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Plan Decenal
Educación para la democracia, el

desarrollo, la equidad y la convivencial

Presentación

El 23 de febrero del aflo 2005 era, hasta hace
poco, una fecha cualquiera del extenso calen-
dario que espera a Colombia en ci tercer
milenio. Pero ahora —y porque asI lo decidie-
ron decenas de miles de colombianos y
colombianas— es ci dIa seflalado para un corn-
promiso inamovible de Ia agenda nacional.
Será ese 23 cuando pondremos bajo la lupa
este experimento de nación quo hemos deno-
minado Plan Decenal de Desarroilo Educati-
vo.

La elahoración de este Plan Decenai obe-
dccc a un designio de la Ley General de Edu-
cación expedida en febrero de 1994 y una de
sus razones fundamentales es Ia de elevar Ia
educación a Ia categorIa de polItica de Esta-
do, es decir, libcrándola de los estrechos mar-
genes de un perIodo de gohierno.

Los grandes derroteros del Plan se refiejan
en este docu men to. Sin embargo, lo quo estas

páginas no tienen son los cuatro meses de
"intensa democracia que mediaron para su
conccpciOn. El Decenal fue ideado, debatido
y escrito por miles de personas, en un ejercicio
de participación del cual la historia de Co-
lombia no registra antecedenteparecido. Una
suerte de miniconstituyente para la educa-
ción, que tuvo corresponsales en cada esquina
de la geografIa nacional.

Este documento —como lo seflala la icy— no
es ni puede ser una propuesta terminada. Es
una guIa de acción que pretende definir las
metas para Ia educación colombiana durante
los próximos diez aflos y provocar una movi-
lización no solo institucional sino, y sobre
todo, social, continua, para que se hagan rca-
lidad.

El Decenal nace on un momento difIcil
para toda la nación. Nace en medio de una
crisis que cicrra un siglo no menos crItico.
Pero precisamente fueron esas condiciones
]as que hicieron posible su surgimiento. Han

El presentc documento fue entregado a la Nación y al senor Presidente de la RepiThlica de Colombia Ernesto
Samper Pizano el dIa 23 de febrero del año 1996 cola ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.
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sido muchos los colombianos y colombianas
que reconocen ahI, en ]as fracturas de nuestra
estructura social, la carencia de mucha y muy
buena educación.

Y han sido ellos, decenas de miles, los que
han creIdo en el Plan, a sabiendas de que la
educación por si misma —como se encargaron
de recordarlo algunos en los foros y mesas de
trabajo— no produce el cambio, pero también
de que ningiin cambio social es posibie sin la
educación.

Estoy convencida, como miliones de corn-
patriotas, que una educación dc calidad para
nuestros niflos y niflas será el más importan-
te argumento con ci que podrernos enfrentar
los dos más grandes desafIos de nuestra Co-
lombia en el milenio que ya ilega: ci primero,
la convivencia pacIfica, la construcción de
una cultura democrática fundada en los valo-
res propios de una ética ciudadana, y la plena
vigencia de los derechos humanos en nuestra
realidad multiétnica y multicultural.

Y ci segundo, ci del progrcso económico,
entendido como Ia rcaiización de la creativi-
dad y ci avance del conocirniento, que nos

permita ser competitivos con otras naciones,
pero al mismo tiempo responsables de la
justicia social y respetuosos del ambiente.

No me cabe duda de que es este nuestro
cuarto dc hora, nuestra oportunidad dc apos-
tarle todo a la cducación para poder construir
ci sóiido proyecto de nación que la Constitu-
ción prociama.

Ya lo escribió Gabriel Garcia Márqucz en
ci informe de la Misión de Ciencia, Educación
y Desarrollo —en ci cuai también se inspira el
Plan Decenal— "Creemos que las condici ones
cstán dadas corno nunca para ci carnbio social,
y quc la educación scrá su órgano maestro.
Una educación desdc Ia cuna hasta Ia tumba,
inconforme y refiexiva, que nos inspire un
nuevo modo de pensar y nos incite a descu-
brir quiénes sornos en una sociedad que se
quicra rnás a si misma".

Los invito a todos a que se unan a éste, que
debe ser ci gran propósito nacionai de la
década, a que una vez adoptado ci Plan, par-
ticipen dc los comprornisos regionaies y loca-
les para concrctar ]as acciones, y 'nacer cierta
esta oportunidad.

Maria Emma MejIa Vélez
Minis tra de Educación
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I. Introducción

La elaboración y adopción püblica del primer
Plan Decenal de Desarrollo Educativo es un
acontecimiento para la educación y la socie-
dad. Desde ya, ]as autoridades del Estado, los
funcionarios de Ia educación, las entidades
territoriales, las instituciones educa tivas, la
familia, los educadores y educadoras, los ni-
fibs, nifias y jóvenes, las confesiones religiosas,
las organizaciones sociales y Ia sociedad toda,
cuentan con una carta de navegación para
realizar ]as transformaciones educativas que
el pals necesita. No es Ufl plan del gobierno,
pertenece a todas las colombianas y colom-
bianos, y Ia responsabilidad de su ejecución
corresponde tanto a la organizaciOn estatal
como a la sociedad civil. Dc su cumplimiento
dependerá on gran medida ci futuro de la
educación y el bienestar social de la nación.

A. Marco constitucional y legal

La Con stitución de1991  estableció como prin-
cipio fundamental de la organización polItica
y social del pals, la democracia participativa.
Un campo particular de ese principio se en-
cuentra en ci derecho de la ciudadanla y de
las organizaciones sociales a participar en la
planificación, gestión y control de los asuntos
püblicos.

Dc acuerdo con ci principio enunciado, la
Ley General de Educación de 1994 en su Ar-
tIculo 72 estableció quo: El Ministerio de Edu-
cación Nacional, preparará en coordinación con
las entidades territoriales, por lo menos cada diez
aflos, ci Plan Decenal de Desarrollo Educativo,
que incluird las acciones correspondientes para
dar cumplimiento a los mandatos constituciona-

les y legales sobre la prestación del servicio educa-
tivo. El Plan tendrá carácter indicativo, será eva-
luado, revisado permanentemente y considerado
en los planes nacionales y territoriales de desarro-
110.

Atendiendo ala disposición citada y a una
de las recomendaciones de la Misión de Cien-
cia, Educación y Desarrollo, en el sentido de
que el Plan fuera el producto de una ampiia
dcliberación y debate, el gobierno expidió ci
Decreto No. 1719 del 3 de octubre de 1995, por
medio del cual se dictaron "Normas para la
preparación y formulaciOn del Plan Decenal
de Desarroilo Educativo 1996-2005.

B. La deliberación y la concertación

A partir de la convocatoria oficial efectuada
el 3 de octubre del afio 1995, se instalaron y
funcionaron en el pals airededor de ciento
cincuenta mesas de trabajo; se realizaron dos
encuentros de secretarios departamentales y
distritaics de cducación, dos foros nacionales,
cerca de trescientos foros regionales, depar-
tamentales y locales; numerosos encuentros
de especialistas e intercambios bilateraics
entre ci Ministerio de EducaciOn Nacional y
diferentes sectores do ]a comunidad educativa
y de Ia sociedad civil; se conocieron pronun-
ciamientos y propuestas de los gremios eco-
nómicos, la Conferencia Episcopal, Fecode,
Ascun y diversas ONGs; circularon centenares
de documentos que sirvieron para la
promoción del Plan y la apertura del debate;
ci ministerio recibió en forma directa o a
través de los medios de comunicación más de
cuatro mil propuestas especificas y unos dos-
cientos cincuenta documentos. Las diferentes

69



COYUNTURA SOCIAL

entidades oficiales, las organizaciones civiles
y los ciudadanos individualmente tuvieron
la oportunidad de deliberar amplia y demo-
cráticamente sobre la situación actual y ci
futuro de Ia educación.

La deliberacjón y la concertación se es-
tructuró sobre la base de ]as mesas de trabajo
por la educación que, con la finalidad de
ambientar la participación de la sociedad ci-
vil y de las entidades territoriales en Ia elabo-
ración del Plan, habIan organizado on varias
ciudades del pals las instituciones partici-
pantcs en ci proyecto 'La educación un propO-
sito nacional". Decretada la movilización, se
con stituyeron mesas de trabajo por Ia educa-
ción en todos los departamentos, se vincula-
ron las Sccretarlas de Educación y Sc

integraron nuevas organizaciones sociales.

Rcsultado del proceso descrito es el Plan
Decenal de Desarrollo Educativo con ci que
ahora cuenta ci pals.

C. El porqué del Plan

La necesidad dc dotar al pals de un Plan
Decenal de Desarroilo Educativo se funda-
menta en Ia comprensión de quo la educa-
ción, como principal fuente de saber, se cons-
tituye en la época actual en la más cierta
posibiiidad de desarrollo humano, cultural,
econOmico y social de la naciOn. La compieji-
dad de los procesos productivos y de la vida
social han convertido ci conocimiento en un
bien esencial para Ia supervivencia y proyec-
ción de las naciones. El mornento histórico
nacional y mundial nos coloca ante Ia certeza
de que una apuesta al futuro de Ia nación y su
gente es una apuesta por Ia cducación.

En este mismo sentido ci informe de la
Misión antes mencionada, sostienc: Colombia
req uiere un nuevo sis tema educativo que fomente

actividades cientificas y tecnologicas, asI como
culturales y socio-económicas. Ello permitirá una

reestructuración conceptual y organizativa, una
reorientación del imaginario colectivo y la gene-

ración de nuevos vabores, comportamientos, acti-

tudes cognit ivas y prdct icas organizacionales adap-
tadas al mundo moderno.

Por su parte, El Saito Educativo, 1994-1998,
nombre con ci cuai se expresa Ia polItica edu-
cativa del gobierno presidido por Ernesto
Samper Pizano, consigna quc "Ia cducación
debe ser ci ejc fundamental del desarroilo
cconómico, politico y social do Ia Colombia
de hoy y del futuro". En consonancia con este
postulado, ci gobierno ha asumido ci corn-
promiso de eicvar Ia participación del sector
educativo on los gastos de inversion y funcio-
namiento del 3,05% al 4,88% con rcspccto al
Producto Interno Bruto.

Otro factor, no menos fundamental, on cI
cual se apoya la pertinencia del Plan Decenal
de Educación lo constituye Ia conveniencia
dc dare continuidad y desarroilo al proceso
de reforrna educativa emprendido por ci pals
a partir de la expediciOn de la ConstituciOn
Poiitica de 1991, del cual son expresiOn la Ley
30 de 1992 sobre la educación superior, la Ley
60 de 1993 sobre transferencias de la nación y
competencias de las entidades territoriales,
la Ley 70 de 1993 sobrc los derechos de las
cornunidades afrocolombianas y la Ley Ge-
neral de Educación do 1994. Existe una
reforma cducativa en marcha yel Plan Decenai
se constituyc on ci instrumento más idónco
para fijar ]as estrategias, programas y accio-
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nes que deben adelantar ci gobicrno, ]as
entidades territoriales, las instituciones
educativas, la familia y la sociedad.

D. Carácter nacional e indicativo del
Plan

Scgün Ia Ley General de Educación ci Plan
Decenal de Desarrollo Educativo tiene un
carácter nacional e indicativo. Lo nacional
tiene que ver con ci cubrimiento territorial y
la responsabilidad colectiva de su realiza-
ciOn. El Plan es mandatorio para todo ci pals
ycomprometca todas ]as entidades del orden
central, seccional y local, al sector püblico y
privado, a la sociedad civil y Ia familia. Sin
desconocer la autonomla e independencia dc
las instituciones y organizaciones concer-
nidas, ni Ia diversidad regional, étnica y cul-
tural o las difcrcncias de géncro, religion y
raza, ci Plan debe cntcndcrsc como una
movilización nacional y un comprorniso de
todos por Ia cducación.

El carácter indicativo Ic seflala Ia misión
de fijar los grandes derroteros que debe se-
guir la cducación y ci horizontc hacia donde
ésta debe dirigirse en ci dccenio 996-2005. El
Plan no entra en detalles ni especificidades
que son propios dc la autonomla de las enti-
dades territoriales, ]as comunidades y las ins-
titucioncs educativas, que son las autoriza-
das para determinar las accioncs y priorida-
des a seguir para alcanzar los propOsitos y
metas del Plan.

Con respecto a la forma como se han vcni-
do tratando los problemas cducativos, ci Plan
se fundamenta en el conscnso de importantes
sectores dc la opinion quc considcran quc ]as

poilticas educativas deben trascender la co-
yuntura de un gobierno para elevarse a corn-
promiso de Estado. Desde esta visiOn, que
proviene de la comprensión de la educación
como un asunto estratégico, las polIticas edu-
cativas del pals están Ilamadas a orientar el
proyecto de nación que desean todos los co-
iombianos.

E. Intencionalidades del Plan

El objetivo más profundo del Plan Decenal de
Desarrollo Educativo es ci de concitar la con-
fluencia de voluntades y esfuerzos de toda la
nación airedcdor del proyecto educativo más
ambicioso de nuestra historia: Ia formación
de seres humanos integrales, comprometidos
socialmcnte en Ia construcción de un pals en
ci que primen la convivencia y Ia tolerancia,
sercs humanos con capacidad de discrepar y
argüir sin empicar la fucrza, seres humanos
preparados para incorporar ci saber cientifico
y tccnológico de la Human idad en favor de su
propio desarrollo y del pals.

En tomb del Plan Deccnal de Desarrolio
Educativo se aspira articular todas ]as ideas y
acciones que Ic den sentido a la gran revolu-
ción quc implica la participación ciudadana
en los asuntos esenciales de su destino y ci
cjcrcicio de sus derechos fundamentales.

El Plan Decenal de DcsarroIio Educativo
no es una propuesta terminada, es más bien
un proyecto de acciOn que contiene dos
intencionalidades: Ia primera, Ia definición,
seguimiento y ajuste permanente de unas me-
tas y propósitos quc pretenden dar cuenta de
los problemas y potencialidadcs de la educa-
ción colombiana. La scgunda busca gencrar
una movilización institucional y social per-
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manentes para hacer de la educación un pro-
pOsito nacional. En esta forma tendremos un
Plan que será un proyecto social vivo, en
constante construcción, que requiere ser eva-
luado y ajustado de acuerdo con las nuevas
exigencias y retos del tiempo.

Adoptado ci Plan y luego de su apropia-
ción por parte de la comunidad educativa y
de la sociedad en general, prosigue la elabo-
raciOn y retroalimentación de los Planes
Decenales de Desarrollo Educativo de orden
regional, departamental, municipal, local e
institucional. Será en estos planes donde se
concrete la acción de todos los colombianos
por transformar Ia educación.

II. El proyecto de nación y la educa-
cion

El acto y los procesos educativos no se
justifican en sí mismos, su significado y su
valor proviene de los objetivos sociales y cul-
turales, en los aspectos económicos y polIti-
cos de una sociedad. La calidad, ci tipo y la
pertinencia de Ia educación no se pueden
desligar del proyecto de nación quo se pro-
ponga un pals determinado. La educación
por si misma no produce ci cambio, pero
ningün cambio social es posible sin Ia educa-
ción.

El compromiso de emprender un Plan
Decenal de Desarrollo Educativo, con la par-
ticipación de amplios sectores de la socicdad,
es un paso importante en Ia construcción de
un nuevo proyecto dc nación.

Colombia ha experimentado profundos
cambios en sus estructuras sociales, económi-
cas y cuiturales on ]as iltinias cinco décadas.

Desde 1950 la población se triplicó y más del
setenta por ciento de ella se ubica actualmen-
te en las zonas urbanas, donde se han confor-
mado grandcs conglomerados humanos; han
surgido nuevas capas y grupos sociales; se
han expresado nuevas visiones y prácticas
culturales; ha aumentado la esperanza de vida
ai nacer; Jos servicios sociales básicos se han
expandido; Ia economla ha crecido y se ha
diversificado; ha mejorado ci ingreso per
capita y la calidad de vida de un importante
niImcro de colombianos, especialmente en
]as zonas urbanas; se han conformado nuevos
movimientos sociales y expresado nuevos ac-
tores, quo han enriquecido ci cscenario poli-
tico nacional.

Junto a estas importantes formas de desa-
rrollo social, ci pals contintila presentando
graves probiemas politicos, sociales y econó-
micos. Entre éstos podemos destacar la
inequitativa distribución del ingreso y las
elevadas tasas de pobreza; las diversas mani-
festaciones de violencia poiltica, de delin-
cuencia comiin y de inseguridad e intoicran-
cia ciudadanas se han agravado on ]as dos
üitimas décadas, por Ia presencia del narco-
tráfico; la corrupción y ci clientelismo on la
actividad polltica y on la administración pü-
blica; la crisis de reprcsentación social de los
partidos y movirnientos politicos; Ia debili-
dad de ]as organizaciones de Ia sociedad civil;
el poco desarroilo de una cuitura politica de
corte dernocrático; la proiiferación de activi-
dades económicas de tipo especulativo y ci
preocupante rezago cientlfico, técnico y tec-
nolOgico del aparato productivo nacional.

La confluencia de estos probiemas está
poniendo de presente Ia existencia de una
crisis profunda y cstructural de la sociedad
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colombiana que requiere para su soiución del
esfuerzo y el compromiso no solo del Estado,
sino del conjunto de Ia sociedad.

El pals cuenta con recursos humanos, eco-
nómicos, soci ales, culturales y naturales para
enfrentar esa crisis y afianzarse como una
nación democrática, próspera y equitativa.
Prueba de ello es una población joven, nume-
rosa, laboriosa, emprendedora y recursiva,
resultado de un intenso proceso de mestizaje
y de una gran diversidad étnica, cultural y
regional; una importante fuerza artIstica y
cultural que expresa esa diversidad y ese
mestizaje; un amplio territorio con abundan-
tes riquezas naturales; una ubicación y carac-
terIsticas geográficas muy especiales; una base
económica y una tradición empresarial im-
portante; una multiplicidad de formas de
organizaciOn de la sociedad y un marco con s-
titucional moderno y democrá tico.

El más reciente y significativo de estos
esfuerzos por superar la crisis se concretó on
la expedición de la Constitución PolItica de
1991. Desde ci preámbulo la nueva Carta pro-
clarna la necesidad de convertir a Colombia
en: un Estado Social de Derecho, organizado en
forma de ReptThlica u nitaria, descent ralizada, con
autonomla de sus entidades territoriales, demo-
crdtica, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana

'
en el trabajo y la

solidaridad de las personas que la integran yen la
prevalencia del interés general.

La sociedad colombiana tiene en la educa-
ción el mayor de sus soportes para superar
con éxito los desafIos más importantes quo
enfrenta Ia sociedad colombiana. El primer
desafio do nuestra sociedad es consolidar ci

sistema politico democrático, lo cual exige la
construcción de un verdadero Estado Social
de Derecho y por tanto una institucionalidad
polltica moderna y democrática con suficien-
tes garantlas para el ejercicio de la polltica y
la büsqueda de Ia paz.

El segundo desaflo estratégico de Colom-
bia es el fortalecimiento de la sociedad civil y
la promoción de la convivencia ciudadana.
Construir unas reglas del juego y forjar una
cultura y una ética que permitan, a través del
diálogo, del debate democrático y de la tole-
rancia con el otro, la solución de dichos con-
flictos.

El tercer desaflo tiene que ver con la cons-
trucción y aplicación de modelos de desarrollo
sostcnible, con economlas sólidas, producti-
vas en lo económico y social, competitivas y
en equilibrio con el medio ambiente. Con la
iriternacionalización de la economla, los de-
sarrollos de la ciencia y la tecnologla, los
avances en la informática y las telecomunica-
ciones, se impone la transformación del apa-
rato productivo y la incorporación de los
avanccs cientificos y técnicos.

El cuarto desaflo es la bsqueda de la
equidad y de Ia justicia social. La superación
dc ]as desigualdades de acceso y permanen-
cia on el sistema educativo. Lograr que los
grupos más pobres y las poblaciones de las
zonas rurales puedan acceder al nivel secun-
dario y universitario de educación.

El quinto desaflo tiene que ver con ci reco-
nocimiento prãctico de que Colombia es un
pals en ci que se expresa Ia diversidad étnica,
cultural y regional, lo quo obliga a diseflar
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polIticas y emprender acciones en las que se
reconozcan y potencien las prácticas de la
diversidad cultural y se respete el principio
de autonomIa de los pueblos y regiones.

Un sexto desafIo lo constituye la necesi-
dad que tiene Colombia de integrarse con el
mundo y fortalecer sus vInculos con los pal-
ses latinoamericanos y caribeflos. Las relacio-
nes y la integración deben desarrollarse en el
marco de los principios de igualdad, respeto
mutuo, cooperación y solidaridad.

El séptimo desaflo es lograr que el pals se
apropie, con capacidad creadora, de lo más
avanzado de la ciencia, la tecnologia y el
conocimiento a nivel mundial.

A. La educación en Colombia

El sistema educativo colombiano ha alcanza-
do un enorme peso social y económico: más
de ocho miliones doscientos mil estudiantes,
350.000 educadores y directivos docentes, una
inversiOn cercana al 4% del Producto Interno
Bruto (entre lo oficial y lo privado); impor-
tantes avances en los esfuerzos por desarro-
lIar Ia reforma educativa y poner en ejecución
los mandatos constitucionales y legales; nu-
merosos procesos de innovación pedagógica
y de investigación educativa se encuentran
en marcha; se const ruyen diversos tipos de
redes de maestros y otros sectores de Ia comu-
nidad educativa; se organizan distintos even-
tos de análisis, intercambio y debate sobre Ia
problemática del sector educativo; y conti-
nüanios esfuerzos de sistcmatización y publi-
cación de estudios cientIficos sobre la edu-
cación.

El sector privado, la economla solidaria,
las Cajas de CompensaciOn y las Organiza-
ciones No Gubernamentales entre otros, rca-
lizan importantes inversi ones en el sector edu-
cativo, impulsan innovaciones educativas,
atienden poblaciones especificas, actüan en
regiones aisladas del pals, promueven pro-
gramas de educación ciudadana, de educa-
ción para el trabajo, de divulgaciOn y apro-
piación de los derechos humanos.

Al lado de estos importantes avances
perviven graves problemas y deficiencias que
es necesario seguir enfrentando en los prOxi-
mos aflos. En ci umbra] del tercer miienio el
pals sigue registrando altas tasas de analfabe-
tismo que, en ci promedio nacional, se cob-
can entre ci 9% y 11% y que en algunas zonas
ruraiesalcanzannivcicsentrcel 24%yel30%.
Esta situación seagrava con Ia prevalencia de
escuelas incompletas cuyos egresados muy
pronto se convierten en analfabetos funcio-
nales.

Como resultado de ]as invcrsiones en uni-
versalización de la primaria, ésta aicanza hoy
en dia una cobertura del 85% como promedio
nacional. En contraste, ci acceso a Ia educa-
ción secundaria es bajo y altamente desigual.
En efecto, solamente el 47% dc los jóvenes
entrelos 12 ylos 17 años ingresan a este nivel,
de los cuales ci 84% están en ]as zonas urba-
nas. Por su parte, la tasa de escolaridad en
cducaciOn superior es tan solo del 11,5%
cuando paIses como Argentina y Uruguay
tienen una cobertura en este nivel del 39% y
42%, respcctivamente.

El sistema está afectado por serios proble-
mas de ineficiencia: de 100 nifios quc inician
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el primer grado de primaria, 60 terminan el
quinto y solo 40 de ellos lo hacen en cinco
aflos; de cada cien niflos y niñas que entran a
primer grado, ünicamente 30 terminan la
educaciOn básica y de ellos solo siete lo hacen
sin repetir aflo. Las tasas de repitencia y de-
serción son particularmente elevadas en los
grados primero (25,5%), sexto y séptimo.

Las instituciones de educaciOn superior,
por su parte, no se han modernizado a la par
de los desarrolios tecnologicos y cientIficos,
generando problemas de calidad y pertinen-
cia en los niveles de pregrado y posgrado que
inciden en la capacidad investigativa del pals.
Igualmente presentan un limitado desarrollo
en la oferta de la modalidad tecnoiógica. La
oferta educativa en este nivel no se
corresponde con las necesidades y caracte-
rIsticas regionales que permitan a la educa-
ciOn superior insertarse en los respectivos
procesos de desarrollo.

La desarticulaciOn o falta de continuidad
entre niveles afecta especialmente el paso
entre la primaria y la secundaria y entre Ia
media y la superior, expuisando hacia elmer-
cado de trabajo a niflos y jóvcnes insuficiente-
mente preparados.

Nuestra sociedad registra aiin profundas
inequidades. Los más pobres no están reci-
biendo las mismas oportunidades de calidad
y cobertura del servicio educativo que los
sectores medio y alto. Existen diferencias sen-
sibles entre la educación que se ofrece en las
ciudades principales y en las zonas rurales.
Aimn es necesario traba jar mucho para dismi-
nuir la diferencia de oportunidades atribui-
bles a factores étnicos o de género.

La organización y gestión administrativa
del sistema educativo mantiene distancia con-
siderable con los requerimientos actuales de
la educación pues se encuentra afectada por
prácticas clientelistas, procesos rIgidos y es-
tructuras fuertemente jerarquizadas.

B. El papel estratégico de la educación

En el mundo contemporáneo la educación se
constituye en la posibilidad más cierta de
desarrollo social y humano de un pueblo. Es
tan determinante el nivel educativo de un
pals en relación con sus oportunidades de
sobrevivir polltica y económicamente en
medio de un contexto de globalización, que la
educación es un asunto prioritario del Estado
y la sociedad civil. For otra parte, para cada
individuo su propio nivel educativo determi-
na en alto grado las oportunidades de acceder
a los derechos básicos propios de una sociedad
democrática y moderna: el empleo, la
seguridad social, la participación polltica, el
acceso a servicios culturales, a la ciencia y a la
tecnologia y ci nivel de ingreso econOmico,
están muy ligados con las oportunidades que
cada quien haya tenido de lograr mayores
niveles de educación. For esto la educación se
ubica en el rango de los derechos fundamen-
tales. Quizá después del derecho a la vida,
éste sea ci más importante en tanto garantiza
la posibilidad de desarrollar la vida.

El conocimiento como fuerza productiva
fundamental, aplicado a las diversas activi-
dades del hombre y Ia sociedad, juega un
papel decisivo en sus realizaciones indivi-
duales y colectivas, asI como el que juega Ia
educación en la formación de competencias,
habilidades, destrezas y valores.
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La multidimensionalidad inteligente,
afectiva, iüdica, histórico cultural y trascen-
dente de hombres y mujeres se recrea de
manera permanente a través de la educación.
Lo propiamente humano de nuestra especie
es construido por la acción creadora de las
generaciones precedentes y perpetuado gra-
cias a la educación. Esta no solo aumenta la
capacidad productiva de la persona sino que
le posibilita el crecimiento espiritual, la capa-
cidad de amar, de jugar, de gozar, de reiacio-
narse con los otros, de integrarse, de crecer
colectivamente y de construir ciudadanIa. El
ejercicio de la ciudadanIa se expresa en una
condición participativa en lo politico, solidaria
en lo social, respetuosa de los derechos
humanos y consciente del valor de la natura-
leza.

Esta misiOn estratégica exige al sistema
educativo colombiano recrear y poner en
práctica los siguientes conceptos de la educa-
ción, la institución educativa y ci maestro:

La educación es Ufl proceso continuo que
permite al educando apropiarse criticamente
de los saberes, competencias, actitudes y des-
trezas necesarios para comprender Ia reali-
dad, penetrarla, valorar su universo simbóii-
co y dare sentido a los eventos y circunstan-
cias de su cotidianidad. No se limita al aula
escolar ni a lo propuesto por un currIculo.
Desborda los ilntes de la escuela y copa
todoslosespaciosyambientesdeia sociedad.

El proceso educativo, inspirado en Ia vida
misma, será integral y estará centrado en ci
desarroilo de ]as potencialidades y los talen-
tos de la persona. Cultivará la capacidad de
aprender a aprender, Ia creatividad, la auto-

nomia, el espiritu crItico y refiexivo y el tra-
bajo en equipo. Fomentará un pensamiento
más diferenciador que generalizador, más
indagante que conciuyente, más proactivo
que reactivo.

Asimismo, ci aprendizaje será universal:
comprometido con el enriquecimiento del
acervo cultural del pals; abierto al aprovecha-
miento y disfrute de otras cuituras y saberes;
promoverá ci desarrollo de habiiidades para
la apropiación, transformación y generaciOn
de conocimiento, y para que la investigación
cientifica y ci desarrollo tecnoiogico se con-
viertan en ias bases de un desarrollo equitati-
vo y sostenible.

La institución escolar es piedra angular del
sistema educativo formal. Al fin y al cabo, es
en Ia instituciOn escolar donde se materiali-
zarán buena parte de los objetivos, metas y
acciones del Plan Decenal de Desarroilo Edu-
cativo, ya que es alli donde efectivamente se
produce en lo fundamental ci proceso de for-
macion.

Dc ahi que se proponga a Ia institución
escolar como ci centro de las acciones para
mejorar la gestión del sistema educativo for-
mal y no formal. Solamente reconstruyendo
la institución escolar, fortaleciéndola, ligan-
dola a la comunidad, dándole recursos, capa-
cidad decisoria y claras responsabilidades,
podrán ser exitosas las acciones para trans-
formar la gcstión del sistema, hacerla eficien-
tc, ampliar su cobertura, mejorar su calidad y
hacerla mucho más competitiva.

La nueva institución cscoiar será produc-
tiva, lo cual supone que todos los niflos, las
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niflas, los jóvenes y los adultos logren los
saberes sociales que requieren en el momento
apropiado.

Será también una institución moderna y
democrática. Moderna porque empleará mo-
delos pedagOgicos de autoestudio, auto-
aprendizaje y aprendizaje grupal cooperati-
vo, y será democrática cuando haya logrado
superar todas las formas de autoritarismo,
haya introducido la participación como forma
de integración, ejercicio y control del gobier-
no y puesto en vigencia Ia concertaciOn como
método para resolver las diferencias y los
conflictos escolares.

Paralelamente con la construcción de una
nueva instituciOn escolar será indispensable
que la sociedad asuma el inaplazable desafIo
de formar un nuevo educador. Al fin y al cabo
el educador con que hoy cuenta el sistema
escolar, es un producto de unas realidades
sociales y culturales que le limitan sus poten-
cialidades de desempenarse como un sujeto
de saber y como un protagonista principal del
proceso educativo.

El nuevo educador ha de ser un auténtico
profesional de la educación. Como profesio-
nal, el educador debe ser capaz de producir
conocimientos e innovaciones en el campo
educativo y pedagogico; de superar el tradi-
cional método de enseñanza magistral; de
garantizar que los educandos se apropien del
mejor saber disponible en la sociedad y de
crear condiciones agradables en la institu-
ción educativa para el autoestudio y el auto-
aprendizaje grupal cooperativo. Estas calida-
des también entraflan que el educador sea
capaz de lograr que la apropiación de los

conocimientos ocurra en un ambiente demo-
crático, de autoestima y solidaridad; y que las
mejores experiencias y conocirnientos peda-
gógicos construidos sean sistematizados, acu-
mulados y reproducidos por las siguientes
generaciones de profesionales de la educación,
lo cual significa formar tradición pedagógica.

III. Propósitos generales

La Constitución PolItica Nacional reconoce
que "La educación es un derecho de la persona
y un servicio püblico que cumple una función
social. Con ella se busca el acceso al conoci-
miento, a la ciencia, la técnica y demás bienes
y valores de la cultura". La educaciOn se con-
vierte asI en uno de los principales instru-
mentos con que cuenta un pueblo para realizar
su proyecto de naciOn.

Dc acuerdo con estos criterios, el Plan
Decenal de Desarrollo Educativo tendrá como
derrotero los siguientes propósitos:

A. Convertir la educación en un propó-
sito nacional y un asunto de todos

Construir una realidad educativa en la que
tanto el Estado en sus diferentes ramas y
niveles, como la sociedad civil en sus diver-
sas manifestaciones, asuman la educación
como un asunto prioritario y estratégico para
el presente y futuro del pals; que ]as pollticas
educativas trasciendan el nivel de gobierno y
se conviertan en compromisos de Estado; que
dichas polIticas se articulen al plan nacional y
a los planes regionales, departamentales,
distri tales, municipales y locales de desarro-
ho; que en su elaboración y adopción partici-
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pen las entidades e instituciones oficiales y
privadas y las fuerzas sociales y polIticas más
representativas de la sociedad.

B. Lograr que la educación se reconozca
como el eje del desarrollo humano,
social, politico, económico y cultural
de la nación

La educación es el medio privilegiado por ci
cual la sociedad contribuye al desarrollo
intelectual, fIsico, ético, afectivo, moral y
estético de los individuos; prepara para el
trabajo productivo y para el disfrute de los
bienes materiales, espirituales y culturales;
sirve para mejorar la calidad de vida de los
colombianos; y forma para la defensa de los
recursos naturales y la preservación del
ambiente.

La educación debe contribuir en forma
eficaz y sistemática a la profundización de la
democracia, la participación ciudadana, la
construcción de una cuitura de convivencia y
respeto de los derechos humanos y a la
conquista de la paz.

La identidad cultural de la nación selogra-
rá a través del reconocimiento de la diversidad
regional, étnica, cultural, y de las diferencias
de género, confesiones religiosas y origen
social, de tal manera que como lo propone la
Carta PoiItica, Ia coridiciOn de colombiano
enaitezca a todos los miembros de la
comunidad nacional. Lo anterior obliga a
diseflar polIticas y a emprender acciones en
]as que se reconozcan y potencialicen las prác-
ticas de identidad cultural y se respete el
principio de autonomIa de los pueblos y
regiones.

C. Desarrollar el conocimiento, laden-
cia, la técnica y la tecnologIa

Dentro de este propósito se ubica la tarea de
colocar la curiosidad y la creatividad como
centro del quehacer escolar y crear entre los
jóvenes una cultura cientifica y tecnológica;
para estos efectos será necesario el desarrollo
de la conciencia crItica y ci fomento de la
investigación y experimentación cientIfica.
Un sistema escolar capaz de hacer ciencia y
crear tecnologIa.

D. Integrar orgánicamente en un solo
sistema la institucionalidad del
sector educativo y las actividades
educativas de otros entes estatales y
de la sociedad civil

Estará constituido por todas ]as formas de
educación, Ia formal, Ia no formal, Ia informal
y las modalidades de atención educativa a
poblaciones especiales, como la educación de
adultos, Ia educaciOn de los grupos étnicos, la
educación para personas con limitaciones o
capacidades excepcionales, Ia ed ucación cam-
pesina y rural y la educación para Ia rehabili-
tación social. Con ]as otrasentidades educati-
vas estatales integrará programas tales como
Ia formación profesional que imparte el Sena
y Ia educación infantil que atiende ci ICBF.
Con Ia sociedad civil concertará y coordinará
acciones con todas aquellas organizaciones
que cumplen o puedan cumplir alguna
funciOn educativa, como los medios masivos
de comunicación, las empresas y sitios de
trabajo en general. Tomará en cuenta todos
aquellos escenarios en donde los nifios y los
jóvenes puedan recibir formación y conoci-
mien to.
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E. Garantizar la vigencia del derecho a
la educación

Parte sustancial del nuevo concepto de edu-
cación que los colombianos deberán integrar
a su ideario es la definición constitucional
(Art. 67) de la educación como un derecho
fundamental y como un servicio pübiico. Que
la educaciOn sea un derecho humano funda-
mental implica que ésta debe comprenderse y
asumirse como un derecho inalienable, inhe-
rente y esencial de Ia persona; que la educa-
ción es püblica, independientemente de que
sea prestada por el Estado o por particulares,
es decir, que no puede existir educación pri-
vada sino institucioncs educativas creadas y
gestionadas por particulares; que la educa-
cion, al igual que los demás servicios pibli-
cos, es una actividad inherente a la función
social del Estado, cuya prestación éste debe
asegurar en forma eficiente a todos los habi-
tantes del territorio nacional; y que está sujeta
a la regulacion y control del mismo. También
implica que la sociedad civil tiene derecho a
participar en Ia definición de su destino; quc
tienc unos fines y objetivos inicos y se orienta
por un proyccto educativo nacional.

IV. Objetivosymetas del plan: adón-
de queremos Ilegar en el decenio

Los objetivos y metas estratégicas de media-
no y largo plazo, tcndrán como horizonte ci
año 2005 pero se iniciarán en ci piazo más
corto posible. Sc han seleccionado teniendo
en cuenta que desarrollen los propósitos del
Plan; den respuesta a los desafIos y proble-
mas básicos dc la cducaciOn colombiana; que
sean descncadenantcs de procesos y jalonen
ci cumplimiento, profundización y desarro-

Ilo de la Constitución, la legislación y los
convenios internacionales en materia educa-
tiva.

Los objetivos y metas a donde queremos
Ilegar en ci decenio son:

A. Generar una movilización nacional
de opinion por la educación

La movilización nacional de opinion buscará
concretar las siguicntes metas: concertar
acuerdos territoriales, sectoriales e institucio-
nales por Ia educación; claborar los Planes
Decenales de Desarrollo Educativo de las en-
tidadcsterritorialesy ]as institucioneseduca-
tivas; construir comunidad cducativa; formar
y consolidar comunidades académicas de edu-
cadores capaces de intercambiar con sus ho-
mologas de otros paIses y Ilevar a cabo la
Expcdición Pcdagógica Nacional.

La Expedición PedagOgica Nacional busca-
rá reconocer ]as instituciones que han encon-
trado forma  ingeniosas de enseñanza creativa
a sus alumnos. Documcntará, clasificará y
pondrá al servicio de todos los docentes el
desarrollo pedagógico alcanzado en los esta-
blecimientos escolares. Será factor de inves-
tigaciOn y de experimentación pedagOgica.

B. Lograr que la educación sirva para
el establecimiento de la democracia,
el fomento delaparticipaciónciuda-
dana y la construcciOn de la convi-
vencia pacifica.

En aras de este objetivo, ci Plan Decenal de
Desarrollo Educativo se propone las siguien-
tcs metas:
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- Construir en las instituciones educativas
los espacios de debate, participación y concer-
tación para todos los miembros de la comuni-
dad educativa, ampliando y perfeccionando
los mecanismos establecidos en la Ley Gene-
ral de Educación.

- Propiciar la creaciOn de manuales de
convivencia democrática, creados colectiva-
mente a partir de la práctica y la reflexión
sobre el ejercicio del gobierno escolar y la
solución de con flictos.

- Promover Ia enseflanza y el estudio
sistemáticos de la Constitución PoiItica y
fomentar los principios y valores de la parti-
cipación ciudadana.

C. Formar ciudadanos que utilicen el
conocimiento cientIfico y tecnoló-
gico para contribuir desde su campo
de acción, cualquiera que sea, al
desarrollo sostenible del pals y a la
preservación del ambiente.

Para el logro de este objetivo se proponen las
siguientes metas:

- Abrir la práctica pedagogica a todas ]as
formas del conocimiento, tradicionales y
modernas, que sean ütiles para interpretar,
vivir y disfrutar ci mundo dc hoy.

- Actualizar el conocimiento y la forma-
ción de valores acordes con ]as exigencias de
la época y como soporte de los comporta-
mientos individuales y sociales de la comuni-
dad colombiana e internacional.

- Privilegiar los métodos modernos de
trabajo en grupo, solidario y autogcstionario,

con elfin de producir saber construido colec-
tivamente.

- Generar mecanismos para que las ins-
tituciones educativas conozcan, produzcan,
sistematicen, adapten, adopten y difundan
las innovaciones e investigaciones, en ci
campo de las ciencias, la tecnologIa, la educa-
ción y la pedagogIa.

D. Afirmar la unidad y la identidad
nacional, dentro de la diversidad
cultural bajo los siguientes linea-
mientos:

- Educar en el respeto a la igualdad y
dignidad de todos los pueblos y culturas que
conviven en ci pals teniendo en cuenta la
libertad en la büsqueda del conocimiento y la
expresión artlstica.

- Fomentar la difusión, investigación y
desarrollo de los valores culturales de la
nación.

- Hacer que la educación sirva a Ia protec-
ción del patrimonio cultural como eje de la
identidad nacional.

E. Superar toda forma de discrimina-
ción y corregir los factores de
inequidad que afectan el sistema
educativo.

Para tal efecto se fijan ]as siguientes metas:

- Definir estrategias y acciones para erra-
dicar dc la educaciOn todas las situaciones de
discriminación o aislamiento por razones de
géncro, raza, etnia, residencia, lirnitaciones o
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capacidades excepcionales, origen social,
posición econOmica o credo religioso.

- Establecer factores de favorabilidad para
los grupos poblacionales más vulnerables y
excluidos.

- Asegurar Ia educaciOn a los grupos de
población que por sus caracterIsticas cultura-
les, étnicas, sociales o personales requieran
de condiciones especiales para su acceso y
permanencia.

F. Organizar todos los esfuerzos de
grupos sociales en un nuevo Sistema
Nacional de Educación, antes de dos
años.

Para el logro de este objetivo se realizarán las
siguientes acciones:

- Reordenar Ia educación formal para
superar la falta de continuidad entre niveles,
Ia desarticulación con ci medio social y eco-
nómico, la dualidad entre educación püblica
y educación privada y abrir diferentes
alternativas de educación, especialmente en
los niveles mcdio y superior.

- Democratizar, descentralizar y moderni-
zar la gestión de la educación. Para tal efecto,
se cstabiecerán los sistcmas territoriales de
educación y se fortalecerá la institución
educativa.

- Desarrollar formas de concertaciOn con
]as entidades de la sociedad civil que ticncn
un papcl reconocido en Ia educación, tales
como los mcdios masivos de comunicación,
las empresas, las organizaciones de trabajo.

- Promover formas de integración y trabajo
comiin con las entidades estatales que tienen
funciones educativas pero pertenecen a otros
sectores tales como el Sena y el ICBF.

- Comprometer a las familias, las confesio-
nes religiosas, los partidos politicos, las orga-
nizaciones sociales, sean ellas sindicatos, coo-
perativas, comunales, ONGs o gremios eco-
nómicos en acciones que contribuyan a la
realización de los fines de la educación.

C. Promover e impulsar Ia ciudad edu-
cadora para la educación extraes-
colar.

Para tal efecto, los municipios, en coordina-
ción con las instituciones escolares y la
comunidad, establecerán en el término de un
afio programas para utilizar los parques, mu-
seos, escenarios deportivos, teatros, salas de
cine, la calle, y los sitios de trabajo, en funciOn
del desarrollo de los fines de la educaciOn.

H. Asegurar que todas las institucio-
nes de educación básica tengan la
posibilidad real de proporcionar una
educación completa y de calidad

Lo cual supone:

- Superar la actual fragmentación entre
niveles de primaria y secundaria, mediante el
establecimiento de unas instituciones educa-
tivas articuladas, para permitir ci paso del
alumno por los nueve grados de educación
básica; y propiciar los acuerdos para que se
les dé la oportunidad de elegir modalidades
de educación media.

- Sustituir en el curso de los prOximos
cinco aflos la escuela y el colegio de bachille-
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rato actuales por el colegio de educación ge-
neral, e implantar de manera subsidiaria ci
colegio de educación básica. Establecer en los
prOximos cinco aflos por lo menos veinte co-
legios de cievado nivel académico, especiali-
zados en impartir Ia educaciOn media.

- Lievar a cabo una desccntralización de
competencias y funciones que dote a las
instituciones escolares de mayor autonomIa
y capacidad de gestión.

- Emprender una real modernización de
las instituciones escolares, que les permita
atender con mayor calidad y eficiencia las
funciones que Ic son propias.

I. Ofrecer a todos los colombianos y
colombianas una educación de
calidad en condiciones de igualdad.

Esto implica orientar la tarea educativa hacia
el desarrollo integral del ser humano, y el
fortalecimiento armónico de tresaspectosbá-
sicos: el desarrollo intelectual, afecti vo,ético
y estético; la formación para Ia participación
y Ia democracia; y Ia formación para ci trabajo
productivo.

El mejoramiento de la calidad de la educa-
ción deberá traducirse en:

- Establecer como requisi to para ci ingreso
a primaria Ia realización del año obiigatorio
de educación preescoiar ordenado por la
Constitución PolItica.

- Establecer un examen de Estado al finali-
zar ci noveno grado para evaivar ci logro
educativo en lectura, expresión y habilidades
de pensamiento.

- Fijar de manera preferente para el ingre-
so a Ia docencia Ia posesión de tItulo de nivel
superior.

- Establecer como requisito para ci ingreso
al magisterio la presentación y aprobación de
un examen de Estado que será realizado üni-
camente por ci gobierno nacional a través de
una institución de reconocida idoneidad aca-
démica y ética.

- Establecer de manera paralela al escala-
fón docente un sistema nacional de cstImulos
al ejercicio de Ia profesión docente, basados
en: la elevación del nivel de formación
profesional (posgrados y doctorados), la in-
novación e investigación educativa y peda-
gógica, los resultados de la formación acadé-
mica impartida y ci rendimiento escolar, que
se traduzca on mejores condiciones de vida y
trabajo.

- Se.profesionalizaran todos los educado-
res en servicio hasta lograr que ci ciento por
ciento posea tItulo de nivel superior.

- Con scguir que en ci aflo 2005 Colombia
cuente con 25 universidades investigativas
reconocidas y acreditadas nacional e interna-
cionaimente, integradas al Sistema Nacional
de Ciencia y TccnologIa.

- Reglamentar y poner en funcionamiento
los sistemas de informaciOn, acreditaciOn y
evaluación de la educación establecidos por
Ia Ley General de Educación y la Ley de
Educación Superior.

- Fomentar la publicación y distribución
entre la comunidad educativa de revistas
pedagógicas, y la rcalización de intercambios
con los pares de otros palses.
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- Discflar y ejecu tar un programa de inves-
tigación e innovación educativa y pedagógi-
Ca, en ci que tengan una efectiva participa-
ción los educadores, las normales superiores,
y las facuitades de educación.

- Adelantar un programa de dotación de
ayudas tecnológicas modernas a las institu-
ciones educativas.

J . Alcanzarlas siguientes metas en ma-
teria de cobertura del sistema edu-
cativo

- Garantizar para el aflo 2005 que todos los
menores entre cinco y quince años de edad
puedan cumplir con ci mandato constitucio-
nal de estudiar obligatoriamente. Esta meta
incluye a los menores de los grupos étnicos y
a los menores con necesidades educativas
especiales. El logro de esta meta implica
alcanzar Ia cobertura total de un año de edt!-
cación preescolar y de nueve de educación
básica.

- Duplicar la cobertura de la educación
media y superior. En educación media ci
csfuerzo se concentrará en ]as areas técnicas,
]as ciencias, las matemáticas y las artes. En la
educación superior en las ciencias naturales y
las ingenierIas no tradicionales.

- Dane contenido educativo a Ia atención
de por to menos el 50% de los niños entre tres
y cinco aflos.

- Ofrecer a través de diversas alternativas,
especialmente no tradicionales, Ia oportuni-
dad de compietarla educación básica y media
a por lo menos 2.000.000 de colombianos en

situación de extraedad para cursar los niveles
escolares seflalados.

- Red ucir de manera progresiva y conti-
nuada el analfabetismo hasta lograr cubrir a
Ia totalidad de colombianos mayores de seis
aflos. Este programa estará bajo la coordina-
ción y ejecución de las municipalidades con
ci apoyo del servicio social obligatorio de
bachilleres y profesionales.

- Disminuir el abandono y la repitencia
para conseguir que ci 90% de los niños que
ingresen al grado primero, concluyan ci gra-
do noveno en no más de nueve aflos de
escolanidad.

- Conseguir la escolarización del 90% de
los niflos de cinco aflos, de tal manera que ci
ingreso tardIo se disminuya at 10%.

- Aumentar la capacidad de matrIcula de
]as instituciones educativas, mediante la
implantación del sistema de educación abier-
ta para la educación media y para Ia educación
de adultos.

Para el logro de todo lo seflalado, las auto-
ridades educati vas nacionales, departamen-
tales y municipales, los órganos de gobierno
y los rectores o dircctores de las instituci ones
escolares ylos responsabics de todas aquellas
entidades, organizaciones y espacios que cum-
plen funciones educativas de tipo informal,
definirán estrategias y acciones para que los
funcionanios a su cargo, los educadores, alum-
nos, padres de familia y comunidad en general
Sc apropien y desarrollen los fines de la edu-
cación consagrados en Ia Constitución PolIti-
ca, la Ley General de EducaciOn y demás
disposiciones que regulan las diferentes for-
mas de educación y niveles escolares.
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V. Estrategias y programas de acción

Para hacer realidad los propósitos y objetivos
del Plan Decenal de Desarrollo Educativo se
adoptara un conjunto de estrategias y progra-
mas, dirigidos a configurar las herramientas
necesarias para su ejecución. La reiación en-
tre objetivos, estrategias y programas no es
unIvoca, por cuanto unos y otras se afectan o
potencian simultánea y recIprocamente. Un
programa puede servir a varios objetivos y
estrategias y éstas, a su vez, pueden concu-
rrir al logro de varios propósitos y objetivos.

A continuación se esbozan las estrategias
y programas principales del Plan Decenal de
Desarroilo Educativo.

A. Primera estrategia: integrar las
diferentes formas, niveles, moda-
lidades y sectores de la educación

Para desarroliar esta estrategia se ejecutarán
Jos siguientes programas:

1. Coordinacjón intersectorial

A nivel nacional y en cada entidad territorial
se constituirá Un comité intersectorial con
participaciOn de todas las entidades e institu-
ciones piiblicas y privadas que cumplan
funciones que contribuyan al logro de los
fines de la educación. Entre las entidades que
pueden ser convocadas a integrar este comité
estân ]as Secretarlas de Educación, Secreta-
rIas de Salud, los organisrnos de bienestar
social, recreación y deporte, los de cultura,
los de atención a Ia infancia y los de orienta-
ción sexual.

Su misiOn será la de configurar una poilti-
ca educativa integral con compromisos
intersectoriales en apoyo a los programas edu-
cativos.

2. Estructuración del Sistema Nacional
de Educación, de los sistemas territo-
riales y de los subsistemas a que haya
lugar

Desarroilar dentro de las competencias y
responsabilidades que definen la Constitu-
ción y las ieyes, la estructuración de un siste-
ma que apoye ci desarrollo de la mejor geren-
cia del sector en favor de Ia calidad en ci fivel
nacional y ]as entidades territoriales.

En reiaciOn con la estructura interna de
formación dentro de Ia educación formal, el
programa contempia la definición de meca-
nismos de enlace y continuidad entre la
educación infantil, preescolar, básica, media
y superior.

B. Segunda Estrategia: elevar la cali-
dad de la educación

Esta estrategia se funda on Ia potenciación
del desarroilo humano on equiIibrio con ci
respeto a la naturaleza y la defensa del medio
ambiente. No obstante que todos los progra-
mas que contempia ci Plan incidirán en la
transformación de Ia calidad educativa, para
este fin se proponen de manera especIfica los
siguien tes:

1. Cualificación de los educadores

Este programa tendrá como eje la construc-
ciOn del Sistema Nacional dc Formación de

84



PLAN DECENAL DE DESARROLLO EDUCATIVO 1996-2005

Educadores que integrará las normales supe-
riores, las facultades de educación y los insti-
tutos de pedagogIa.

El programa tendrá por objeto la forma-
ción inicial y permanente de los educadores.
Las instituciones de educación superior, ]as
facuitades de educación y las normales supe-
riores encargadas de formar los educadores,
realizarán cambios sustanciales en sus con-
cepciones yen su quehacer, a fin de garantizar
una formación que transforme y mejore
significativamente Ia calidad de la educación
en el pals.

2. Desarrollo curricular y pedagógico

Tiene por objeto transformar los enfoques,
programas, contenidos y prácticas on todos
los niveles del sistema. Particularmente, en
la educación bá sica y media será indispensable
el desarrollo de acciones para innovar y re-
solver probiemas cruciales de los procesos de
formación, tales como: Ia enseñanza de Ia
lecto-escritura, las matemá ticas, las ciencias,
la formación en valores y para la democracia,
la educación sexual, Ia educación ambiental,
Ia educación artlstica y estética, y la educación
para el trabajo.

3. Mejoramiento de ambientes escolares
y dotación de las instituciones educati-
vas

La nación y las entidades tcrritoriales, con cI
apoyo de organizaciones sociales y producti-
vas, apropiarán los recursos y adelantarán
las acciones para producir una verdadera
transformación en ]as condiciones materialcs

y tecnológicas de las instituciones educati-
vas, para ofrecer condiciones que hagan grata
y digna la vida escolar y para facilitar el
acceso a recursos modernos para la enseflan-
za, el estudio, Ia experimentación y la inves-
tigación. Este proyecto contendrá las pollti-
cas y estándares en materia de construcciones
y dotación de las instituciones educativas.

El programa contempla la construcción,
dotación y desarrollo de ciudadelas educati-
vas que serán centros educativos de utiliza-
ción colectiva, que contarán con laboratorios
de ciencias, qulmica y flsica; equipos audio-
visuales, comunicaciones e informática; bi-
bliotecas, auditorios; polideportivos, parques
infantiles didácticos; centro de salud y res-
taurantes escolares. De sus programas y re-
cursos podrán hacer uso ]as diferentes institu-
ciones educativas y la comunidad on general.

4. Programa de investigaciones

Tiene como finalidad promover la investiga-
ción y el estudio permanente de los proble-
mas de la educación en sus diferentes formas
y niveles, en los pianos conceptual, pedagó-
gico, didáctico, curricular y experimental,
como base para la innovación y ci rediseño de
pollticas y programas. Las universidades y
las instituciones de ciencia y tecnologla darán
prioridad a este programa.

Con el fin de contar con un centro que
sirva de motor al proceso de innovación e
investigación on la educación, se creará en
Coiciencias una unidad especializada de
investigaciOn y apiicación pedagógica y
didáctica.
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5. Ampliación de la jornada educativa

Las autoridades disenarán un plan para la

ampliación gradual de la jornada educativa y

la generaciOn de nuevas oportunidades y es-

pacios para los procesos educativos. El

programa incluye el aumento del nümero de

dIas del caiendario escolar y del tiempo dc

duración deJa jornada diana, segün los niveles
de enseflanza.

6. Premio a la excelencia educativa

Las autoridades, Ia empresa privada y las

organizaciones de la sociedad civil crearán ci

Premio anual a Ia excelencia educativa', al

cual se harán acreedores los jóvencs, los

educadores, las instituciones, las comunida-

des educativas ylos municipios quo se desta-

quen en la realización de innovaciones, in-

vestigaciones y experimentación educativa,

asI como en ci logro de resultados académi-

cos, eficiencia y gestión del scrvicio educativo.

7. Expedición Pedagógica Nacional

La Expedición Pedagogica Nacionai como una

misión académica de cducadores e investiga-

dores tiene por objeto poner en contacto la

intelectualidad del pals con Ia institución

escolar y la comunidad educativa, lo mismo

que reconocer en forma sistemática las inno-

vaciones y experiencias pedagOgicas y acordar

lIneas de investigación y cxpenimentación con

los protagonistas del proceso educativo.

8. Producción y distribucjón de textos,
libros, material didctico, e informa-
ción en ciencia, tecnologIa, educación
y pedagogIa

Corresponde a todas las instituciones que

conforman ci sisterna educativo nacional, a

las entidades territoriales y a Ia empresa

privada, en proyectos concertados, Ia pro-

ducción y distribución dc tcxtos, libros y ma-

teniales de trabajo pedagogico buscando ga-

rantizar que los niflos y niñas de menores

recursos puedan disponer gratuitamente de

ellos para su adecuada formación. Asimismo

scrá tarca de las entidades citadas ofrecer a

los educadores y a las institucioncs escolares

el suministro de una biblioteca básica actua-

lizada en todos los temas objeto del quehacer

educativo.

9. Programa de medios de comunicación
y recursos telemáticos

Su objeto es incentivary apoyar Ia utilización

de los medios masivos de comunicación,

especialmente Ia television, la informática y

las redes tclemáticas. Su uso scrá indispen-

sable para ci aprendizaje, ci flujo e intercam-

bio de informaciOn y conocimientos, y para el

mejoramiento permanentc de la eficiencia y

Ia calidad de la gestiOn de ]as entidades res-

ponsables del servicio.

El programa preten de quo a través de la

radio, los canales pOblicos locales y regiona-

les o la televisiOn por cable, se difundan ma-

sivamentc programas educativos y haya una

amplia oferta de canales quo permitan su

especializaciOn por audiencias o por tipo de

programaciOn. ComprcndcrO los sistemas de

educaciOn formal, no formal e informal y

cuhrirá todos los niveles educativos.

Igualmente se cstimularã Ia creaciOn dc

centros de recursos telein forma ticos en todo

ci pals para la comunicacion e interacciOn via

telemática de educadores, alurnnos, investi-

gadores, directivos docentes; igualmente
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darán la posibilidad de compartir programas
educativos y consultar bancos de informa-
ción nacional y mundial; permitirãn la co-
nexión a autopistas de información como
Internet; serán una oportunidad para apoyar
Ia conformación de grupos de discusión y
darán la oportunidad para que a través de
teleconferencias se compartan clases o semi-
narios.

10. Programa de niñas, niños y jóvenes

Entendiendo quo todos los proyectos y pro-
gramas de acción tienen como fin iiltimo la
mejor calificación cducativa delas niflas, niños
y jóvenes, éstos tendrán espacios y proyectos
particulares para facilitar su desarrollo
integral y ci libre desarrollo de su personali-
dad. Los festivales deportivos, los intercam-
bios culturaics, ]as olimpiadas dc matcmáti-
cas, ]as ferias de Ia ciencia, los proyectos
socialcomunitarios, las emisoras y periódicos
escolares, ]as asambleas, organizaciones de
jóvenes y consejos estudiantiles, las ligas de-
portivas, sociales, académicas y culturaics de
estudiantes de todos los niveles educativos
serán algunos de los espacios que correspon-
de propiciar a los directivos docentes, los
educadores y ]as autoridades. Un capItuio
especial también lo constituyen los progra-
mas de seguridad social y protección personal
de la niñez y la juvcntud.

C. Tercera estrategia: expansion y
diversificación de la cobertura
educativa

Esta estrategia se propone como finalidad
principal ofrecer oportunidades para hacer
efectivo el derecho a Ia educaciOn y facilitar

diversas posibilidades de educación a la po-
blación. Comprende los siguientes progra-
ma 5:

1. Universalización de la Educación
Básica

Las insti tuciones educativas planificarán la
oferta de matrIcula de acuerdo con las exi-
gencias y tendencias poblacionales. Cada mu-
nicipio realizará un censo de necesidades
educativas quo incluya aulas, dotación,
campos deportivos y educadores. Se defini-
ran compromisos y metas de expansion de la
cobcrtura on las instituciones escolares, los
niklcos, distritos educativos, municipios y
departamentos.

2. Expansion de la matrIcula y flexibi-
lizaciOn de los programas de estudio
de la educación media

El Ministerio dc Educación Nacional, los
departamentos, rnunicipios y el sector priva-
do adoptarán metas de expansion de la matrI-
cula on Ia educaciOn media, y planificarán Ia
oferta de programas de estudio de acuerdo
con ]as necesidades de Ia población y las
posibilidadcs de ]as instituciones educativas.
Sc establecerãn colegios especiales de educa-
ciOn media con carácter experimental, que
scan capaces de irradiar innovaciones y expe-
riencias a los colegios regulares.

3. Ampliación de la cobertura y diversi-
ficación de la educación técnica, tecno-
logica y universitaria

Desarroilar ci sistema de formación técnica y
tecnolOgica, articulado con las universidades
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y otras instituciones como los Inem, Ita, Sena
y Centros de Desarrollo Tecnológico y Pro-
ductivo.

Con respecto a ]as universidades, ejecutar
los programas de ampliación de la oferta de
pregrados y posgrados, de acuerdo con los
requerimientos del Sistema Nacional de
Ciencia y TecnologIa y las necesidades de
formación de investigad ores y profesional es
de alto nivel, para haccr efectiva la meta
propuesta por la Misión de Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo de formar 8.000 doctores,
10.000 profesionales especializados y 18.000
tccnólogos y técnicos dedicados a la investi-
gación en los próximos diez anos.

4. Extension de la cobertura de la educa-
ción infantil y preescolar

El Ministerio de Educación Nacional y las
entidades territoriales, on asocio con el ICBF,
definirán ci componente educativo de la edu-
cación inicial -pobiación entre 3 y 5 años-, con
ci propósito de convertir progresivamente
los centros comunitarjos y de atención infan-
til on jardines infantiles.

Parte fundamental dc este programa será
Ia uni versa lización del aflo obligatorio de
educaciOn preescolar que establece la Consti-
tución Nacional.

5. Validacjón y reconocimiento de saberes

El Ministerio de Educación Nacional regla-
mentará el sistema do validación y reconoci-
micnto de sabcres adquiridos a través de
procesos educativos no escolarizados, quo
será aplicado por ]as instituciones educati-
vas.

6. Fortalecimiento de la educación no
escolarizada

Las diferentes administraciones -nacional,
regional y municipal- y ci sector privado
rcconocerán e incentivarán todos los proyec-
tos educativos extracscolares que ofrezcan
posibilidades de formación. Especial énfasis
se hará en uni versa] izarla propuesta de Ciudad
educadora como estrategia pedagogica de de-
sarrollo humano y social sostenido.

D. Cuarta estrategia: promoción de la
equidad en el sistema educativo

El propósito do esta estrategia es corrcgir
discriminaciones y desigualdades existentes
para ci acceso y permanencia en ci sistema
educativo. Para tal efecto so adelantarán los
siguientes programas:

1. Equidad de género

Dado quo el sisema educativo ha venido
reproduciendo prejuicios y prácticas cotidia-
nas basadas on la idea de superioridad de uno
de los sexos, es necesario que ci sector educa-
tivo tenga en cuenta ci impacto difercncial
quo las poiIticas, programas y proyectos edu-
cativos tienen en las niñas para que de ese
modo se atiendan ]as situaciones de incqui-
dad derivadas de ]as propias condiciones
socioculturales. Este programa debe buscar
Ia eliminaciOn de todas ]as formas de discri-
minación por razoncs de género y garantizar
Jos derechos educativos de la mujer consa-
gradosen Ia Loy 51 de 1981.

Como apoyo a este programa se huscará
eliminar las imágenes estcreotipadas do
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mujeres y hombres en los textos escolares, ci
diseño de programas educativos que pro-
muevan Ia igualdad, Ia cooperación, el respe-
to mutuo y la responsabilidad compartida
entrc niflas y niflos, Ia capacitación docente
on orientaciOn dc género y ci ofrecimiento de
programas de apoyo para quo ]as madres y
mujeres adultas puedan continuar sus
procesos educativos.

2. Programa de atención alas poblaciones
especiales

Dadas ]as condiciones desiguales en que las
diferentes poblaciones abordan sus posibili-
dades educativas, ci Ministerio de Educación
Nacional, consultando ]as representaciones
de dichas comunidades o pueblos, elaborará
programas especiales de apoyo educativo e
integración social y cultural sin detrimento
de su autonomIa, idiosincrasia, lengua o
proyecto pedagogico. Los diferentes proyec-
tos buscarán Ia integraciOn antes quo Ia
segregación, facilitando ci desarrollo do ac-
ciones espccIficas de apoyo educativo. Para
tal efecto so diseñarán programas de:

- AtenciOn a los pueblos indIgenas y
raizales y comunidades afrocolombianas.

- Atención a ]as personas con limitaciones
o capacidades cxccpcionalcs.

- AtenciOn a la poblaciOn rural.

- AtcnciOn a los grupos marginaies urba-
nos.

Los prograrnas incluirán condiciones do
favorahi lid ad en matoria do inforrnación, cos-
tos educativos, participaciOn on la orienta-

ción de las instituciones educativas, horarios
escolares, dotación dc textos, libros y ütiles
escolares, mobiliario adecuaclo, subsidiosde
transporte y alimentación y atención en sa-
iud.

E. Quinta estrategia: fortalecimiento
de la institución educativa

Con esta estrategia so busca superar la actual
atomización y dispersion que caracteriza la
organización escolar, descen tralizar compe-
tencias y funciones on ]as instituciones edu-
cativas, modernizarlas, democratizarlas e in-
tegrarlas con la sociodad. Para cumplir los
objctivos seflalados se adelantaránlos siguien-
tes programaS:

1. Integración del preescolar, la escuela
primaria y el colegio de bachillerato

La intcgración propuesta so lograra mediante
ci establecimiento de las siguientcs institu-
ciones cducativas:

- Colegio dc cducaciOn general, el que
imparte educaciOn preescolar, básica y me-
dia.

- Colegio de educación básica, ci quo im-
parte educaciOn prcescolar y básica.

- Colegio do cducación media, ci espccia-
lizado on impartir cducaciOn media e irradiar
innovacioncs y cxpericncias.

2. Modernización de la institución edu-
cativa

En desarrollo do cstc programa se cumplirán
las siguicntcs acciones: trasiado dc compc-
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tencias a las instituciones para fortalecer su
autonomIa y capacidad de gestión; asignarle
recursos a fin de que éstas cuenten con su
propio presupuesto de gastos; dotarlas de Ia
infraestructura técnica y de los recursos hu-
manos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones; y capacitación del personal
directivo y administrativo.

3. AsesorIa, apoyo y asistencia técnica
para el desarrollo de los PEI

Con este programa se busca fortalecer el
proceso de construcción de los Proyectos
Educativos Institucionales, PET y garantizar
su articulación con los planes nacional,
departamental y municipal de desarroilo
educativo.

4. Democratización de la vida escolar

Se trata de poner en vigencia los mecanismos
de participación de los alumnos, los educa-
dores y la comunidad en ci gobierno escolar
(consejo directivo, consejo académico y perso-
neros); promover las organizaciones de pa-
dres, alumnos y exalumnos; establecer espa-
cios de diálogo y concertaciOn para los dife-
rentes miembros de Ia comunidad educativa.

5. Integracion de Ia comunidad educativa
con la sociedad

Convertir la institución educativa en centro
cultural de Ia comunidad y hacerla partIcipe
de los proyectos sociales, ambientales, de-
portivos, cientIficos, comunitarios y culturales
del lugar de influencia. Colocarlosespaciosy
recursos de la institución educativa al servicio
de la comunidad.

Teniendo en cuenta que Ia familia junto al
Estado y a la sociedad son responsables de Ia
educación y que ella constituye parte vital de
la comunidad educativa, este programa
adelantará entre otras acciones la consoli-
dación de las escuelas de padres, la refunda-
ción de ]as asociaciones de padres de familia,
la creación de sistemas agiles y oportunos de
información y la realización de proyectos de
capacitación.

F. Sexta estrategia: mejoramiento de
la gestión educativa

La modernización del proceso educativo ha
venido transformando Ia misión de la institu-
ción educativa y ci conjunto de interrelaciones
a su interior y con otras instituciones. En los
actuales momentos, la administración de los
recursos materiales, tecnologicos, uinancieros
y humanos con los cuales cuenta Ia institución
educativa, requiere de procesos de planeación,
sistematización, información, organización y
democratización con cierto grado de comple-
jidad. Del adecuado manejo de tales recursos
depende Ia eficiencia y eficacia del sistema.
Dos programas básicos se han pensado para
esta estrategia.

1. Modernización del sistema educativo
y mejoramiento de la eficiencia

El Ministerio de Educación Nacional y las
entidades territoriales se dotarán de un pro-
yecto de modcrnización institucional -estruc-
turas flexibles, coordinación horizontal, red
de información y comunicación- para fortale-
cer los procesos de planeación, seguimiento y
evaivación. Este programa iricluirá la forma-
ción y capacitación de los directivos docentes
y la reglamentacion y puesta en marcha de los
sistemas de información, acreditación y eva-
luación.
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2, Descentralización para el fortaleci-
miento de la autonomIa institucional

Se promoverá un programa permanente que
fortalezca los procesos de diseflo, planeación
y gestión en ci ámbito territorial, estimulan-
do las iniciativas y compromisos de las locali-
dades, las regiones y los departamentos.
Asimismo se otorgarán nuevas atribuciones
y mayores recursos a los municipios.

G. Séptima Estrategia: promoción de
la cultura y ampliación del horizon-
te educativo

1. Promoción cultural

Sc centrará en Ia educación artIstica y las
manifestaciones culturales, y en la recupera-
ción de la mernoria cultural y ci foiclor. Busca
aprovechar y desarrollar los espacios y esce-
narios cuituraics: los museos, los teatros, los
espacios püblicos, los recursos naturales y ci
entomb ambiental.

2. Recreación, deporte y utilización del
tiempo libre

Pretende la promoción de la recreación, ci
deportc, ci cuidado del cucrpo, la cultura
fIsica, ci aprovechamiento del tiempo libre, y
la utilización de Ia infraestructura recreacional
deportiva.

3. Formación ciudadana, comunitaria y
ambiental

Promovcrá proyectos educativos de intc-
rés ciudadano rclacionados con la conserva-
ción del ambiente, del cspacio püblico, del

transporte, el uso de los servicios piiblicos y
todo aquello que pueda contribuir al desarro-
Ilo de la idea de la ciudad educadora.

H. Octava estrategia: dignificación y
profesionalización de los educado-
res

Para esta estrategia se proponen los siguien-
tes programas:

1. Profesionalización de los educadores
en servicio

Las SecretarIas de Educación de los departa-
mentos y distritos y las organizaciones docen-
tes diseñarán, en asocio con las facultades de
educaciOn e institutos de pedagogIa, los pro-
gramas dc profesionaiizaciOn en ci nivel su-
perior para los educadores en servicio. Co-
rresponde a las misrnas instituciones revisar
crIticamente los actuales programas de forma-
ción, actualización y profesionalización de
modo que se garantice la más alta calidad en
la preparación docente.

2. Redes académicas de educadores

Las autoridades educativas, las universida-
des y ]as organizaciones sociales contribui-
ran con apoyo legal, operativo y funcional a
la conformación de redes y comunidades
académicas de educadores, como entidades
de derecho privado, y constituirán fondos
para apoyar ci intercambio profesional de los
educadores colombianos con sus homólogos
nacionales y de otros paIses.

3. GarantIas laborales

El mejoramiento de las condiciones de vida y
dc trabajo dc los educadores sera' una preocu-
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paciOn constante del Estado y la sociedad
Este reconocimiento se expresará en:

- Mejoramiento continuado del salario real

- Pago oportuno de sus sueldos, primas,
sobresueldos y demás derechos salariales

- Trato respetuoso por parte de las autori-
dades, funcionarios y sociedad en general

- El respeto a los derechos civiles y politi-
cos de acuerdo con la Constitución y la Ley

- La oportuna resoluciOn de sus solicitu-
des administrativas, de escalafón, de estudio
y otras a las que tengan derecho en virtud de
disposiciones de orden nacional, departamen-
tal o municipal.

VI. Financiación

Al igual que su ejecucion, la responsabilidad
de Ia uinanciación del Plan Decenal de
Desarrollo Educativo será compartida por ci
actual ylos tres próximos gobiernos tan to del
orden nacional como territorial y local, las
organizaciones y personas de la sociedad civil,
y los beneficiarios directos del mismo.
Teniendo en cuenta Ia vigencia del Plan
Decenal de Desarrollo Educativo es necesario
comprometer al actual y a los tres gobiernos
futuros en todos los Ordcnes dc la organiza-
ción territorial. El aporte dc cada nivel terri-
torial, organización, persona y beneficiarios
será definido on los Acuerdos por Ia Educa-
ción, que se suscribirán una vez se adopte ci
Plan. Para tales efectos, inmediatamente des-
pués de la adopción del Plan, ci gobierno
encargara una cuantificación aproximada de

los costos totales del mismo, calculados año
por aflo. Realizada esta tarea se procederá a
concertar la financiación.

Como ya se consignó, la meta será que ci
pals Ic dedique en ci aflo 2005, ci 8,5% del PIB
a la educación, distribuido asI: 6,5% al sector
püblico, 2,0% al sector privado.

Por perlodos, la meta seflalada se distribu-
ye de Ia siguiente manera:

Sector püblico	 Sector privado

1998	 4 8 °, del PIB	 1,3 % del PIB
2001	 5.6 % del PIB	 1,7 % del PIB
2005	 6,5 % del PIB	 2,0 % dcl PIB

Con respecto a la meta propuesta para el
aflo 2005, es necesario tener prcsente que el
Proyecto Principal de Ia Unesco, del cual Co-
lombia es signataria, fijó Ia meta del 7% para
ci año 2000.

Es importante tener presente que no será
suficiente el incremento de la participación
de la educación en ci PIB, si no se diseflan y
ponen en ejecución un conjunto de estrate-
gias y acciones para mejorar Ia gcstión finan-
ciera del sector. Para estc efecto, es necesario
atender las recomendaciones de Ia Misión de
Ciencia, Educación y Desarrollo acerca de las
organ izaciones, referidas al mejoramiento de
Ia gestión y particularmente a Ia gestiOn de
los recursos y las finanzas.

Asimismo, sera imperativo aumentar la
inversion y disminuir progresivamente los
gastos dc funcionamiento. Con este propOsi-
to se propone la siguiente meta:
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A partir del año 2000, ci presupuesto des-
tinado a la educación básica y superior en
cada entidad territorial deberá distribuirse
porcentualmente de la siguiente manera: 60%
para funcionamiento, 40% para inversion
(incluidas aqul infraestructura, dotaciOn,
investigación e innovación).

Como estrategia de financiaciOn estatal de
la educación, serâ necesario ci incremento de
]as transferencias de Ia nación a las regiones
con destino a educación y modificar su distri-
bución en ci sentido de incluir ci factor rela-
tivo a las caracterIsticas particulares de cada
una de las entidades territoriales que afectan
ci costo del servicio educativo. Será indispen-
sable asimismo, establecer exigencias de
-gestiOn y administraciOn eficiente de las trans-
ferencias a lasentidades territoriales, de modo
que se proponga ci mejoramiento de la eli-
ciencia intcrna del sistema educativo, on
particular Ia promoción y permanencia de los
estudiantes.

En relación con el artIculo 177 de la Ley
General de EducaciOn, será necesario que los
departamentos, distritos y municipios desti-
nen, por lo menos, ci 15% de sus recursos
propios al financiamiento de la educaciOn y
por tanto, contribuyan de esta manera al de-
sarrollo y financiación del Plan Dccenal de
Desarrollo Educativo. Igualmente, se esta-
blecerán incentivos para que ]as entidades
tcrritorialcs destinen un porccntaje superior
al 15%.

Por su carácter indicativo y cstratégico, ci
Plan Decenal de Desarroilo Educativo no se
acompana de un presupuesto total ni anual
de gastos. Sin embargo, cada gobierno, nacio-

nal, departamental o municipal, incluirá en el
plan de inversiones de su respectivo perIodo
]as partidas destinadas para el cumplimiento
de las metas. Una vez traducidas las metas
del Plan Decenal de Desarrollo Educativo en
estrategias, programas y proyectos especIfi-
cos y sean incorporados a los planes territo-
riales de desarroilo, deberá precisarse la asig-
nación presupuestal que cada entidad terri-
torial emplea para ci desarrollo y cumpli-
miento del Plan Decenal de Desarroilo Edu-
cativo; de esta manera, no solo será posible
hacer un seguimiento a la puesta en marcha
de ]as estrategias y programas, sino también
a los recursos presupuestados para tal fin.

Para que la población pueda hacer un se-
guimiento a la inversion prevista y ejecutada
anualmente y por perIodo de gobierno nacio-
nal o territorial, la Contralorla General de la
Nación, elaborará y hará püblico un informe
anual sobre ci particular. Dicho informe in-
cluirá la inversion prevista y la ejecutada por
todas las entidades del Estado.

Para evitar la parálisi s del Plan por falta de
recursos, será necesario diseflar diferentes
estratcgias para Ia consecución de la financia-
ción necesaria para cada uno de los progra-
mas que componen ci Plan tanto a nivel de la
nación como de cada entidad territorial e
institución. Para tal fin, se recomienda el for-
talecimiento de los fondos de cofinanciaciOn
y Ia constitución de fondos mixtos. Esta ültima
estrategia se aplicará principaimente para la
financiación de los Proyectos Educativos
lnstitucionalcs. Para estimular la participa-
ción de personas privadas en estos fondos, se
sugieren los incentivos tributarios. Con ci
mismo propOsito se recomienda fortalecer la
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cooperación internacional y buscar Ilneas de
crédito blando.

VII. Compromisos: la educación,un
asunto de todos

La tarea de socializar a las jóvenes generacio-
nes supera la misiOn y las capacidades de Ia
institución educativa. La educación se inicia
y sustenta en la vida familiar y social, asig-
nándole a los mayores el compromiso vital
de contribuir, desde su cotidianidad, a ci-
mentar el deseo de aprender, de interrogar,
de construir saber, de convivir con sus pares,
de respetar a los otros y de amar y cuiciar Ia
naturaleza. Una comunidad capaz de formar
colectivamente a los ninos y niñas que coparán
la institución escolar, contribuirá también a
la tarea de hacer de la educación un asunto de
todos.

El individuo, la familia y la comunidad se
constituyen entonces en el apoyo fundamen-
tal de la acción educativa del maestro. El
Estado y Ia sociedad civil tienen por encargo
reformular permanentemente los compromi-
SOS éticos, sociales, económicos y culturales
más altos del pals condensados en un proyec-
to de hombre y de nación.

De ahi quo ci Plan Decenal de EducaciOn
requiera del compromiso y participación de
todas ]as entidades del Estado y de toda la
sociedad civil. Si bien al gobierno on sus dife-
rentes niveles Ic corresponde una responsa-
bilidad de primer orden en relaciOn con Ia
planeación, administración y financiación del
sistema y del servicio educativo, el logro de
los propósitos y de ]as metas de un plan de
esta naturaleza, solo será posible si éste se

convierte en un Gran acuerdo nacional por la
educación, que una vez adoptado habrá de
concretarse en acuerdos territoriales, secto-
riales e intersectoriales.

Presentado el Plan, cada una de las entida-
des gubernamentales del orden nacional que
tienen que ver con la educación, la ciencia, la
cultura y el deporte, entrarán a definir su
contribución a la realización del mismo. En
los presupuestos generales que restan del
presente gobierno y los que correspondan a
los perIodos 1998-2002 y 2002-2005, se incor-
porarán los programas y proyectos del Plan
Decenal. Dc Ia misma manera, ci Plan será la
pauta para definir los próximos planes de
desarrollo del orden nacional y territorial.

El Plan Decenal deberá expresarse en los
planes decenales de educaciOn de las entida-
des territoriales; solo asi, se logrará trascen-
der en ci nivel local la planificaciOn por perlo-
dos de gobierno y consolidar Ia planificación
de largo plazo.

Una vez adoptado ci Plan Decenal, se rca-
lizarán acuerdos en cada entidad territorial y
on las instituciones, que ticnen por objeto
concretar ]as prioridades, metas y recursos
del Plan. Estos acuerdos dcberán hacerse a
nivel nacional, departamental, municipal,
distrital, institucional, sectorial e intersecto-
rial. Entre otros, pueden ser partIcipes de los
Acuerdos por la EducaciOn ]as autoridades
gubernamentales del orden nacional y
territorial, el Congreso de la Reptiblica, las
asambleas departamen tales, los concejos
municipales, las instituciones educativas,
estatales y privadas, los medios de comunica-
ción, los empresarios y sus organizaciones
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gremiales, Ia Iglesia, ]as asociaciones de pro-
fesionales, los sindicatos de educadores, ]as
organizaciones sociales, en particular ]as
asociaciones de padres de familia, de alum-
nos, las juntas comunales y demás organis-
mos comunitarios.

Los acuerdos doberán formalizarse para
que se constituyan en referentes de planifica-
ción, ejecución, seguimiento y evaluación de
los planes. En Ia roalización de los acuerdos
territoriales deberá contarse con las juntas
nacionales, departamen tales, distritalesy mu-
nicipalos de educaciOn.

El primer gran compromiso tanto de las
entidades ostatalos como de la sociedad civil
con ci Plan Docenal se concrotará en ci roco-
nocimiento, adopción y difusión del mismo.
La participación en los actos de presentación
y la firma de los Acuordos por la Educación,
son formas de reconocimiento y adopción del
Plan.

El gobiorno central y los gobiernos depar-
tamentales y locales son, sin lugar a dudas,
los primeros rosponsables del Plan. Por esta
razón, a ellos les corresponde encabezar ci
gran proceso do roalización, quo se iniciará
con su prosontación y adopción. A estas auto-
ridades los corresponde, en segundo lugar, ci
reto do lograr quo los ciudadanos de su juris-
dicción, asuman ci Plan como algo que los
pertenece; en tercer lugar, y sin monoscabo
de su autonomIa y de las condiciones particu-
lares do su territorio, incorporar a sus planes
do dosarrollo, de inversiOn y polIticas do
gobierno los propósitos, objetivos, metas, os-
tratogias y programas principales quo con-
templa ci Plan Decenal.

El Congreso de la Repiiblica tiene la mi-
sión de ilevar a cabo los procesos legislativos
necesarios para el desarroilo y cumplimiento
de los objetivos y metas del Plan. La Ley
Estatutaria para regular el derecho a la edu-
cación será prioridad en este orden.

Si bien hay que insistir en el reto histórico
de comprender la educación más allá do la
escolarización, es necesario también recono-
cer la rosponsabilidad e importancia quo las
instituciones educativas tienen con respecto
al prosente Plan Docenal; por tanto, las insti-
tuciones so comprometen on la construcción
do espacios organizacionales, do planeación,
ejocución y ovaluación permanonte do los
objotivos y metas del Plan.

Las instituciones educativas y particular-
monte las instituciones escolares deberán corn-
promctorse en estrategias, programas y pro-
yectos internos quo contribuyan al mejora-
miento do Ia educación y a elovar Ia calidad
do sus ofertas y servicios institucionaies. La
disminución dela ropitencia yla deserción, el
mojoramiento do Ia gostión institucional y los
programas do extension cornunitaria, por
ejemplo, son factoros on los que tione gran
rosponsabiiidad cada institución escolar. Los
colegios y las organizaciones de Ia educación
privada, adomás do ser sujotos responsables
del Plan, están Ilamados a cooporar en los
dosarrolios del mismo, apoyando a sus sirnila-
ros más rezagados en materia do calidad, y a
]as instituciones ostatales, faciiitándoles ox-
porioncias e innovacionos y asosorIa técnica y
podagOgica.

Los modios masivos do comunicación son,
igu al monte, importan tos actores sociales quo
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juegan un papel determinante en la construc-
ción del proyecto de nación y en el logro de
las metas educativas del pals. No solo son
instrumentosdedifusiOn, sino también vehI-
cubs de formaciOn; por tanto, deben contri-
buir a la educación de los colombianos. Será
necesario comprenderios como espacios yam-
bientes educativos, cuya vinculación expresa
a los Acuerdos por la Educación y a los
objetivos del Plan resulta indispensable. Los
medios pueden participar en la ejecución del
Plan, difundiéndolo, participando en el Se-
guimiento y evaluación, apoyando a las insti-
tuciones educativas con proyectos para la
enseflanza de la lecto-escritura, con bibliote-
cas, periOdicos y emisoras escolares, etc.; pero
sobre todo, los medios participarán del Plan
Decenal cumpliendo su misiOn informadora
con ética, responsabilidad y profesionalismo
y cifléndose a los fines constitucionales y le-
gales de la educaciOn.

Los empresarios y el sector econOmico,
tienen no solo Ia oportunidad sino el compro-
miso de involucrarse en Ia formación y cons-
trucción de un tejido social que afirme el
proyecto de nación para Colombia. La inver-
sión tecnológica, Ia modernización de la
gestión empresarial, Ia conservación del equi-
iibrio biolOgico, la convivencia social, son
proyectos de empresa que igual deben
permear ci espacio educativo. Se requiere
definir y concertar con ]as universidades y las
instituciones educativas ilneas de formación
de profesionales y trabajadores especializa-
dos, coherentes con la apertura de nuevas
fuentes de emplco. Sc requicre invertir on
programas tccnológicos de punta para Ia ac-
tualización permanente de profcsionalcs y
trabajadores y desarroliar programas de

estabibización del regimen productivo y so-
cial.

Su compromiso y participación es vital
para el logro de los propósitos del Plan, y
podrán vincularse: apoyando a jardines in-
fantiles para los hijos de los trabajadores de
sus empresas; dotando instituciones educati-
vas con textos, libros, ütiles escolares y equi-
pos; facilitando instalaciones para Ia ense-
flanza de las areas técnicas; apadrinando pla-
nes de desarrollo y proyectos educativos
institucionales; apoyando los programas de
excelencia educativa; ofreciendo oportunida-
des de formación productiva y ciudadana a
los trabajadores; desarrollando programas de
formación de gerencia educativa para lo di-
rectivos docentes; difundiendo estudios e
investigaciones educativas; patrocinando
pasantlas y prácticas estudiantiles.

Las asociaciones de profesionales y los
sindicatos, en particular los que agrupan a los
educadores en cada entidad territorial, son
fundamentales para Ia ejecuciOn, seguimien-
to y evaluaciOn del Plan. La presencia de los
profesionales, particularmente de los acadé-
micos, resulta indispensable para los proce-
sos de formación de los maestros on servicio
y para el mejoramiento de Ia calidad de la
educaciOn.

Las asociaciones de padres de familia, las
organizaciones de alumnos y cstudiantcs, las
juntas comunales y demas organizaciones co-
munitarias y culturales, tienen la misión de
participar en la direcciOn y ejccución de los
proycctos de las instituciones educativas, ye-
bar por su buena marcha, colaborar en la ins-
pccciOn y vigilancia, participar en ]as activi-
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dades escolares y extraescolares, apoyar los
planes de desarrollo y de manera especial
convirtiéndose en escenarios de formación
ciudadana. Las organ izaciones sociales y en
especial ]as centrales sindicales, las coopera-
tivas y las ONGs pueden desempeflar un
papel de primer orden en la reaiizaciOn de los
objetivos y metas del Plan, mediante la parti-
cipaciOn en la dirección, vigilancia e inspec-
ción de las instituciones educativas. Las ONGs
pueden ofrecer y patrocinar programas de
formación y capacitación, investigación e
innovaciOn.

VIII. Evaluación y seguimiento

El artIculo 72 de Ia Ley General de Educación
precisa que ci Plan Decenal debe ser evalua-
do y revisado permanentemente; para cum-
plir esta funciOn, se construirán espacios, se
definirán estrategias y se senalarán responsa-
bles. Algunos espacios para la evaluación y
seguimiento del Plan serán: las Juntas de Edu-
caciOn, los Foros Educativos, ]as Mesas de
Trabajo por Ia EducaciOn y ]as organizacio-
nes de Ia comunidad educativa.

Las Juntas de Educación sesionarán como
organismos de seguimiento y evaluaciOn del
Plan por lo menos cada aflo, en reunion quc
realizarán en ci primer trimestre y de Ia cual
seemitirá un informe que será dado a conocer
en el ámbito territorial de la rcspcctiva junta,
y quo será remitido a ]as SecretarIas Técnicas
del Plan Decenal, quo funcionarán en ci Mi-
nistcri() de Educación Nacional yen las Secre-
tarIas de EducaciOn departamentales.

La vecdurIa ciudadana del Plan Decenal
será ejercida por ]as Mesas de Trabajo por la

Educación,las cuales se organizarán de acuer-
do con las instrucciones del Ministerio de
Educación Nacional.

En ci mes de abril de los años pares, la
SecretarIa Técnica Nacional del Plan convo-
cará a una reunion nacional de seguimiento,
a la que asistirán representantes de ]as Mesas
de Trabajo por la EducaciOn, de la Juntas de
EducaciOn y de las SecretarIas de Educación
departamentales.

Para ci nivel nacional y departamental se
creará una SecretarIa Técnica del Plan Decenal
que tendrá como funciones principales, Ia
movilizaciOn, la difusiOn, ci acopio e inter-
cambio de información, la promoción de
acuerdos y compromisos y el seguimiento
permanente de los propósitos, metas, estrate-
gias y programas del Plan Decenal. Igual-
mente, la SecretarIa Técnica articulará el Plan
con sistemas nacionales de evaluaciOn,
informaciOn y acreditación. En las SecretarIas
dc Educación departamentales, la SecretarIa
Técnica del Plan Decenal podrá ser asumida
por una instancia ya existente, precisándose
en este caso Ia asignación especIfica de esa
responsabilidad, de los tiempos y los recur-
sos necesarios para su puesta en marcha y
d esa rro 110.

IX. Difusión del plan

Con ci propósito de hacer del Plan Decenal
un Compromiso Nacional por Ia Educación,
es necesario definir estrategias de difusión
una vez adoptado y durante su desarrollo. El
Ministerio de EducaciOn Nacional, on coordi-
nación con ]as entidades territoriales, progra-
mará los dIas de presentación y adopción
progresiva del Plan, desde ci orden nacional
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hasta ci institucional, pasando por el depar-
tamental, distrital y municipal.

Una vez adoptado ci Plan Decenal mc-
diante la disposición correspond ion te, serã
impreso bajo la responsabilidad del Ministe-
rio de Educación Nacional y difundido entre
las entidades del Estado, las instituciones edu-
cativas oficiales y privadas, las organizacio-
nes sociales y demás instancias que se consi-
dere pertinente.

Para ci mes de marzo de 1996, ci Ministe-
rio de Educación Nacional rcalizará una
teleconferencia nacional para la prescntación
del Plan. La fecha y hora de la teleconferencia
se hará corresponder con una Jornada Peda-
gógica Nacional quc Sc rcalizará on cada ins-
titución educativa, cstaral o privada, con ci
fin de conocer y analizar el Plan y acordar
est rategiasyaccioncsinstitucionalespara y in-
cularse a los propósitos y metas del mismo.

Igualmente, los foros cducativos rcaliza-
dos on cada entidad territorial, de acuerdo
con la Ley General de Educación y el decreto
quo los reglamenta, incorporarán en su agenda
Ia presentación y seguimiento ai Plan Dccenal

dc Educación y los compromisos y acciones
locales en relación con éstc.

El Ministerio de Educación Nacional con-
certará con los periódicos de circuiación na-
cional y departamental, Ia publicación dc una
separata con el Plan Deccnal de Educación.
La separata será difundida on los meses de
marzo y abril de 1996. Igualmente, el Ministe-
rio de Educación Nacional, on coordinación
con ci Ministerio de Comunicaciones, invita-
rá y concertará con los distintos medios dc
comunicación masiva, su vinculación a la di-
fusion y a los propósitos del Plan Decenal.

El Plan Dccenal no solo será difundido
durante ci primer afio de su adopción, scrá
nccesario prever y programar cstratcgias de
difusiOn de sus avances, de su evaluación y
scguimicnto. Por tan to, ci Ministerio de Edu-
cación Nacional y cada entidad territorial
dchcrá di fund ir informes de scguimicnto, por
lo menos cada dos años.

Un medio importante para difusión local
del Plan Dccenal lo constituyen las cmisoras,
los periOdicos y ]as antcnas de television lo-
cales, institucionaics y comunitarias.
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