los jóvenes, en especial aquellos que se encuen-
tran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Fortalecer y 
cualificar las entidades de formación para el trabajo, así 
como las opciones técnicas y tecnológicas es ofrecer 

Por: Ángela Escallón Emiliani* 

La coyuntura actual demanda una atención 
especial en dos niveles: primera infancia y 
educación técnica, tecnológica y de formación 
para el trabajo

una importante oportunidad, tanto en la actualidad como 
en el futuro. Una formación para la adaptabilidad en 
colaboración estrecha con el sector productivo y ejercicios 
serios de prospectivas laborales sería de gran utilidad.
 

El gasto

Hay varios estudios y proyecciones sobre los requerimien-
tos del sector educativo en todos los niveles y la respuesta 
es siempre la misma: faltan recursos.

Es evidente que los recursos deben venir del sector públi-
co y del sector privado, como ocurre en los países de 
mayor grado de desarrollo. Es fundamental que no se 
hagan recortes presupuestales en el futuro y que los recur-
sos se distribuyan con base en indicadores de eficiencia; 
en el caso de las universidades públicas se debe pasar de 
distribuir según el número de estudiantes, a hacerlo según 
el nivel de pregrado o posgrado de los estudiantes,  
teniendo en cuenta las tasas de éxito en la culminación de 
los estudios y su duración. 

El muy necesario alcance de la paz ofrecería una magnífica 
oportunidad para que los recursos actualmente dedicados 
a combatir el conflicto se redirijan gradualmente al sector 
educativo. Los recursos de regalías juiciosamente utilizados 
proporcionarían otra fuente importante. 

El sector privado debería jugar también un rol fundamental, 
dado que una gran mayoría del sector fundacional tiene 
como prioridad la educación y ese conocimiento y capaci-
dad de gestión debe valorarse y capitalizarse. La comple-
mentariedad de algunas áreas estratégicas permitirá 
canalizar esfuerzos y potenciarlos al garantizar una interlocu-
ción y una agenda común, entre lo público y lo privado, al 
servicio de la pertinencia y la calidad de la educación.
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El sector privado debería jugar también un rol fundamental, 
dado que una gran mayoría del sector fundacional tiene 
como prioridad la educación y ese conocimiento y capaci-
dad de gestión debe valorarse y capitalizarse. La comple-
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servicio de la pertinencia y la calidad de la educación.
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