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Introducción 

La actual Constitución Política de Colombia reconoce la educación como un derecho funda-

mental de sus ciudadadanos y le otorga un rol central en el desarrollo humano, cultural, económico 

y social de la nación. Este principio, junto con el de democracia participativa se materializa en la 
1. La primera edición de ese instrumento fue el Plan 

Decenal de Educación denominado “La Educación un Compromiso de Todos, 1996–2005”, el cual 

contó con una importante participación de diversos sectores de la sociedad y se estructuró en torno a 
2.

Dando continuidad al mandato legal, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), inició el proceso de construcción del Plan Decenal de Educación 2006–2015, e invitó a 

-

(CAF), como entidad interesada en la implementación de políticas que promueven el desarrollo en Colom-

bia, incluyendo las educativas, ha querido vincularse directamente a este proceso para aportar recomenda-

lo tanto, contribuyan al desarrollo del país y a la construcción de una sociedad más equitativa.

-

ello, los principios que han guiado los aportes de la CAF en el tema de educación son:

i)  La educación cumple un papel fundamental en el proceso de desarrollo, tanto desde el 

punto de vista del crecimiento económico y la competitividad, como desde la perspectiva 

de ser un instrumento clave de política y protección social. 

ii)  La educación es el determinante fundamental del éxito o fracaso de los individuos en 

el mercado laboral y, por lo tanto, moldea los patrones de movilidad social de cualquier 

sociedad, hecho que es especialmente relevante en sociedades desiguales en materia de 

ingresos y oportunidades.

iii)  Para que la educación sirva de medio de movilidad social y facilite efectivamente la inser-

ción en el mercado laboral, debe ser integral y cumplir estándares de calidad exigentes en 

todos sus niveles. En la actualidad, la educación superior cobra especial relevancia en lo 

que tiene que ver con este principio.

1.  La Ley General de Educación de 1994 en su artículo 72 establece que el Ministerio de Educación Nacional preparará, 

incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación 
del servicio educativo. El Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los 
planes nacionales y territoriales de desarrollo.
2.  Las ocho estrategias son: i) integración de las diferentes formas, niveles, modalidades y sectores de la educación; ii) 

el sistema educativo; v) fortalecimiento de la institución educativa; vi) mejoramiento de la gestión educativa; vii) promoción 
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iv)   La educación debe entenderse también como factor generador de cohesión social, ya que 

-

ponsablemente la ciudadanía.

v)    La educación resalta los valores culturales y cívicos de cualquier sociedad, fortaleciendo 

los lazos que unen a sus diferentes sectores y los sentimientos de pertenencia de los indi-

viduos a la sociedad.

-

-

El documento que se presenta a continuación está estructurado en siete capítulos. El primero 

presenta un breve diagnóstico, basado en las principales cifras del sector educativo en Colombia. El 

familias y la sociedad. El tercer capítulo se concentra en los aspectos más relevantes de la educación 

para el trabajo, haciendo énfasis en la educación profesional, técnica y tecnológica como un elemento 

clave para aumentar la productividad de la economía, los ingresos de los hogares y disminuir así 

su probabilidad de caer en pobreza. El cuarto capítulo aborda el tema de calidad como un derecho 

de todos los individuos y un eslabón fundamental para la construcción de equidad y reducción de 

-

competitividad y crecimiento económico, pero también como un poderoso instrumento de política 

implementación, es decir, se hace un esfuerzo por ofrecer una guía sobre cómo deben implementarse 

dichas recomendaciones. 
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I.  Breve presentación de los principales indicadores del sector educativo 

      en Colombia

-

nuación, los mayores avances se registran en los niveles educativos básico y medio, es decir, los retos 

fundamentales en materia de ampliación de cobertura se concentran en los niveles de educación ini-

cial y superior. Por otra parte y de acuerdo con la información disponible sobre calidad, el país debe 

avanzar a marchas forzadas para lograr equiparar los estándares internacionales y cumplir las metas 

internamente impuestas de logro académico, reducción de la deserción y de la repitencia escolar, 

tema que se desarrolla en detalle en el quinto capítulo. 

6,5%, los cuales son comparables con países de la región como México (9 %)3. El indicador, que se 

1992 y 20074.

los colombianos, la cual es una variable ampliamente utilizada para realizar comparaciones interna-

cionales y para medir, a través de diferentes países y regiones, el impacto de la educación sobre el 

bienestar, generalmente aproximado por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Este indicador 

3.  Banco Mundial World Development Indicators.
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Gráfico 1: Tasa de analfabetismo nacional 
(porcentajes)    

Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE (ENH-ECH), datos para 2007 provenientes de DNP-Sistema de Información y Gestión de la Metas 

de Gobierno (SIGOB).
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Para 2007, de acuerdo con las cifras del MEN, la cobertura bruta nacional alcanzó cerca del 92% 
5 -

les incrementos de cobertura se han presentado en el período 2001–2006, cuando ésta creció cerca de 

14 puntos porcentuales (de 78,6% a 92%). Los datos de cobertura neta siguen esta tendencia. 

6

en el cual llegó a 6%, es importante anotar que este indicador podría estar sobrevalorado, ya que incluye 

traslados entre instituciones educativas. En cuanto a la repitencia, ésta disminuyó en cerca de 26% entre 

2000 y 2005. Esta notable reducción coincide con el periodo de expedición del Decreto 0230 de 2002 del 
7.

6.  La deserción escolar es el abandono de los estudios formales durante el periodo de estudios o en el lapso de tiempo 

7.  Artículo 9°. Los establecimientos educativos tienen que garantizar un mínimo de promoción del 95% de los educandos 
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Gráfico 3: Cobertura bruta en educación básica y media 
(porcentajes)

* Incluye educación inicial, básica y media y población escolar.



9

-

-
8. En 

particular, se estima una cobertura ligeramente superior al 29%, que aumentó desde 47% en 1996.

Si bien es notable el esfuerzo del gobierno nacional y de las administraciones locales por au-

mentar las coberturas, es necesario contextualizar estos datos frente a los resultados de países de la 

región y otros con niveles similares de desarrollo, como los del sudeste asiático. El Cuadro 1 (ver 

p. 10) presenta una comparación de las tasas brutas de cobertura para los diferentes niveles educati-

vos desde preescolar hasta educación superior para ese grupo de países.

Los datos muestran con claridad los rezagos en materia de educación inicial y superior en Co-

-

8. World Development Indicators, 2007. 
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Gráfico 4: Repitencia y deserción en educación básica* 
(porcentajes)

* Cifras para el sector oficial de los grados 0 a 11.

Fuente: MEN, Formulario C-600.

Gráfico 5: Cobertura bruta en educación superior
(porcentajes)

Fuente: Cálculos MEN con base en la  población de 18 a 23 años, Censo 2005.
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do con los estándares internacionales, el país registra la cobertura más baja (39,2%), ubicándose 30 

puntos por debajo del promedio de la muestra (70,8%). En educación superior, Colombia sólo supera 

el nivel de cobertura de México, pero se encuentra rezagada del promedio por más de 10 puntos. 

-

Lo primero que se destaca es que las diferencias entre quintiles son más pronunciadas que las dife-

rencias entre zonas rurales y urbanas, y que las brechas se profundizan a medida que se avanza en la 

escala educativa. Por ejemplo, mientras en 2005 existía una diferencia de 6,9 puntos porcentuales en 

37,7% en educación secundaria y de 68% en educación terciaria9.

Las diferencias entre quintiles de ingreso no se limitan a las variables de cobertura. Se registran 

también grandes disparidades en cuanto a las tasas de repitencia, deserción y de asistencia de los 

Al comparar las estadísticas de las zonas rurales y urbanas se evidencia el rezago de las prime-

ras en materia de cobertura, asistencia, repitencia y deserción. Si bien las diferencias no son tan mar-

cadas como las observadas entre diferentes niveles de riqueza, las zonas urbanas presentan mejores 

resultados en todas las variables consideradas. Las mayores disparidades se encuentran en el porcen-

en la matrícula bruta de secundaria (54,3% vs. 76,8%). 

9.  Estimación de educación superior con base en datos de la Misión para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en 
Colombia (2005). 

Cuadro 1: Comparación internacional tasas brutas de cobertura
(Selección de países, último año disponible 2004-2005)

Preescolar* Primaria Secundaria Terciaria

Argentina 64,32 112,74 86,04 65,03

Bolivia 49,64 113,17 88,5 40,62

Chile 54,4 103,73 90,79 47,83

Colombia 39,23 112,04 78,07 29,27

Ecuador 76,53 116,88 61,04 -

Malasia 118,51 95,78 76,38 32,01

México 93,24 109,22 80,24 23,99

Perú 62,2 112,45 91,71 33,45

Tailandia 90,28 97,13 70,29 43,01

Venezuela 58,18 104,89 74,47 41,15

Promedio muestra 70,75 107,8 79,75 39,6
* Corresponde al estándar internacional de 3 años de educación preescolar.

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2007.
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Las tasas de repetición y deserción rural son cerca del doble de las tasas de repetición urbana, 

que si bien presentan una tendencia a reducirse para el total nacional, el problema sigue localizado en 

como secundaria, se asimilan a las registradas para el estrato 20% más pobre de la población en áreas 

Otro tema importante para analizar a partir del cuadro es cómo han evolucionado las diferen-

cias a través del tiempo. En lo positivo, las brecha de cobertura en educación primaria y educación 

primaria se redujo de 22,3% (desde 99,4 a 81,3) a 7,6% entre 1995 y 2005, mientras que en educación 

secundaria la disminución fue de 143% a 74,4% (las diferencias entre áreas rurales y urbanas tam-

en 1995 y 11,1 vs. 5,9 en 2005), aunque para los primeros esta cantidad sigue siendo muy baja (5,9 

destacar que las diferencias referentes a las tasas de deserción y repitencia también disminuyeron. Por 

supuesto, las brechas en materia de no asistencia cayeron de manera sustancial.

Cuadro 2: Cifras de educación por nivel de riqueza y ubicación geográfica 
1995 2000 2005

Q1 Q5 Total Urbano Rural Q1 Q5 Total Urbano Rural Q1 Q5 Total Urbano Rural

Matrícula

Nº de niños entre 6-11 
actualmente en el colegio como 
% de la población entre 6-11*

81,30 99,40 91,70 95,20 85,70 86,90 97,00 92,80 94,20 90,00 91,60 98,60 95,50 96,50 93,30

Nº de niños entre 15-17 
actualmente en el colegio como 
% de la población entre 15-17**

34,70 84,60 63,20 74,70 39,40 38,20 78,00 62,00 69,30 44,20 50,70 88,40 70,40 76,80 54,30

Matrícula neta (porcentaje) 75,90 98,10 88,80 93,00 81,80 86,80 93,40 90,50 90,90 89,60 84,80 88,40 87,50 88,00 86,50

Repetición y deserción 

% de estudiantes 
en primaria repitiendo grado

- - - - - 14,80 3,60 8,60 6,00 13,40 8,20 1,50 5,30 4,00 7,60

% de niños entre 6-11 que cursaron 
primero de primaria pero que están 
actualmente fuera del colegio

4,30 0,20 2,20 1,50 3,50 5,90 0,70 2,30 1,40 4,40 3,80 0,60 2,10 1,70 3,00

Asistencia 

% de niños entre 15-19 
que nunca han asistido al colegio

7,40 0,90 2,60 1,50 4,90 3,10 0,50 1,40 1,20 2,10 4,00 0,60 1,70 1,10 3,30

Años de educación formal 
personas entre 15-24

4,20 10,00 7,40 8,50 5,00 5,30 10,40 8,40 9,20 5,90 5,90 11,10 8,80 9,60 6,60

Años de educación formal 
personas +25

2,40 9,80 6,20 7,50 3,20 2,80 9,30 6,50 7,60 3,50 3,20 10,80 7,10 8,00 4,00

Porcentaje de persona 
+25 con primaria completa 

18,50 87,80 61,10 74,10 29,40 24,10 86,30 64,60 75,90 34,20 31,60 90,10 67,60 76,20 40,30

Porcentaje de persona 
+25 con secundaria completa

2,10 52,30 24,00 31,50 5,70 3,10 49,30 26,90 34,50 6,40 4,70 62,60 31,80 38,80 9,40

Porcentaje de persona 
+25 con educación terciaria

0,30 28,60 10,50 14,00 1,80 0,60 25,80 12,10 15,80 2,10 0,90 40,00 15,40 19,30 2,90

Niños por fuera del sistema educativo

% de niños en edad de estudios 
de primaria por fuera del colegio

19,60 0,60 8,70 5,00 14,80 12,60 3,20 7,10 6,10 9,40 8,10 1,40 4,50 3,60 6,40

% de niños en edad de estudios 
de secundaria por fuera del colegio

39,20 5,50 20,40 12,00 36,30 35,20 7,70 18,40 12,50 31,30 25,20 3,70 12,70 8,60 22,50

% de niños entre 15-17 que cursaron 
primaria por fuera del colegio 

64,90 15,20 36,40 25,10 60,20 61,30 21,70 37,60 30,40 55,40 49,20 11,60 29,50 23,20 45,60

* Los datos del MEN del total nacional para 1995, 2000 y 2005 son 88,4%; 92,4% y 97,3%, respectivamente. 

** Los datos del MEN del total nacional para 1995, 2000 y 2005 son 45,5%; 50,1% y 57,4%, respectivamente. 

Fuente: Banco Mundial.
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superior éstas siguen siendo demasiado grandes, lo que constituye, como veremos en la sección siguiente, un 

-

su educación superior era del 0,3% y entre los más ricos era del 28,6%, estas cifras eran 0,9% y 40% diez 

Pese a estos problemas, es necesario reconocer los avances en todos los indicadores para todos 

los grupos. La evolución de las estadísticas del sector  da cuenta del esfuerzo por cerrar la brecha rural-

urbano, así como de la brecha entre grupos socioeconómicos. Dados los niveles de cobertura del país, 

asimilables en muchos casos a los de países de ingreso medio alto, los recursos y esfuerzos adicionales 

por aumentar la cobertura se focalizan de manera importante a los sectores menos favorecidos y a las 

-

bertura de la educación secundaria es un buen ejemplo de esta tendencia. Mientras en 1995, sólo el 40% 

de la población rural tenía acceso a educación secundaria versus el 75% de la población de las ciudades, 

estos porcentajes eran en 2005 de 54,3% y 77% respectivamente. Otro ejemplo de este progreso es el 

urbanas y 14,8% en las áreas rurales, y que para 2005 fue de 3,6% y 6,4% respectivamente.

II.  La educación: el activo principal de los individuos, las familias

       y la sociedad

Los efectos positivos de la educación sobre la calidad de vida de las personas y sobre el nivel de 

desarrollo de los países constituyen uno de los consensos más importantes en materia de política social 

y económica. Diversos estudios, para diferentes países y con metodologías disímiles muestran de ma-

nera consistente que la educación induce niveles más acelerados de crecimiento, reduce los niveles de 

pobreza y es un requisito sine qua non para promover una distribución más equitativa del ingreso10.

-

gar promedio, el 75% de los ingresos proviene de actividades laborales y que esos ingresos se relacionan 

dependencia de los hogares pobres de los ingresos salariales es más elevada que la de los hogares no pobres. 

Mientras en los hogares pobres de las zonas urbanas el 78% de los ingresos proviene de su participación en 

En esta misma línea, estimaciones recientes de la Misión para la Reducción de la Pobreza y la 

-

10.  “Desde los trabajos pioneros de Solow y Dennison, pasando por aportes más recientes como los de Sala-i-Martin, 
Barro, Mankiw y Romer, se reconoce que el crecimiento económico de los países y, en particular, la capacidad que tienen 
para convertir sus recursos en bienes y servicios depende tanto de la cantidad de recursos que poseen como de la tecnología 

output) es 
explicado, entre otras cosas, por la acumulación de conocimiento y habilidades del recurso humano de cualquier economía”. 
(Grupo Regional de Economía y Competitividad, Cámara de Comercio de Cartagena, 2004).
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de ser pobre es de 21,8% para los hogares cuyo jefe alcanzó el nivel de secundaria, ésta se reduce a 

ingresos laborales por nivel educativo. Mientras las personas que concluyen secundaria tienen un in-

greso igual o inferior a un salario mínimo, aquellas con educación superior tienen un ingreso laboral 

entre 4,5 y 8 salarios mínimos11.

De hecho, el Banco Mundial (2003) encuentra que las grandes diferencias entre hogares pobres 

y no pobres en Colombia obedecen, casi exclusivamente, a diferencias referidas a educación y algunos 

ejemplo, que el hogar no pobre tiene alrededor de un 50% más de educación que el hogar pobre y, de 

manera importante, que cerca del 40% de los hogares no pobres urbanos cuentan con un individuo que 

-
ría educativa, utilizando una ecuación de ingresos tradicional que controla otras características del individuo como: la edad, 
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Fuente: ECV 2003, MERPD.
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gran medida, con una mejor educación, es decir, el efecto de la educación es doble: afecta directamente 

incrementa y mejora el capital humano con que cuenta una sociedad12 sobre todo cuando ésta se sus-

tenta en altos niveles de calidad. La evidencia de que la educación a nivel del individuo mejora sus 

condiciones en el mercado de trabajo es abundante. De esta forma, la hipótesis que relaciona positiva-

prácticamente en todo los países para los cuales se dispone información (Patrinos y Psacharopoulos, 

2004). Adicionalmente, existe una probada retroalimentación entre las dos variables de la hipótesis, 

al hacerse ambas causa y efecto, y generar así un esquema virtuoso a través del cual a mayor canti-

dad y calidad de la educación, mayores niveles de desarrollo, y a mayores niveles de desarrollo más 

cantidad y mejor calidad de la educación (Narayan y Pritchett, 2000).

-

los individuos. En particular, se ha mostrado que tiene efectos negativos sobre la deserción y efectos 

positivos sobre el aumento de las destrezas académicas y de las habilidades de socialización. El Cua-

dro 3 presenta algunos de los efectos estimados de la educación inicial con base en información de 

diferentes evaluaciones de impacto en Colombia y Estados Unidos. 

La conclusión que se puede extraer del cuadro es clara: el acceso a la educación inicial parece 

tener efectos importantes sobre variables como la asistencia, la deserción y el logro educativo en 

etapas posteriores de la vida. En este sentido, la educación inicial cobra vital importancia para faci-

litar a los individuos un tránsito adecuado por etapas posteriores de la educación y por lo tanto, es 

12.  Ver por ejemplo Barro (1991), Mankiw et al (1992), Romer (1986), Lucas (1961), Unesco (2007), Hanushek–Kimko 
(2000). 

Cuadro 3: Efectos estimados de la educación inicial
La asistencia a educación inicial puede incrementar en 17% la probabilidad de asistir en secundaria
Fuente: Cálculos Fedesarrollo para la MERPD con base en la encuesta de la evaluación de impacto del Programa Familias en Acción. 

La asistencia a educación inicial reduce en cerca de 20% la probabilidad de repetir un año 
Fuente: Fedesarrollo (2006) Programas Educativos para la Primera Infancia: la experiencia internacional.

La asistencia a educación inicial aumenta en 22% la probabilidad de ingresar a la universidad y de tener un mayor número de años 
formales de educación
Fuente: Abecedarian Project, tomado de Centre of Excellence for Early Childhood Development.

La asistencia a educación inicial aumenta las posibilidades de terminar el colegio
•  65% vs. 45% a los 40 años para un grupo de 123 personas de bajos ingresos y alta probabilidad de deserción en Estados 

Unidos (Schweinhart et. al)
• 49,7% vs. 38,5% a los 20 años según el Chicago Child-Parent Center
• 67% vs. 49% a los 19 años para los participantes del High/Scope Perry Preschool Program en Estados Unidos
• 95,1% vs. 81,1% para las mujeres en la Florida

Fuente: Centre of Excellence for Early Childhood Development.
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sostenerse a sí mismos y a sus familias. 

Los resultados permanentes de la educación inicial podrían deberse, en primer lugar, a que 

la estimulación temprana tiene efectos sobre el desarrollo cognitivo y motriz, por lo cual los me-

nores que reciben este tipo de entrenamiento adquieren herramientas que les ayudan a aprender 

más y con mayor facilidad los conocimientos y habilidades transmitidos en los niveles educativos 

posteriores. De manera importante hace que los individuos tengan más capacidad de adaptación, 

lo cual es clave en un mundo como el de hoy en el que la tecnología introduce cambios constantes 

en las habilidades requeridas en los diferentes trabajos. Los programas escolares tienen efectos 

que esto conlleva en su estado de salud durante toda su vida, potencia el aprendizaje y los provee 

en los campos educativo y laboral, entre otros13.

En el caso de Colombia, como se mencionó en la sección previa, la cobertura de la atención educa-

tiva para la primera infancia es cercana al 40%, la cual se suple en su gran mayoría a través de Hogares 

Comunitarios de Bienestar Familiar (45%) y de guarderías o preescolares del sector privado (26%). 

Dada la importancia de la educación inicial, resulta preocupante que el grueso de la oferta se concentre 

en servicios asistenciales que no incorporan los elementos pedagógicos centrales para potenciar el im-

pacto de este tipo de educación, en el sentido descrito en el párrafo anterior. 

de construcción de ciudadanía, cohesión social y valores democráticos. La educación como derecho 

humano

en un elemento fundamental para apoyar el fortalecimiento de una sociedad verdaderamente demo-

crática, en la que los individuos se sientan capaces de ejercer su ciudadanía y tengan las habilidades 

13. Este argumento sigue de cerca al presentado por Felipe Barrera y Camilo Domínguez en el documento “Educación 
Básica en Colombia: Opciones futuras de política” (2006) preparado para la MERPD. 

Cuadro 4: Cobertura de la educación inicial por edad (0-4 años), 2003
(porcentajes)

Tipo de institución / Edad en años 0 1 2 3 4 Total

No asisten a un lugar comunitario, 
guardería o preescolar 97,9 88,4 65,1 49,4 35,8 65,4

Hogar comunitario de bienestar familiar 70,5 73,7 60,7 46,4 30,3 44,6

Guardería, hogar infantil o jardín de 
bienestar familiar 23,5 17,5 13,9 14,8 10,4 13,0

Jardín, casa vecinal, jardín social del 
bienestar social del distrito (Bogotá) 0,7 2,0 1,4 1,6 1,6 1,6

Otra guardería, preescolar o jardín oficial 0,7 0,0 4,1 9,9 26,0 14,7

Guardería, preescolar o jardín privado 4,7 6,9 19,9 27,3 31,7 26,2

Total de los que asisten 2,1 11,6 34,9 50,6 64,2 34,6
Fuente: Cálculos DNP-DDS-SE con base en Dane, ECV-2003, Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario Desarrollo para todos. 
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para hacerlo. Por esta razón, nadie puede quedar excluido de la educación. Desde esta perspectiva, y 

de acuerdo con la Constitución de 1991, la educación debe verse como un derecho que se ejerce en 

la medida que las personas, más allá de tener acceso a la escuela, puedan desarrollarse plenamente 

y continuar aprendiendo. Un mayor nivel educativo de toda la población es, así, un elemento crucial 

para el desarrollo humano de un país, tanto para elevar la productividad como para fortalecer la de-

mocracia y ampliar la posibilidad de las personas para optar por una mejor calidad de vida. Como lo 

en detrimento de los sectores de menores ingresos, lo que atenta directamente contra el desarrollo 

democrático basado en la cohesión social. 

Como se mencionó al principio de esta sección, la educación es el elemento que explica en gran 

medida los ingresos de los individuos y, desde este punto de vista, posee gran importancia como 

canal de movilidad social. Por eso, existe un riesgo importante de que si la provisión de la educa-

ción, en términos de cobertura y calidad, favorece a ciertos sectores de la sociedad, ésta preserve 

las inequidades vigentes en materia de distribución de ingreso y de igualdad de oportunidades. Si la 

estructura de acceso a la educación de calidad reproduce las diferencias iniciales de los estudiantes, 

sus impactos esperados en materia de movilidad se pueden ver comprometidos, y generar un ciclo 

-

clusión de las redes sociales de grupos vulnerables. De allí que la escuela tenga un rol privilegiado 

riesgos de una sociedad fragmentada otorgan una nueva importancia al tema de la cohesión y de las 

instituciones que, como la escuela, apuntan a la constitución de lo social”14.  

-

crática consignados en la Constitución, y se constituye en una barrera a la gobernabilidad democráti-

promoción de valores democráticos y de resaltar el rol del sistema educativo como dinamizador de 

valores cívicos y del conocimiento de los derechos y deberes de la población. 

En el caso colombiano, el Ministerio de Educación y las diferentes secretarías de educación han 

reconocido esta relación y han implementado los estándares de competencias ciudadanas. En 2002, 

2003 y 2005 se incluyó como parte de las Pruebas Saber un capítulo de competencias ciudadanas en 

donde se busca evaluar el grado en que los estudiantes son “capaces de contribuir a la convivencia 

demás en su vida” (ICFES, 2005)15.

14.  Unesco (2007). Educación de calidad para todos un asunto de derechos humanos, Documento de discusión sobre polí-
ticas educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe (EPT/PRELAC) 29 y 30 de marzo de 2007; Buenos Aires, Argentina. 
15.  El ICFES -
tivas–, conocimientos y disposiciones que, apropiadamente articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano: i) respete y 

-
mente en los procesos democráticos; y iv) valore la propia identidad, la pluralidad y respete las diferencias, tanto en su entorno 
cercano (familia, amigos, aula, institución escolar), como en su comunidad, país o a nivel internacional”(ICFES 2005).
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-

pacios en los que desenvuelven los estudiantes favorecen o no el ejercicio de la ciudadanía, llama 

La evidencia y argumentos presentados en esta sección permiten concluir que la educación es el 

principal activo de los individuos en tanto determina de manera importante sus ingresos futuros, su 

vulnerabilidad y la de sus familias ante la pobreza, y sus posibilidades para ejercer de manera activa 

sus derechos y deberes ciudadanos. La educación es igualmente el principal activo de las familias, ya 

que además de brindarles los elementos necesarios para la generación de ingresos facilita la confor-

mación de redes sociales y por esta vía de movilidad de hogares en la sociedad. 

La educación es también el principal activo de la sociedad tanto desde el punto de vista social como 

éstas la pobreza, promueve el respeto por las instituciones y prácticas democráticas entre las cuales se 

destaca el derecho a la vida, y es un motor fundamental del desarrollo económico de las naciones. 

III. Educación para el trabajo

-

cado laboral, en la movilidad social –determinada en gran parte por los ingresos laborales– y en la 

probabilidad de entrar a la pobreza, en esta sección se analizan en detalle estas relaciones y se estudia 

cómo Colombia avanza en la construcción de un sistema de educación superior más incluyente y de 

-

muy por debajo de los estándares internacionales en materia de cobertura en educación básica y supe-
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como Estados Unidos en la década de los 6016.

En 2007, sólo 29 de cada 100 jóvenes accedieron a estudios superiores, lo que contrasta con 

los parámetros internacionales exigidos para competir con éxito en la sociedad actual, que al menos 

el 40% de la población joven haya tenido alguna formación universitaria o técnica, y que al menos 

0,1% de sus habitantes esté dedicado a actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI). Ac-

tualmente Colombia tiene cerca de 21.000 personas dedicadas a este tipo de actividades (0,05% de la 

población), menos de la mitad del porcentaje deseado17.

El impulso dado a incrementar la cobertura de la educación secundaria por encima de la cobertura 

de educación superior ha generado un aumento en la brecha entre estas dos. Mientras en 1993 la dife-

rencia en el nivel de cobertura de secundaria y superior era de 36,7 puntos porcentuales, en 2005 esta 

diferencia fue de 49 puntos, es decir, la oferta relativa de individuos con educación intermedia ha crecido 

de manera sustancial, comparada con aquella de individuos con formación superior. Este hecho, sumado 

a las crecientes demandas del mercado laboral por individuos con formación profesional, ha generado 

importantes transformaciones en la composición de la oferta y la demanda de trabajadores (formales e 

informales) y en la evolución de los salarios por nivel educativo, que se discuten a continuación. 

Desde hace cerca de tres décadas el mercado laboral colombiano ha presenciado una recompo-

sición en la estructura de la oferta y la demanda de mano de obra, privilegiando a los individuos con 

profesional. Esta tendencia, que se empezó a hacer evidente a mediados de los ochenta y se acentuó 

el segundo trimestre de 2006, la tasa de desempleo para los individuos con educación intermedia 

(secundaria incompleta, completa o superior incompleta) era cerca del doble de aquella observada 

entre los individuos con educación superior completa (alrededor de 15%–16% vs. 8,7%), e incluso 

era superior a la observada entre los individuos con bajos niveles educativos, resultados que son con-

sistentes cuando se controla por ciclo de vida (Santamaría, 2001).

fueron los que más crecieron durante los 90, un impresionante 35%, y los que menos cayeron durante el 

cómo los trabajadores con un nivel de educación intermedio (secundaria) son los que han sufrido el desem-

16.  Baier, S. (2004).
17.  Situación de la Educación Básica, Media y Superior en Colombia, 2002. Fundación Corona–Antonio Restrepo y Casa 
Editorial El Tiempo, citado en documento Conpes Nº 81 (Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
en Colombia. Datos de Ciencia y Tecnología, fuente Observatorio de Ciencia y Tecnología.
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ha incrementado el retorno de este tipo de educación), combinado con la elevada tasa de crecimiento de la 

oferta de mano de obra con formación secundaria que ocurrió en el país en las décadas de los 80 y 90 y la 

Además de los ingresos salariales, el nivel educativo afecta otras variables del mercado laboral 

tales como la posición ocupacional, la cual está estrechamente asociada a la calidad de los trabajos en 
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Gráfico 12: Proporción de asalariados y trabajadores por cuenta propia por nivel educativo, 2004
(porcentajes)

Fuente: ENH-DANE. Estimaciones de los autores. 
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mayor para los trabajadores con niveles bajos de educación. De hecho, se evidencia que existe una 

relación fuerte y negativa entre educación e informalidad en el mercado laboral colombiano, que se 

ha ido incrementando en el tiempo.

asalariados y por cuenta propia por nivel educativo en las principales áreas urbanas de Colombia. Entre las 

personas que terminaron la universidad, el 75% eran asalariados en el segundo trimestre de 2004, frente a 

-

porción entre asalariado y por cuenta propia a medida que se eleva el nivel educativo del individuo. Dada la 
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estrecha relación entre nivel educativo y condiciones de vida, es claro que son las personas pertenecientes 

a los primeros quintiles de la distribución del ingreso las que se concentran en los trabajos no asalariados, 

quedando desprovistos de los servicios de seguridad social asociados al mercado laboral formal. 

Con base en la Encuesta Nacional de Hogares para el segundo trimestre de 2004, se calculó un 

índice de salarios por nivel educativo y sector (formal e informal), tomando como base el salario del 

grupo de trabajadores con formación universitaria que pertenece al sector formal. Los resultados de 

-

bajadores del sector informal (donde se concentran aquellos con primaria y secundaria incompleta) 

trabajador asalariado con formación superior. 

educación de los individuos y su potencial de ingresos en el mercado laboral, en particular el sesgo 

mercado laboral es el determinante clave de la movilidad social de los individuos y, también, de su 

-

te a incrementar la cohesión social, dado que menores niveles de desigualdad (mayores niveles de 

movilidad) están relacionados con menores niveles de tensión social. 

Si bien esta tendencia a premiar niveles elevados de educación no es una particularidad del mercado 

colombiano, lo es el énfasis en educación profesional sobre la técnica y tecnológica. A esto debe sumarse 

el hecho de que se registra una alta concentración en la asistencia a educación superior de los grupos con 

y técnica y tecnológica) por nivel de ingreso. Mientras la asistencia es de 5,4% entre los individuos perte-

necientes al 20% más pobre de la población, ésta es del orden del 73% entre el 20% más rico. El cuarto 

quintil de ingreso concentra el mayor porcentaje de asistencia a educación técnica y tecnológica. 
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Una alternativa que se ha empleado en diferentes países en desarrollo como Chile, pero de 

manera especial en los países del sudeste asiático y países europeos, es la promoción de la forma-

ción técnica y tecnológica, mediante la cual se provee a los jóvenes con las herramientas necesarias 

para vincularse al mercado laboral. Esta alternativa genera menores gastos para el Estado y menores 

-

países, en donde se evidencia el sesgo por educación profesional en Colombia. Esto, sin duda, puede 

profesional más costosa, tanto para los individuos como para el Estado.
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Una de las posibles limitaciones a la expansión de la oferta de programas de formación téc-

nica y tecnológica en el país es la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el cual 

-

profesional integral entre 2002 y 200618, no es realista pensar que un solo proveedor pueda atender 

todos los requerimientos del mercado laboral y responder con la rapidez requerida a las demandas 

SENA (un porcentaje de la nómina que pagan todos los empleadores formales, y que asciende a cerca 

competencia y, por tanto, la pertinencia y la calidad y ampliar la cobertura. Sin embargo, a la fecha no 

es claro qué tan grande es el esfuerzo en este sentido, aunque ya se han dado los primeros pasos con 

la expedición del Conpes 081 y su Decreto reglamentario, que obligan al SENA a profundizar este 

esfuerzo –contratar servicios– y al Ministerio de la Protección Social (MPS) a crear una Comisión 

que acredite las entidades de formación que pueden participar en el mercado. 

Entre los desafíos que enfrenta el SENA y que han sido reconocidos por el gobierno nacional 

en diferentes espacios, algunos de los cuales sirvieron de base para la formulación del Documento 

Conpes Social 81 “Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia” 

-

sobre los estándares de calidad de los programas que presta el SENA, en particular los de formación 

de larga duración; iii) diferenciar entre las competencias del SENA como proveedor de servicios de 

compite, lo cual fue solucionado con el decreto mencionado en el párrafo anterior; y iv) agilizar y 

modernizar los esquemas de respuesta a las demandas del sector productivo. 

Adicionalmente, se ha detectado un problema de pertinencia en la educación superior, tanto 

profesional como técnica y tecnológica. La concentración de programas en áreas como economía, ad-

por la formación profesional sobre la técnica que existe desde la demanda, lo cual encarece los costos 

y limita el acceso de una parte importante de la población a la formación superior.

A lo largo de esta sección se ha mostrado que la formación educativa de los individuos guarda 

mercado colombiano premia a los individuos con formación superior mediante mayores salarios pro-

medio, mayor empleo y mejores condiciones laborales (p.e., seguridad social) entre otras. 

18.  De acuerdo con los datos del Sigob, el SENA ofreció más de 3,8 millones de cupos en Formación Profesional Integral 
–incluyendo titulada y complementaria– durante 2005, un incremento de 237% comparado con 2002.
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Dada la desigual evolución en la oferta de mano de obra con educación media y superior, y las 

-

nica y tecnológica adquiere especial relevancia, en particular como canal para vincular a la población 

pobre que ha estado tradicionalmente marginada de este tipo de preparación. Adicionalmente a la 

ampliación de la oferta se requiere mejorar la pertinencia de los programas frente a las demandas del 

sector productivo, recomponer la oferta y demanda por programas de educación técnica y tecnológi-

ca vs. formación profesional, y acelerar los procesos de reestructuración del SENA en el marco del 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

IV. Calidad con equidad: el eslabón fundamental

La calidad de la educación es otro tema fundamental para la equidad y la competitividad. Diver-

y mejora el capital humano con que cuenta una sociedad, sobre todo cuando ésta se sustenta en altos 

niveles de calidad. La evidencia de que la educación a nivel del individuo mejora sus condiciones en 

el mercado de trabajo es abundante, como se discutió en la sección anterior. Esa evidencia sirve de 

sustento a la hipótesis que relaciona positivamente el nivel y la calidad educativa con el ingreso de los 

individuos, lo que a su vez genera un esquema virtuoso a través del cual a mayor cantidad y calidad 

de la educación, mayores niveles de desarrollo y mejor calidad de la educación (todo mediado por una 

mayor productividad media del trabajo)19.

19.  Patrinos y Psacharopoulos (2004), Pritchett (2000).

44

30

12

5 4
2 1 1 0,20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%

E
co

n
o

m
ía

,
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

,
C

o
n

ta
d

u
rí

a 
y 

af
in

es

In
g

en
ie

rí
a,

 A
rq

u
it

ec
tu

ra
,

U
rb

an
is

m
o

 y
 a

fi
n

es

B
el

la
s 

A
rt

es

C
ie

n
ci

as
 d

e 
la

 S
al

u
d

C
ie

n
ci

as
 S

o
ci

al
es

,
D

er
ec

h
o

y 
C

ie
n

ci
as

 P
o

lít
ic

as

A
g

ro
n

o
m

ía
,

V
et

er
in

ar
ia

 y
 a

fi
n

es

C
ie

n
ci

as
 d

e 
la

 E
d

u
ca

ci
ó

n

M
at

em
át

ic
as

y 
C

ie
n

ci
as

  N
at

u
ra

le
s

H
u

m
an

id
ad

es

 y
 C

ie
n

ci
as

  R
el

ig
io

sa
s

Gráfico 16: Programas técnicos y tecnológicos por área del conocimiento 
(porcentajes)

Fuente: DNP-DDS, MEN con base en SNIES 2004.



25

-

de los estudiantes. Recientemente, la Unesco ha impulsado el concepto de calidad como un derecho 

fundamental de todas las personas, en el que se incluye el respeto de los Derechos Humanos, la rele-

-

pios de gratuidad y obligatoriedad y en los derechos a la no discriminación y a la plena participación. 

el subsidio directo a la matrícula que es cerca del 90% del costo total y transferencias monetarias 

como las del Programa Familias en Acción, o subsidios en especie como el transporte de los menores 

que está a cargo de los gobiernos locales. Evidencia de esto, es que las familias de escasos recursos 

dedican una menor proporción de sus ingresos a gastos en educación que las familias más favorecidas. 

que los estratos 5 y 6 gastan en promedio el doble que los estratos 1 a 4 en educación. También afecta 

-

ción de buena calidad y para localizarse en lugares remotos y vulnerables son fundamentales, tema 

que se discutirá en detalle más adelante. Garantizar el derecho a la “no discriminación” es condición 

sine qua non para el ejercicio del derecho a la educación con calidad. 

Los principios básicos que orientan la educación han de ser los mismos para todas las personas, 

sea cual sea su origen y condición, pero también es preciso considerar algunos derechos diferenciados 

-

bilidad. Las prácticas discriminatorias –como la selección de estudiantes–, además de atentar contra 

el derecho a la educación, limitan la integración y la cohesión social, y conducen a la concentración 

de aquellos con mayores necesidades educativas en determinados centros, que usualmente ofrecen 

educación de menor calidad en zonas desfavorecidas. Finalmente, la calidad y la equidad no sólo no 

son incompatibles sino que son indisociables. Una educación es de calidad si ofrece los recursos y 

ayudas que cada quien necesita para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas y ejercer el derecho a la educación. Por lo tanto, para avanzar hacia una mayor equidad se 

transformando su cultura y sus prácticas para dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de todos. 

El desarrollo de escuelas inclusivas es el fundamento de sociedades más justas y democráticas. 

En cuanto a los determinantes del logro educativo, existe un consenso acerca de que las condicio-

estudiantes20. También, se ha demostrado que los aspectos institucionales y de organización pueden tener 

un impacto importante sobre la calidad de la educación (en Colombia, por ejemplo, se estaría haciendo 

referencia hacia la organización institucional para la prestación del servicio y al Estatuto Docente). Es-

20.  Ver por ejemplo Schiefelbein y Simmons (1981) o para el caso de Colombia Barrera–Osorio (2006).
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-

los padres, la nutrición de los menores y su preparación previa (p.e., la educación inicial). 

Adicional a estos factores, otros asociados al funcionamiento del mercado educativo tales como la 

competencia entre instituciones (p.e., subsidios a la demanda vs. subsidios a la oferta)21, esquema de distri-

-

biano esta discusión es de especial relevancia toda vez que la distribución de los recursos de educación a 

través del Sistema General de Participaciones (SGP) no tiene en cuenta variables de calidad, aunque sí de 

sin avances comparables en materia de calidad. De manera similar, el Estatuto Docente antiguo –del que 

todavía dependen muchos maestros– y la legislación vigente no facilitan la evaluación de los maestros, ni 

entre otros, los requisitos de entrada de los maestros.

Los resultados de pruebas internacionales muestran a Colombia como uno de los países en los 

cuales las habilidades y conocimientos en matemáticas y ciencias están entre los más bajos inclui-

Third International Mathematics and Science Study

-

nibles– el país ocupó el puesto 40 entre 41 países, siendo superado por países de similar ingreso per 

cápita

21.  Ver por ejemplo Hoxby (2002).
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Fuente: TIMSS y Banco Mundial.
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De acuerdo con las pruebas del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad 

de la Educación (LLECE) realizadas en 1998, la situación de Colombia en matemáticas y lenguaje 

estudio que permite comparaciones internacionales en el área de lenguaje, conocido como PIRLS por 

sus siglas en inglés (Progress in Internacional Reading Literacy Study) aplicado en 2001 muestra que 

cursan cuarto grado de primaria, superando a Argentina, Irán, Kuwait, Marruecos y Belice.

Con respecto a las evaluaciones internas que ha desarrollado Colombia, se destaca el esfuerzo 

del MEN y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) al lograr 

la realización de más de nueve millones de pruebas censales de calidad de la educación a los 1,5 

millones de estudiantes de 5° y 9° grado en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y 

-

tas básicas para su mejoramiento22. Igualmente, se cuenta con los exámenes de Estado que aplica el 

ICFES a los estudiantes de 11º grado como requisito para acceder a la educación superior. 

Los resultados de estas pruebas muestran, en general, resultados menores a los esperados en la educa-

ción básica y media.23 En las pruebas de lenguaje para el 5º grado, menos de la mitad de los estudiantes que 

se espera deberían alcanzar un nivel de comprensión más elevado logra este estándar (23,1% observado vs. 

22.  De acuerdo con los datos del Sigib, en 2002–2006 se aplicaron 9,47 millones de Pruebas Saber.
23.  El documento Pruebas Saber: Marco de interpretación de Resultados de 2005 contiene información detallada sobre las 
competencias evaluadas y las posibilidades y limitaciones para la interpretación de los resultados. 
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55% esperado). Algo similar se observa en los resultados de estas pruebas para los estudiantes de 9º grado. 

Dada la estructura de las pruebas se esperaría que el 55% de los estudiantes sea capaz de relacionar la com-

Los resultados más destacados se observan en las pruebas de ciencias naturales, dado que el 

porcentaje de alumnos, tanto de grado 5º como de 9º, que alcanzan cada uno de los niveles es muy 

cercano al esperado. Para el grado 5° el 35% de los alumnos logran el mayor nivel de logro y el 33% 

En el área de matemáticas se presentan los problemas más graves, lo cual es consistente 

con los resultados de las pruebas aplicadas en 2002 y 2003. Los niveles de logro de los alumnos 

de grados superiores están muy por debajo de los esperados y de los alcanzados en lenguaje y 

ciencias naturales. El nivel de logro asociado a resolución de problemas complejos, que es el más 
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alto para el 5º grado, es alcanzado por sólo el 28,8% de los estudiantes y por el 13% de los que 

promedio logrado en el nivel más alto de exigencia en las pruebas de matemáticas, lenguaje, ciencias 

sociales y ciencias naturales, en el cual, dada la estructura de las pruebas, se esperaba fuera alcanzado 

por el 55% de los alumnos. Los departamentos están organizados de menor a mayor nivel de logro. En 

9º grados obtuvo el nivel superior con un nivel bajo de dispersión; en el otro extremo está Bogotá, en 
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Gráfico 21: Resultados de Pruebas Saber (2005 calendario A), Matemáticas 
(porcentajes)

Fuente: ICFES.
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donde cerca del 30% de los estudiantes evaluados alcanzó ese nivel con una alta dispersión entre los 

centros educativos. Pese a estas diferencias es necesario recordar que, sin excepción, todos los depar-

tamentos se encuentran por debajo del nivel esperado. Al revisar los datos para las capitales, Bogotá se 

encuentra por encima de la media, pero es superada por Bucaramanga y Barranquilla.

Otra importante fuente de información sobre la calidad de la educación son los exámenes de 

estado del ICFES, que se aplican a todos los estudiantes que cursan el 11º grado. El Cuadro 5 presenta 

-

Sin embargo, se podría argumentar que las discrepancias reportadas en el Cuadro 5 no corres-

ponden a verdaderas diferencias en calidad, sino más bien a diferencias en las condiciones socioeco-

estimador del vecino más cercano, todavía existe una diferencia simple en el promedio del puntaje 

2001). Una vez tomado en cuenta el efecto de todas las variables observables, subsiste una diferencia 

de 13,4 puntos a favor de los privados, diferencia atribuible a factores no observables, incluidas dife-

observadas son de 3,2, 4,3 y 3,8 puntos, respectivamente. Después de aplicar la metodología, subsis-

ten diferencias a favor de la escuela privada de 2,4, 3,0 y 2,8 puntos, respectivamente.

También existe evidencia para diferencias en resultados de calidad entre estudiantes de zonas 

luego de controlar por las características observables, en las zonas rurales es menor, pero en ambas 

Cuadro 5: Colegios según naturaleza jurídica y desempeño de sus estudiantes en los exámenes de estado del ICFES, 2005
Categoría No oficial % Oficial % Total %

Muy superior 309 9,2 13 0,2 322 3.6

Superior 533 15,9 124 2,3 657 7.4

Alto 557 16,6 603 11,0 1.160 13.1

Medio 756 22,5 1.837 33,5 2.593 29.3

Bajo 830 24,7 2.069 37,8 2.899 32.8

Inferior 364 10,8 817 14,9 1.181 13.4

Muy inferior 11 0,3 14 0,3 25 0.3

Total 3.360 100 5.476 100 8.837 100
Fuente: ICFES. Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Estado Comunitario Desarrollo para Todos.
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los resultados mejoran a medida que incrementa el nivel de ingreso con una tendencia ligeramente 

ingresos familiares son inferiores a un salario mínimo (8% de los que asisten a educación privada y 

-

Los resultados de las Pruebas Saber y los de los Exámenes de Estado recién descritos aportan 

-

municipios y establecimientos educativos. 

En particular, la literatura ha mostrado que los pobres resultados en calidad que afectan a la 

-

-

controlar por las características observables del estudiante, del hogar, del colegio y del nivel educativo 

de los docentes, permanece una diferencia importante, que no se explica con factores observables. Por 

La negociación colectiva es un determinante clave del sistema institucional y de incentivos, el cual 

puede tener efectos importantes en el logro escolar de los estudiantes. De igual manera, el antiguo es-

tatuto docente por el cual todavía se rige una buena parte de los maestros que trabajaban desde antes de 

de buena calidad. En particular i) el rápido ascenso a través del escalafón, no dependiente de logros 

o de capacitación relevante; ii) la ausencia de competencia que hace prácticamente imposible que un 

incentivos para adaptarse a los cambios del entorno pueden estar teniendo un impacto negativo sobre 

la evolución de la calidad educativa. De hecho, el Departamento Nacional de Planeación ha demostra-

do en diversos estudios que no existe ninguna relación entre el logro educativo por departamento y el 

escalafón promedio de los maestros en esos departamentos.

La razón por la cual se da el incremento en el escalafón sin efectos en el mejoramiento de la ca-

lidad es que existen muchas alternativas que permiten cumplir con los requisitos de tiempo y estudios 

para el ascenso y a que no se ha tenido control sobre los cursos de capacitación y su calidad, a pesar 

de que la Ley 30 de 1992 creó el Sistema Nacional de Acreditación para garantizar que las institucio-

nes que a él pertenezcan cumplieran con los más altos requisitos de calidad. Sin embargo, al mismo 

tiempo esta misma Ley, en su artículo 28, otorga autonomía a las instituciones educativas de educa-

ción superior para abrir programas de licenciaturas en educación sin tener en cuenta los requisitos de 

calidad. En virtud de esa autonomía, en lo que concierne al desarrollo de programas académicos, se 

han creado numerosos programas de formación en el área de educación en las modalidades de pre-

grado, especializaciones y posgrados que no cumplen las condiciones mínimas para ser considerados 
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de buena calidad con respecto a la formación de educadores, a la organización académica básica, 

la formación y duración de los programas24, permitiendo a los docentes cumplir rápidamente con los 

requisitos para el ascenso en el escalafón docente.

De allí los esfuerzos como los que viene haciendo el MEN, partiendo de la reforma al estatuto do-

cente de 2002, encaminados a introducir mejores incentivos, las evaluaciones de maestros y la aplicación 

de la educación, pero la contrata con operadores de reconocida calidad, por tanto, separándola un poco 

que los recursos responden a la cobertura y a cargas salariales de los maestros exclusivamente, el 

establecimiento de convenios entre el MEN y los municipios y departamentos o inclusive con los es-

de calidad pueden ser un excelente instrumento.

V. Restricción presupuestal y eficiencia en el gasto

-

dedicados al sistema educativo y los resultados obtenidos, especialmente en lo relacionado con la 

calidad de la educación impartida. 

Para empezar, vale la pena describir brevemente cómo funciona el sistema en Colombia y 

participaciones de los departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la nación (ICN) (el 

muestra que, en promedio, para el período 2006–2019 el SGP va a representar casi el 89% de todos 

Nación (PGN) (incluye inversión nacional más los recursos provenientes de la Ley 21 con 1,7%), re-

cursos propios de las entidades territoriales (0,6%) y regalías. Como se ve más adelante (ver Cuadro 

7, p. 37) el gasto en educación del país asciende a casi 5 puntos porcentuales del PIB, lo que es un 

porcentaje alto. De hecho, se encuentra entre los más altos de los países incluídos en el cuadro. De 

este porcentaje, entre 3 y 3,5 puntos corresponden a educación básica y media, y el resto correspon-

de a educación superior. 

en Educación que han Obtenido Acreditación Previa Obligatoria”, de septiembre de 2004, de 486 programas de licenciatura 
en educación, el 19% (92) no obtuvo la acreditación. De igual forma, de 328 programas de especialización en educación, el 
24,4% tampoco obtuvo esa acreditación.
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Hasta 2001, el sistema se regía por dos normas principales: la Constitución de 1991 que decía 

que un porcentaje del orden de 46% de los ICN debía girarse a los municipios y departamentos para 

-

mentos y correspondía al 24% de los ICN, mientras que las Participaciones iban a los municipios y 

correspondían al 22%). La segunda norma era la Ley 60 de 1993 que regulaba las competencias de los 

diferentes niveles y algunos aspectos macroeconómicos de los sectores de educación y salud.

-

taban el avance en coberturas y calidad. En primer lugar, la inestabilidad y poca certidumbre sobre el 

los ICN, limitaba la ampliación de cupos y la sostenibilidad de la población atendida. Otro de los pro-

por un docente había disminuido, lo que aumentaba el costo por alumno (a principios de los noventa 

era de 30 y en 2000 pasó a 25). Pese a la mayor asignación presupuestal para el sector, la inequidad e 

Por otra parte, la Ley 60 de 1993 asignaba recursos para educación de acuerdo con los costos 

de los docentes y los ascensos en el escalafón promedio de los profesores incrementaron los costos de 

la nómina y, por lo tanto, de la prestación del servicio por encima de la asignación de recursos, por lo 

Por ejemplo, el DNP estimó que el incremento del costo de la nómina de maestros por los ascensos 

en el escalafón docente ascendía a cerca de 3,5% anual. Asimismo, los recursos para calidad eran 

se mostró en la sección anterior.

y

Fuente: Cálculos DNP-DDTS-SFPT DDS; MEN.
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Finalmente, la poca coordinación en la administración de los recursos y la limitada claridad 

sobre las competencias en la prestación del servicio entre los distintos niveles de gobierno duplicaba 

del servicio de educación, se introdujeron dos reformas fundamentales: la constitucional y la Ley 715 de 

-

-

ticipaciones, creando una sola bolsa de recursos con destino sectorial (el SGP). La Ley 715, que reformó 

a la Ley 60 de 1993, estableció unos criterios de distribución en función de las necesidades del servicio, 

la racionalización de los costos y el fortalecimiento de las instituciones educativas, es decir, los recursos 

pasaron a asignarse a los territorios teniendo en cuenta los logros en coberturas, la población pobre que 

debe atender y los requerimientos educativos de cada región. Para garantizar la equidad en la distribu-

ción, no se tuvieron en cuenta los costos históricos de la prestación del servicio y se estableció el giro de 

educación en los niveles inicial, básico y medio, destinada al pago del personal docente y administrativo 

de las instituciones educativas, para la construcción de infraestructura, mantenimiento y funcionamiento 

de las mismas, para proveer de esta forma a los estudiantes con una canasta educativa y para mantener y 

mejorar la calidad de la educación. Adicionalmente, para mejorar la administración y racionalización de 

-

te de los recursos asignados. Para esto, se hicieron más precisas las responsabilidades entre los distintos 

niveles de gobierno (nación, departamentos, municipios y distritos), de manera que cada uno hiciera 

rinden cuentas y son responsables del sistema de información; y, los rectores y directores de los colegios y 

instituciones educativas. En el caso de la planta de personal, se estableció que los ascensos de escalafón se 

realizarían sólo cuando existieran puestos vacantes y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

La distribución de participaciones para el sector mostró un crecimiento real cercano a 2,5% al 

-

to y, de manera importante, se logró un crecimiento de la cobertura educativa más que proporcional 

evaluar el avance en coberturas a nivel departamental y el crecimiento de las participaciones, se 
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-

mente mayores recursos, tienen coberturas muy bajas en comparación con otros departamentos 

que reciben menos participaciones y registran avances muy importantes en la cobertura educativa. 

Esto, entre otras cosas, se debe a la gran inequidad que caracteriza la distribución de profesores en 

de más alto escalafón se ubican en las zonas más ricas, y además estas mismas zonas agrupan más 

maestros por habitante que las zonas más pobres.

Además de los avances en cobertura, con el nuevo régimen de participaciones, como se men-

cionó, más de nueve millones de evaluaciones han sido realizadas en competencias de matemáticas 

y lenguaje (Pruebas Saber). En 2003, cerca de 100 mil maestros de planta presentaron evaluaciones 

carrera docente. Estos resultados han permitido al sector monitorear y hacer seguimiento a la calidad 

en la prestación del servicio.

y a pesar de la reducción de los recursos destinados al sector, se continuó la expansión de la matrícula 

ha aumentado porcentualmente por encima de los recursos. Sin embargo, es importante acotar que los 

que cobra especial importancia dados los resultados discutidos en la sección anterior. Adicionalmente, 

desplazada, minorías étnicas– las de más difícil acceso y a las que es más costoso llegar. El MEN 
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-

la mayoría del gasto corresponde a gastos de funcionamiento, que básicamente se explican por salarios 

y prestaciones de los docentes. El gasto en inversión del PGN es bajo, aunque el Plan de Desarrollo lo 

aumenta de manera sustancial para el período 2008–2010, y se explica, hasta 2005, básicamente por 

-

biendo casi todo, lo que constituye un problema en la medida que existe una restricción presupuestal 

por lo que es imperativo ir, poco a poco, cambiando esta composición para favorecer las inversiones en 

presentar a partir de 2008 como resultado de la reforma al SGP aprobada en junio de 2007, duplican la 

tasa de crecimiento del SGP y, además, incluyen cerca de 1,5 puntos adicionales para educación, con 

lo cual se aumentan en 23% los recursos para calidad por alumno a 2010.

al sector educativo crecieron cerca de 50% en términos reales, los resultados en calidad no han sido los 

-

res analizados en la sección anterior, con la composición de este gasto. Desde el punto de vista territo-

rial, existen departamentos que a pesar de haber tenido un incremento en los recursos por encima del 

50% en el mismo período, no mostraron resultados similares en términos de cobertura o calidad. Pero 

por departamentos que han logrado aumentar la cobertura bruta en 16% con incrementos de sólo el 4% 

en los recursos que reciben. En este sentido, estudios recientes han cuestionado y puesto en evidencia 
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Gráfico 25: Evolución del gasto público funcionamiento e inversión 
(porcentaje del PIB)

Fuente: DNP.

Cuadro 6: Relación alumno-docente, 1999-2002
1999 2000 2001 2002

Total 20,7 22,6 22,5 23,7

Colegios públicos 22,9 25,0 24,9 26,7

Colegios privados 16,3 17,6 17,2 16,8

Fuente: MEN.
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las limitaciones de las políticas basadas en los insumos (inputs) de las políticas educativas, mostrando 

que el tema de calidad no se soluciona automáticamente con aumentos en los recursos disponibles, 

.

Por lo tanto, parece que existen diferencias fundamentales en términos de resultados que se 

pueden explicar, al menos parcialmente, por aspectos críticos de la gestión territorial que no fueron 

abordados por la reforma de 2002, como los siguientes: i) el papel que se le asigna a la escuela y a los 

rectores y al personal local de las escuelas. También debería pensarse en la posibilidad de descen-

tralizar más funciones directamente hacia la escuela; ii) la existencia de sistemas de información 

cuentas instaurados a nivel local; y iv) la organización y otros aspectos institucionales que afectan la 

provisión del servicio educativo. Entre estos, ya se han discutido algunos en detalle como la estruc-

tura de la descentralización y el estatuto docente. 

Los retos que se vienen a futuro son claros: llegar a coberturas del 100% y mejorar la calidad de 

macroeconómicas, va a ser más fuerte en el período 2008–2010 de lo que fue durante 2005–2007. 

Como se había mencionado anteriormente, el objetivo en el sector educación es alcanzar la universa-

de personal actuales (docente, directivo docente y administrativo), incluyendo aportes patronales; 

-

censos autorizados en el escalafón del personal docente y directivo docente; iv) homologación del 

personal administrativo; v) contratación del servicio educativo; vi) pago de Prestaciones Sociales del 

Magisterio; vii) calidad, que incluye construcción y mantenimiento de infraestructura nueva y man-

Cuadro 7: Comparación de indicadores de gasto público en educación
(selección de países, último año disponible 2004-2005)

Argentina Bolivia Chile Colombia Malasia México Perú Tailandia

Gasto público en educación como % del PIB 3,78 6,37 3,48 4,79 6,25 5,41 2,39 4,22

Gasto recurrente en educación 
como % del gasto total 

99,27 95,50 95,31 98,93 88,25 96,89 97,06 -

Gasto público en educación por estudiante 
(% per capita PIB) para todos los niveles

12,88 17,37 12,76 19,65 23,56 17,45 7,75 16,13

Gasto en compensaciones 
a profesores en instituciones públicas
 (% del gasto de funcionamiento)

66,88 - - 72,23 55,24 79,86 64,23 -

Participación del gasto público 
en primaria (% del gasto total)

36,70 - 37,41 47,44 29,57 40,00 41,03 31,53

Participación del gasto público 
en secundaria (% del gasto total)

37,80 - 39,00 36,13 35,09 29,54 35,78 24,42

Participación del gasto público 
en terciaria (% del gasto total)

17,20 21,61 13,97 13,81 33,45 17,39 12,29 21,69

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators, 2007.
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tenimiento de la existente, construcción y dotación de laboratorios, adquisición de computadores con 

conectividad a Internet, bibliotecas, materiales pedagógicos y mobiliario, capacitación de docentes, 

implementación de planes de mejoramiento de los establecimientos educativos y programas de bilin-

güismo, transporte, alimentación escolar y educación inicial.

-

te, que corresponden al SGP, PGN (incluyendo la Ley 21), regalías y recursos propios de las entidades 

en la información, más poder de control a la ciudadanía) deben continuarse y fortalecerse.

PIB (cerca de seis billones de pesos), de los cuales algo más de un billón corresponde a gastos de inver-

-

ciación que combinen, por ejemplo, crédito y subsidios a la demanda para estudiantes pobres; ii) no es un 

sistema que favorezca la entrada de los estudiantes provenientes de las familias más pobres a la educación 

superior, ya que no los compensa por el costo de oportunidad en que incurren al estudiar, que para ellos 

es muy alto. En efecto, la MERPD encontró que para este tipo de estudiantes el dejar de trabajar durante 

el período de estudios es demasiado costoso, por lo que una solución sería entregar créditos y/o subsidios 

prácticamente imposible por su elevado costo; iii) el sistema actual, en el que es obligatorio mantener 

en términos reales la cuota de inversión para las universidades, desincentiva los aportes ocasionales del 

-

nanciación a la oferta, al restringir cualquier esbozo de competencia entre las universidades, no introduce 

No fue sino hasta el primer semestre de 2001 que estas falencias fueron reconocidas y se em-

y a largo plazo canalizados a través del Icetex dirigidos a estudiantes pobres, que en la práctica han 

busca ampliar y complementar ofreciendo subsidios o créditos para el sostenimiento del estudiante 

durante el período de estudio. Si se logra consolidar este sistema, sin duda constituiría la base para 

VI. Educación: competitividad vs. política social

Existe en la región un debate recurrente en cuanto a la función social de la educación vs. su 

educación son primordialmente sociales, ya que afecta variables como la tasa de mortalidad infantil, 
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la desnutrición, y los ingresos esperados del hogar, uno de los determinantes más importantes de la 

-

ción son prioritariamente económicos, ya que aumenta la productividad de los trabajadores y por esta 

vía promueve el crecimiento. En estas notas se sostiene que estas dos visiones son complementarias, 

social y económica en cualquier sociedad. 

-

rar la educación; entre los que se cuentan la disminución de la violencia y de las tasas de mortalidad 

-

minución de las tasas de maternidad adolescente, para mencionar sólo algunos25.

Reconociendo estos efectos, la política educativa se ha integrado tradicionalmente como parte de la 

asistencia social y protección social tales como la Red de Apoyo Social (RAS), la cual fue creada en el período 

a la pobreza. En particular, el Programa Familias en Acción que hace parte de la RAS tiene como objetivo 

proteger la formación de capital humano de los menores en primaria y secundaria, mediante el aporte de un 

subsidio monetario condicionado a la asistencia escolar y a otras medidas de nutrición y controles médicos. 

Otros de los programas de la RAS, Jóvenes en Acción, vincula las dimensiones social y eco-

nómica de la educación al ligar a jóvenes pertenecientes a los sectores más vulnerables a programas 

de capacitación para el trabajo, con lo cual se busca mejorar su empleabilidad y generar una fuente 

adicional de ingresos para el hogar. 

En cuanto a la relación entre competitividad y educación ésta es tal vez una de las más amplia-

mente reconocidas por la literatura especializada. Diversos estudios muestran que existe una relación 

fuerte entre el nivel educativo de la fuerza laboral con la productividad y la capacidad para generar va-

lor agregado, entre otras variables fundamentales para el desarrollo económico26. Con la introducción 

de importantes desarrollos tecnológicos en el medio laboral esta relación se ha venido reforzando. 

de obra varíen simultáneamente con el nivel de productividad, los incrementos en competitividad 

se pueden traducir de manera sostenible en mayor bienestar de los trabajadores. Sin ganancias en 

productividad no es posible aumentar los salarios reales sin que ello genere mayores niveles de de-

25.  Ver Sánchez et. al (1999) para el caso colombiano sobre efectos en mortalidad, violencia y salud. Ver Flórez y Soto 
2006 para efectos sobre fecundidad adolescente. 
26.  “Desde los trabajos pioneros de Solow y Dennison, pasando por aportes más recientes como los de Sala-i-Martin, 
Barro, Mankiw y Romer, se reconoce el hecho que el crecimiento económico de los países, y en particular de la capacidad 
que tienen para convertir sus recursos en bienes y servicios depende tanto de la cantidad de recursos que poseen como de la 

(output), es explicado, entre otras cosas, por la acumulación de conocimiento y habilidades del recurso humano de cualquier 
economía.” (Grupo Regional de Economía y Competitividad, Cámara de Comercio de Cartagena, 2004).
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sempleo, de allí la importancia de entender la educación simultáneamente como un elemento funda-

mental de la competitividad y de política social. 

En el caso de Colombia, al igual que en otros países de la región, la productividad del capi-

tal humano se ha mantenido en niveles bajos, al tiempo que los salarios han venido creciendo en 

secciones previas entre las razones que explican esta situación se encuentran las carencias del sistema 

El gobierno nacional ha reconocido la importancia de la formación de capital humano para 

poder competir exitosamente en los mercados mundiales. Como parte de la estrategia de competitivi-

dad, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Protec-

ción Social (MPS) y la Alta Consejería para la Competitividad y la Productividad de la Presidencia 

humano, que incluye temas educativos, de mercado laboral y de promoción de la salud27.

En lo referente a la educación para la competitividad se destacan cuatro líneas de trabajo: i) 

capacitación para el emprendimiento, que consiste en la generación de capacidades empresariales 

mediante la asesoría integral en el desarrollo de habilidades y conocimientos técnicos, administrati-

vos y contables que minimicen el riesgo de fracaso de los nuevos negocios, en alianza con el Sistema 

-

nida en el Plan Nacional de Desarrollo de 1.260.000 trabajadores capacitados en áreas tecnológicas 

con el objetivo de facilitar el tránsito de la población entre los diferentes niveles educativos, el MEN 

propedéuticos introduciendo por ejemplo la posibilidad de abrir programas de postgrados para la 

educación técnica y tecnológica, lo cual a su vez promueve la movilidad social brindando nuevas 

27.  En el documento Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad: resultados del proceso y propuestas ini-
ciales (2005) se proponen cinco estrategias para incrementar el capital humano: promoción de la salud, pertinencia de la edu-
cación, calidad en la educación, educación media, técnica, tecnológica y universitaria y disminución de costos laborales.

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Log. (salario real) Log. (prod. laboral)

%

Gráfico 26: Crecimiento del salario real y productividad laboral 
(serie logarítmica)
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Como conclusión de esta sección se puede argumentar que la rivalidad entre las funciones 

social y económica de la educación es sólo aparente. Si bien la educación básica tiene efectos muy 

importantes sobre indicadores sociales dada la estructura salarial del mercado laboral colombiano, 

el acceso a educación superior es el tema clave de movilidad social. Competitividad, política social 

y educación van pari passu en tanto que mejores condiciones económicas sumadas a una mejor dis-

tribución de la riqueza –la cual está mediada por mayores oportunidades educativas para los grupos 

menos favorecidos– generan un ciclo virtuoso de crecimiento y equidad social.

VII. Recomendaciones de política

Las recomendaciones de política que se presentan a continuación, además de incluir aquellas 

que han surgido del documento y las discusiones de los autores con técnicos de la CAF, recogen 

algunos de los importantes aportes realizados por la Misión para la Reducción de la Pobreza y la 

Desigualdad en Colombia, así como otras propuestas contenidas en el PND 2006–2010, el docu-

mento Visión Colombia 2019, y sugerencias de política de los documentos de la Unesco sobre el 

tema de calidad, entre otros. Para facilitar su lectura se agrupan por temas claves: educación inicial, 

educación básica y media, educación superior y educación para el trabajo, así como algunas me-

didas complementarias. En cada caso se enuncian las recomendaciones y se presentan alternativas 

para su implementación. 

1. Expansión de la educación inicial hasta la universalización del grado cero, de acuerdo 

con lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010. Para ello se propone: 

oferta, es necesario aumentar el presupuesto destinado a este servicio. Entre otras alternativas, 

mediante una recomposición de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) lo 

cual debería integrarse a una eventual reforma de la ley 715, que muy seguramente el Gobierno 

con muchos más recursos a partir de la reforma al SGP recientemente aprobada, parte de este 

• Continuar con los esfuerzos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de in-

más probable contar con la infraestructura física y el personal capacitado para brindar edu-

educación inicial no sólo en las instituciones a cargo del ICBF sino en todas las instituciones 

• Que el MEN incorpore dentro del sistema general de educación el nivel inicial y que su coordi-
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primero de primaria, uno de los grados en donde persiste un mayor nivel de repitencia. 

• Recomponer el subsidio del Programa Familias en Acción para que incluya una compen-

sación monetaria a la asistencia de los menores en edad de educación inicial. Sobre esto ya 

hay algunas propuestas al interior del gobierno nacional, que incluyen la eliminación del 

subsidio para primaria en zonas urbanas y el aumento de los recursos para secundaria.

-

dida de lo posible, el uso de las instalaciones de educación básica para impartir el grado cero, 

como ya se viene haciendo en algunos colegios. Esta modalidad permite, adicionalmente, 

2. Universalización de la educación básica

escolar se incorporen al sistema educativo. Ejemplos incluyen los programas de etno–educa-

de la educación básica, y, en paralelo, reglamentar las sanciones a los padres que incumplan 

el mandato constitucional. 

• Reducir la tasa de deserción escolar mediante esquemas de incentivos económicos, incluyen-

do subsidios directos a los más pobres, condicionados a su asistencia y permanencia escolar 

(p.e., Familias en Acción) y condicionar la permanencia en programas que se prestan actual-

mente, como los Desayunos y Restaurantes Escolares a la asistencia a clases, ya que se han 

registrado casos de menores que sólo van al colegio a la hora del almuerzo, con lo cual se 

pierde el objetivo del programa como refuerzo nutricional a los estudiantes y se pierde una 

herramienta para disminuir la tasa de deserción. 

• Dar continuidad a los convenios y alianzas entre establecimientos de educación básica y 

-

serción en los cambios de nivel, e introducir este sistema de convenios entre los colegios de 

formación académica y los establecimientos de formación técnica y tecnológica ya que en la 

actualidad están restringidos a los colegios que imparten formación técnica y el SENA. 
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• Teniendo en cuenta que la población que en este momento no está atendida por el sistema 

educativo se concentra en las áreas rurales y/o pertenece a población vulnerable, se consi-

dera apropiado el uso de medios alternativos de educación tal como ha propuesto el MEN y 

el DNP. Esto incluye la elaboración de manuales, cartillas pedagógicas y material didáctico 

que sirva de apoyo en la ejecución de los nuevos modelos pedagógicos.

oferta. Es necesario tener en cuenta que las evaluaciones disponibles de los impactos sobre 

lo cual es necesario seguir monitoreando la calidad de la educación que prestan. 

• Se deben revisar los subsidios del programa Familias en Acción para focalizarlos en donde más 

impacto tienen, sobre todo ahora que se está ampliando el programa a las áreas urbanas y a otros 

grupos poblacionales desplazados. En particular, las evaluaciones de impacto han mostrado que 

es posible que se requiera un subsidio más elevado par la educación secundaria media y alta en 

donde se encuentran los principales problemas de asistencia, en especial en áreas urbanas.

• El importante esfuerzo que se viene haciendo en materia de reubicación de maestros a lo 

largo del territorio nacional debe continuar y fortalecerse, en especial tratando de igualar 

los recursos humanos con los que cuentan las regiones más atrasadas con aquellos con los 

que cuentan las regiones ricas. Esto, sin duda, es un elemento fundamental para incrementar 

comportamientos históricos.

3. Mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, como un requisito para que 

la educación cumpla su papel de movilización social y responda a las necesidades del sector 

productivo. Para ello se proponen, entre otras, las siguientes estrategias: 

• Continuar con los esfuerzos realizados por el gobierno nacional y los gobiernos terri-

toriales de fomentar el uso de tecnologías de información y comunicaciones en la edu-

cación básica y media, tanto entre alumnos como entre docentes, para el desarrollo de 

-

periencia interesante es la de la RedP del Distrito capital, que incluye componentes de 

capacitación de maestros, juegos interactivos, y cátedras audiovisuales. Igualmente usa 

equipos móviles (bus interactivo) para llegar a las zonas en donde no hay las instalacio-

nes o conexiones necesarias.

logro para el grado noveno que deben ser valoradas a la luz del potencial de comparación de 

las evaluaciones. Igualmente y como componente fundamental de la estrategia, es necesario 

hacer una mayor difusión de los resultados como mecanismo de control social y como incen-
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tivo adicional para que los colegios y municipios rindan cuentas a los padres y la ciudadanía 

en general sobre la calidad de la educación que imparten. 

• Garantizar la realización periódica de las pruebas ECAES (Estado de Calidad de la Educa-

los resultados. 

• Continuar con los esfuerzos de evaluación a los docentes como instrumento fundamental 

para mejorar la calidad.

• Si bien ésta no es una medida novedosa, consideramos necesario reiterar la necesidad de 

introducir incentivos en el Estatuto Docente al logro de los maestros, bien sea por medio de 

-

plos de estas medidas incluyen i) vincular los ascensos en el escalafón a evaluaciones de 

los mejores docentes y para proponer políticas de formación y de retiro que conllevan al 

mejoramiento de la calidad; ii) reglamentar los cursos de capacitación para el ascenso de los 

sin llegar a ser factor salarial, aunque fuera en algunos casos. 

en particular el de educación, prevalece sobre los demás. Es decir, que por encima de los 

derechos laborales de los maestros está la obligación constitucional del Estado de garantizar 

siguiendo las prácticas de algunos municipios y de instituciones del sector privado, como un 

• Continuar y, en lo posible, acelerar las inversiones en infraestructura del sistema educativo 

en el Sistema General de Participaciones (rubro de calidad), así como de los recursos prove-

nientes de la ley 21 de 1982, los proyectos de inversión del Ministerio de Educación y aportes 

del sector privado para proyectos puntuales. 

• Actualizar en forma permanente los curricula académicos de acuerdo con los avances de 

-

tribuyan a la competitividad y crecimiento económico del país (en esto, el MEN ha venido 

avanzando y es una de las estrategias del PND). 

mediciones de calidad sin dejar por fuera la cobertura a nivel de departamentos, municipios 

e instituciones. Consideramos que ésta es, probablemente, la recomendación más importante 

en este punto. Debe aprovecharse la posible reforma a la Ley 715 que se avecina y la mayor 

disponibilidad de recursos a partir de 2008 para “apretar la clavija” por este lado, vinculando 
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directamente aunque sea parte de estos recursos a resultados de calidad y cobertura de los 

municipios y/o departamentos. 

• Como complemento a lo anterior, podría pensarse en incluir en la reforma la posibilidad de 

cobertura para que administren directamente los recursos del SGP y darle, de esta manera, 

un incentivo real a los rectores y docentes para esforzarse en busca de incrementos en la 

calidad.

4. Expansión de la educación superior y formación para el trabajo, la propuesta fundamen-

tal para la expansión de la educación superior incluye dos componentes; expandir la oferta 

con equidad y dar mayor énfasis a la educación técnica y tecnológica, para ello se plantean, 

entre otras, las siguientes propuestas: 

• Expandir la oferta en educación superior por lo menos en 450 mil cupos, para lograr niveles 

de cobertura acordes con el nivel de desarrollo del país (cercanos al 35%), dándole más én-

fasis a las carreras técnicas y tecnológicas y promoviendo la equidad.

-

nimiento y subsidios educativos para los más pobres y, por otro, crédito estudiantil para todos, 

como los créditos Acces que administra el Icetex. Esto debe traducirse en el mediano plazo 

apoyos de sostenimiento y subsidios educativos para los más pobres, es decir, que favorezca la 

-

áreas estratégicas y mejoramiento de la calidad de la educación superior, empleando esque-

mas similares al de los CERES que en este momento cuenta con cerca de 100 centros en los 

32 departamentos. Deben generarse alianzas entre las instituciones del sistema para que, a 

través de los establecimientos de educación superior existentes e incluso con instituciones de 

educación no formal, se pueda extender la oferta de los programas de educación superior, en 

algunos casos con la participación del sector productivo y las entidades territoriales.

• Continuar y reforzar la articulación de todos los niveles del sistema educativo y de los sec-

tores formal y no formal mediante la reglamentación de los parámetros de articulación entre 

el sistema de educación no formal y la educación superior, estableciendo las competencias 

básicas a desarrollar y los estándares de calidad requeridos. Para ello la información del 

demanda el mercado. 

• En esta misma línea se propone que el sistema de homologaciones existente adopte estánda-

res internacionales para favorecer el intercambio de profesionales colombianos en formación 
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con programas en el exterior. Asimismo, resulta prioritario agilizar los procesos de valida-

ción de títulos obtenidos en el exterior por nacionales, ya que en la actualidad este proceso 

• Continuar con el desarrollo de programas que otorguen competencias laborales, convirtien-

do el nivel de educación media en una primera etapa de la formación para el trabajo, con el 

mayores restricciones económicas. Para esto, se podrán explorar los convenios existentes 

entre instituciones de educación media y el SENA, a través de convenios de formación, así 

como acercamientos con el sector productivo a través de prácticas de los estudiantes en las 

empresas como los que se vienen haciendo en iniciativas regionales, como el Programa Jó-

venes con Futuro de la Alcaldía de Medellín28.

-

-

tando el MEN y el SENA, y coordinar con el ICFES la evaluación de estas competencias. 

informales de educación técnica y tecnológica, así como de sus evaluaciones de calidad. 

• Mejorar la pertinencia y calidad de la oferta de formación para el trabajo, mediante el cruce 

de información de prospectiva sobre los requerimientos del sector productivo y la oferta de 

personal capacitado. En la actualidad la información del Observatorio Laboral para la Edu-

ingresan a los programas de formación laboral. 

• Flexibilizar en la administración de programas mediante el enfoque de la formación por 

competencias para facilitar la cadena de formación y movilidad educativa de los usuarios.

• Fortalecer la formación para ciencia y tecnología, lo cual incluye la acreditación de progra-

-

mas de formación doctoral de nacionales en universidades del exterior.

• Terminar de implementar las recomendaciones del Conpes 81 en lo que tiene que ver con la 

contratación de servicios de capacitación por parte del SENA. Este es el elemento central de 

ese Conpes, que es fundamental para incrementar la competencia en el sector y, por lo tanto, 

Si bien los recursos que invierte el país en edu-

-

lo socialmente más rentable. Para ello se propone, adicionalmente a todas las propuestas 
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• Moverse de un sistema de subsidio a la oferta a uno de subsidio a la demanda en educación su-

perior. Para esto se requerirá el mejoramiento de la capacidad de gestión de las instituciones de 

del servicio de educación superior y del sector productivo, como agente activo para la formula-

el sistema y aumentar los recursos disponibles que garanticen la sostenibilidad de un esquema 

propuesta que tomará tiempo en materializarse y, en consecuencia, lo que se propone es, más 

bien, iniciar esta importante discusión. Un primer paso en esta dirección es introducir un artículo 

distribuido con base en indicadores de gestión y resultados, asociados a programas acreditados, 

• Recomponer el porcentaje de recursos destinados a funcionamiento e inversión. En la medi-

efectivamente implementada. 

6. Medidas complementarias. Adicional a las medidas expuestas previamente es necesario 

implementar controles, mejorar la información del sistema, en particular en lo relacionado a 

calidad y seguimiento a grupos vulnerables, y promover la evaluación de las diferentes políti-

cas para lograr los objetivos acá expuestos. Entre otras, se proponen las siguientes acciones:

• Difundir la información sobre calidad de las instituciones educativas de manera tal que los 

estudiantes, docentes y comunidad educativa tengan los elementos para hacer seguimiento a 

la calidad del sistema, y para determinar posibles ajustes en los programas académicos. 

ejercer control sobre las decisiones y el manejo que se da a los recursos del sector. 

• Continuar con los proyectos de evolución, dando mayor énfasis a las evaluaciones de impac-

to de los principales programas de educación básica y superior.
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