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«Un país que destruye la Escuela Pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos 

o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la Educación, las Artes o las Culturas, está ya 

gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber». (Italo 

Calvino, 1974) 
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Introducción 

Debido al impacto de la globalización en el mundo y los problemas a los cuales se ve enfrentada 

la sociedad como conjunto, se ha llegado a una necesidad latente e impostergable de abordar el 

estudio del Derecho a partir de diferentes esferas del conocimiento, como lo son: la filosofía, 

sociología o la economía. 

La creciente interdisciplinariedad entre las distintas áreas del conocimiento ha llevado a que 

los problemas jurídicos adquieran mayores niveles de complejidad y tecnicismo, situación que 

dificulta la solución efectiva de los mismos, pues la interpretación y aplicación estricta de 

normas jurídicas ha devenido, en algunos casos, en un instrumento o método inútil para alcanzar 

soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad. 

La situación actual demanda una observancia de la relación entre distintas áreas como: el 

derecho y la economía, y de un trabajo armónico y complementario de las mismas, para la 

consecución de los fines del Estado o para la realización efectiva de las actividades de interés 

público, y de igual manera, demanda de una relación entre lo público y privado, que puede darse 

mediante relaciones directas como en los casos de las Asociaciones Público-Privadas (APP) o 

por relaciones más indirectas, como es el caso del fomento mediante otros instrumentospor parte 

del gobierno, de actividades como la Educación. 

El tema de la Educación es un tema de suma importancia para el desarrollo de una sociedad, 

siendo la prioridad de muchos académicos, que ven en la misma el verdadero motor del 

progreso;el único medio que puede asegurarle a los integrantes de la Nación “la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo” (Constitución Política de Colombia, 1991, preámbulo). Llevando a intelectuales como el 
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psiquiatra estadounidense, Karl A. Menninger, a afirmar que “Lo que se les dé a los niños, los 

niños le darán a la sociedad”.  

Esta importancia de la Educación también puede verse reflejada en la Constitución 

Política(1991) donde fue consagrada como “un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social”(artículo 67), la misma será obligatoria entre los cinco y quince años, 

gratuita en las instituciones del Estado y serán responsables de la misma: la sociedad, la familia y 

el Estado quien a su vez será el encargado de ejercer funciones de regulación, inspección, y 

vigilancia sobre la misma, así como de garantizar el adecuado cubrimiento de su servicio. De 

igual manera es objetivo fundamental de la actividad del Estado(artículo 366), la solución de 

necesidades insatisfechas de educación, buscada a través de diversos instrumentos que de forma 

general buscan el FOMENTO DE LA EDUCACIÓN.  

El fomento de la educación puede realizarse por los distintos órganos del Estado y 

principalmente por las tres (3) ramas del poder público: Ejecutiva, Legislativa y Judicial; 

respecto de los distintos niveles de educación, a saber: primaria, media y superior (pregrado, 

posgrados: especializaciones, maestrías y doctorados).  

Si bien es cierto que el fomento de la Educación puede darse por parte de la rama Judicial, 

mediante sentencias judiciales con efectos erga omnes; o por parte de la rama Legislativa, 

mediante la expedición de leyes, en el presente trabajo se estudiará el fomento realizado por la 

rama Ejecutiva del Poder Público a través de la expedición de políticas públicas. Esto debido a 

las diversas posiciones que pueden asumir estas tres ramas respecto del mismo tema y 

especialmente de la forma adecuada de fomentarlo.  

No debe olvidarse que en Colombia se observa el principio de división de poderes como uno 

de los fundamentos de la forma de Estado y que el mismo conlleva que cada una de las ramas del 
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poder público, sea independiente de la otra y autónoma en el ejercicio del poder que le fue 

conferido, claro está, sin olvidar el principio de colaboración armónica entre los mismas.  

Es debido a esta posible división de posiciones respecto a la forma en que debe fomentarse la 

educación y atendiendo al hecho de que en Colombia los candidatos presidenciales tienen el 

deber de presentar un programa de gobierno ante su electorado, el cual deberá ejecutarse durante 

el mandato, que se tomará esta rama del poder público como objeto de estudio, con el fin de 

observar si las políticas públicas que expide el Ejecutivocorresponden con las necesidades e 

intereses sociales del pueblo que los eligió. 

Para el presente trabajo se analizará el fomento de la Educación Superior, por parte del 

Ejecutivo del orden nacional, en Colombia desde el año 2002, esto es, a partir del primer 

mandato del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez. Respecto del mismo se analizarán cuatro (4) 

aspectos que son de suma importancia y que en consecuencia deben ser tomados en 

consideración para dar respuesta al siguiente problema de investigación: ¿Responden las 

políticas públicas, expedidas por el Ejecutivo desde el año 2002, de Fomento de la Educación 

Superior, en nivel de Pregrado, en Colombia, a los ideales y necesidades sociales? Estosaspectos 

son: 

1. El marco normativo aplicable al sistema de Educación Superior, debido a que el 

Presidente al momento de formular sus políticas públicas, debe respetar los límites 

normativos que le han sido impuestos y observar la directriz establecida en este marco 

normativo.  

2. Las necesidades sociales respecto de la Educación Superior, pues para que una política 

pública cumpla adecuadamente con su objetivo es necesario que la misma se base en un 

correcto diagnóstico de los problemas sociales a solucionar y las necesidades sociales a 
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satisfacer. De lo contrario no sería posible hablar de política pública pues la misma no 

estaría formulada en razón a las necesidades e intereses sociales sino a intereses 

particulares.  

3. El contenido de las políticas públicas de Educación Superior expedidas por el Ejecutivo 

desde el año 2002, pues para saber cómo se ha realizado el fomento de la Educación 

Superior es indispensable conocer y entender las políticas establecidas para esa área.  

4. Las críticas formuladas a las políticas públicas de Educación Superior expedidas por el 

Ejecutivo desde el año 2002, debido a que no sólo es necesario saber qué se hizo y cómo 

sino que también es necesario saber qué faltó, en que se falló y en que se puede mejorar.  

Una vez analizados estos cuatro (4) aspectos, tanto individualmente como en conjunto, se 

demostrará quede acuerdo con la teoría de Duncan Kennedy y sus Critical Legal Studies, las 

políticas públicas de fomento de la Educación Superior expedidas por el Ejecutivo en el periodo 

comprendido entre 2002 y 2016, no satisfacen las necesidades de la población colombiana en 

materia de Educación Superior.  
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Capítulo I: Marco Normativo en Educación Superior. 

El trabajo tiene como punto de partida una exposición o recuento de las principales normas que 

componen el marco normativo: La Constitución Política de 1991, los tratados internacionales y 

la legislación interna; relativa al derecho fundamental a la educación, en general, y a la 

educación superior, en particular.  

Esta exposición o recuento busca establecer cuales son límites normativos que le han sido 

impuestos al Presidente de la República para la formulación de sus políticas públicas de 

educación superior, así como las directrices que debe plasmar e intentar cumplir mediante la 

expedición de las mismas. De igual manera se tiene que el desconocimiento del marco normativo 

aplicable implica el desconocimiento de los deberes que han sido establecidos en cabeza del 

Ejecutivo y que se constituyen en derechos o garantías en favor del pueblo colombiano.  

Por lo tanto, se tiene que una política pública de educación superior en la cual el Ejecutivo no 

da debido cumplimiento a los deberes constitucionales o legales en cabeza suya y que 

representan derechos o garantías en favor del pueblo, NO satisface las necesidades de la 

población colombiana y atenta contra el derecho fundamental a la educación de todos los 

colombianos.  

Constitución Política de Colombia de 1991 

La Constitución Política de 1991 fue expedida con el fin de asegurar valores y principios como la 

justicia, la igualdad y el conocimiento, dentro de un orden político, económico y social justo 

(Preámbulo), fundada en los principios fundamentales de dignidad humana, trabajo, solidaridad y 

en la prevalencia del interés general, establece a Colombia como un Estado Social de Derecho 

(art. 1) en el cual los fines del Estado son: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
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Constitución (art. 2). Principios, derechos y deberes entre los cuales se incluye el derecho a la 

educación, el cual fue consagrado en la Constitución Política en los siguientes términos:  

1. Se consagra a la educación como un derecho fundamental de los niños (art. 44) 

2. Se establece que el deporte y la recreación forman parte de la educación, constituyen gasto 

público social. Se reconocen como un derecho de las personas y actividades que deberán ser 

fomentadas por parte del Estado (art 52).  

3. Se establece, respecto de los trabajadores agrarios, el deber del Estado de promover el acceso 

progresivo al servicio de educación (art 64).  

4. En el artículo 67 se consagra lo siguiente: 

a. La educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social por medio 

del cual se accede al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, así como los demás bienes y 

valores culturales.  

b. Se establecen determinadas áreas, como los derechos humanos, la paz y la democracia, en las 

cuales se deberá formar a los colombianos. 

c. Se determina al Estado, la sociedad y la familia como responsables de la educación, la cual es 

obligatoria entre los 5 y 15 años, comprendiendo como mínimo un año de preescolar y nueve 

de educación básica.  

d. Se establece la gratuidad educativa, sin perjuicio de realizar cobros a quien pueda sufragarlos, 

en las instituciones del Estado. 

e. Se determina al Estado como el responsable de regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Por otro lado debe garantizar la 
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cobertura o adecuado cubrimiento del servicio y asegurarle a los menores las condiciones 

necesarias para que puedan acceder al sistema y luego permanecer en el mismo.  

f. Se establece la participación de la nación y las entidades territoriales en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales. Función que deben 

realizar “en los términos que señalen la Constitución y la Ley”.  

5. Por su parte, en el artículo 68 establece lo siguiente: 

a. La posibilidad de que los particulares funden establecimientos educativos.  

b. La participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones educativas.  

c. La garantía por Ley de la profesionalización y dignificación de la actividad docente, actividad 

que será ejercida por personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, quienes estarán a 

cargo de la enseñanza.  

d. La libertad de los padres para escoger el tipo de educación de sus hijos menores, incluyendo 

la prohibición de obligar a recibir educación religiosa en las instituciones del Estado.  

e. El reconocimiento del derecho, de los grupos étnicos, a una educación que respete y 

desarrolle su cultura.  

f. La obligación especial del Estado de erradicar el analfabetismo y brindar educación a las 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales.  

6. En el artículo 69 se consagran las siguientes:  

a. La garantía de la autonomía universitaria, entidades que podrán darse sus propias directivas y 

se regirán de acuerdo a sus propios estatutos siempre y cuando los mismos estén de acuerdo 

con la ley. 

b. Por ley se deberá establecer un régimen especial para las universidades estatales. 



13 
 

13 
 

c. El deber del Estado de fortalecer la investigación científica en todas las universidades y de 

ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo.  

d. El deber del Estado de facilitar los mecanismos financieros que hagan posible el acceso a la 

educación superior de aquellas personas que sean aptas para el mismo.   

Por lo tanto, de acuerdo con el articulado de la Constitución Política de Colombia, tenemos 

que la educación es un derecho y un servicio público con función social, cuya responsabilidad 

recae en el Estado, la sociedad y la familia, siendo el Estado el máximo responsable de la misma, 

toda vez que, en el mismo recae la función de regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación, velando por su calidad, cobertura y cumplimiento de sus fines. 

Servicio que deberá prestar de manera gratuita en sus instituciones a aquellos que no pueden 

sufragar los costos de la misma. 

De forma específica, respecto al sistema de Educación Superior, la Constitución Política 

garantiza la autonomía universitaria, establece un régimen legal especial para las universidades 

estatales y establece como deberes y/o funciones del Estado el fortalecimiento de la 

investigación científica y la facilitación de los mecanismos financieros que hagan posible el 

acceso de TODOS a la educación superior.  

Derecho fundamental que debegarantizarse con observancia de todos los demás principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, pues no puede olvidarse ni dejarse 

de lado el hecho de que la Constitución es un cuerpo normativo en el cual los diferentes artículos 

que la componen se interrelacionan entre sí, debiendo observarse los principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución en toda ley, decreto, resolución o actuación adelantada 

por el Estado o los particulares, por lo tanto, no es posible ofrecer un servicio educativo en el 
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cual no exista respeto a la dignidad humana o no se garantice el derecho a la igualdad de las 

personas.  

Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948) es uno de los documentos 

más importantes del derecho internacional, proclamado por parte de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, después de la ocurrencia y terminación de la Segunda Guerra Mundial, como 

uno de los instrumentos más poderosos para dejar atrás los actos de barbarie ocurridos en el 

mundo y con el fin del advenimiento de un mundo sin miseria ni temor, uno en el cual los seres 

humanos sean libres.  

En la misma la educación adquiere importancia desde el preámbulo pues será mediante la 

educación y la enseñanza que se promueva el respeto a los derechos y libertades consagradas en 

el resto del articulado del documento.  

Por otro lado, en el artículo 26 de la Declaración se establece que “toda persona tiene 

derecho a la educación”, la cual debe ser gratuita, al menos en lo relativo a la educación 

elemental, obligatoria, y fundamental. En cuanto a la instrucción técnica y profesional, la misma 

deberá ser generalizada, siendo el acceso a estudios superiores igual para todos, con el mérito 

como único criterio de diferenciación posible. De igual manera, en el mismo artículo se tiene que 

el objeto de la educación es el “pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.  

Finalmente, en el artículo 28 se establece el derecho de toda persona a que se establezca un 

orden en el cual los derechos contenidos en la declaración se hagan plenamente efectivos, que no 

sean simples declaraciones consignadas en un documento sin utilidad alguna. Por lo que el 
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derecho a la educación de las personas no es un derecho llamado a quedarse en el papel sino que 

existe un deber del Estado de buscar su concreción y garantía efectiva.  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Este pacto surge con el fin de realizar de forma efectiva el ideal de un ser humano libre, liberado 

del temor y la miseria, de acuerdo con lo establecido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948). Ideal que para su realización requiere de personas que no sólo gocen 

de forma efectiva de sus derechos y libertades civiles y políticas, sino también de la garantía 

efectiva de sus derechos económicos, sociales y culturales.  

En el artículo 13 referente al derecho a la educación, los Estados partes del Pacto, como lo es 

Colombia, reconocen el derecho de toda persona a la educación y convienen en unos aspectos 

básicos a ser observados en relación con la educación, como son los siguientes: 

• Debe estar orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad.  

• Debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades humanas.  

• Debe capacitar a las personas para participar efectivamente en una sociedad libre y favorecer 

valores como la tolerancia, comprensión y amistad entre las naciones y los distintos grupos 

poblacionales, sin importar su raza, etnia o religión. (art 13) 

El mismo artículo consagra que el acceso a la educación o enseñanza superior debe ser 

accesible a todos en condiciones de igualdad, mediante la utilización de tantos medios como sean 

apropiados e implementando de forma progresiva la gratuidad en la misma, siendo el único 

factor de diferenciación posible el de “la capacidad de cada uno”. De igual manera le es 

aplicable, al sistema de educación superior, el literal e) del mismo artículo que establece que se 
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debe implantar un sistema adecuado de becas y mejorar de forma continua las condiciones 

materiales del cuerpo docente.  

También deberán tenerse en cuenta las observaciones generales aprobadas por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de diversos artículos y disposiciones del 

Pacto, con la finalidad de brindar una asistencia a los Estados Partes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, cumplimiento del cual deben presentar informes. De acuerdo con lo anterior, se 

procede al análisis de la observación general Nº 13 (1999): “El derecho a la educación”.  

Lo primero que hace la observación es definir a la educación como “un derecho humano 

intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos”, además considera a la 

educación como un medio, pero no uno cualquiera sino como el medio más eficaz para que todos 

aquellos que han sido marginados económica y socialmente puedan salir de la pobreza y adquirir 

participación plena en sus comunidades. Por otro lado, considera que de igual manera la 

educación tiene un papel fundamental en otros temas que son de mucha importancia para la 

sociedad como lo son: la emancipación de la mujer, la protección de los niños ante situaciones 

peligrosas como la explotación sexual o laboral e incluso en el cuidado del medio ambiente, 

razón por la cual está claro que la misma es una de “las mejores inversiones que un Estado puede 

hacer”.  

Llama la atención el hecho de que el Comité reconoce que la educación no sólo sigue siendo 

un objetivo lejano para muchos sino que también en varios casos es un objetivo que cada vez se 

aleja más.  

Para el comité la educación, en todas sus formas y en todos sus niveles, debe contar con 

mínimo cuatro características que se encuentran interrelacionadas entre sí, a saber: 
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1. Disponibilidad: Implica que la cantidad de programas e instituciones de educación debe ser 

suficiente, entendiendo que el funcionamiento de los mismos depende de numerosos factores 

como el factor de desarrollo en el cual actúe la institución.   

2. Accesibilidad: Que las instituciones y programas sean accesibles a todos, sin discriminación. 

Esta característica está compuesta por 3 dimensiones, a saber: 

a. No discriminación: Debe ser accesible a todos y especialmente a los grupos más vulnerables.  

b. Accesibilidad material: Debe ser asequible materialmente, ya sea porque se encuentra en una 

localización geográfica a la cual su acceso sea razonable o porque se puede acceder a ella 

mediante la utilización de la tecnología.  

c. Accesibilidad económica: Ha de estar al alcance de todos, siendo gratuita en el nivel primario 

y alcanzado la gratuidad de forma progresiva en la educación superior.  

3. Aceptabilidad: La forma y el fondo de la educación han de ser aceptables, un ejemplo de esto 

sería un programa educativo que fuese pertinente, adecuado culturalmente y de buena calidad.  

4. Adaptabilidad: Debe ser flexible y en consecuencia tener la capacidad de a las necesidades de 

alumnos provenientes de contextos sociales y culturales variados (art. 13, parágrafo 2). 

Características o elementos que debe comprender la educación superior, la cual para tener la 

capacidad de responder a las necesidades de alumnos que provienen de diferentes contextos 

sociales y culturales, deberá contar con planes de estudio flexibles y sistemas de instrucción 

variados.  

De igual manera se puede observar que se le otorga un nivel de importancia muy alto a la 

educación técnica y educativa, la cual deberá ser generalizada, esto es, deberá ser accesible por 

todos en igualdad de condiciones, a diferencia de la educación superior que podrá tener como 

factor diferenciador en el acceso a “la capacidad de cada uno”. De acuerdo con el texto, la 
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educación técnica y profesional no se enmarca en un sólo nivel educativo pues la misma puede 

impartirse en cualquier ciclo, especialmente en la educación secundaria o superior, siendo que en 

Colombia la misma hace parte del sistema de educación superior y por lo tanto, cabría 

preguntarse si respecto de la misma puede predicarse una diferenciación en razón al “merito” o 

por el contrario se entendería que el sistema de educación superior, en su totalidad, debe ser 

generalizado.  

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” 

Los Estados partes del “Pacto de San José de Costa Rica”, convinieron en este Protocolo de San 

Salvador (1988) referente al tema de los derechos económicos, sociales y culturales, partiendo de 

reafirmar el propósito de consolidar un régimen de libertad personal pero también de justicia 

social, pues reconocen que los derechos esenciales o fundamentales del hombre no responden a 

su nacionalidad sino que se fundamentan en los atributos de la persona humana por lo que su 

protección no debe depender del derecho interno de cada país sino que requieren de una 

protección internacional que reconozca que las “diferentes categorías de derechos”, como civiles 

y políticos o económicos, sociales y culturales, son partes de un todo indisoluble cuya base es la 

dignidad humana.  

Llama la atención el contenido de los primeros artículos del protocolo, pues los mismos 

establecen una serie de obligaciones y prohibiciones a los Estados partes del protocolo, como son 

las siguientes: la obligación de adoptar las medidas necesarias, sean internas o internacionales, 

especialmente aquellas económicas y técnicas que, de forma progresiva, lleven a la plena 

efectividad de los derechos reconocidos en el Protocolo (art. 1); la obligación de adoptar las 

medidas legislativas que sean necesarias para hacer efectivos esos derechos (art. 2); y además de 



19 
 

19 
 

hacerlo sin ningún tipo de discriminación por motivos de raza, sexo, religión, posición 

económica o cualquier otra condición social, entre otros. (art. 3)  

En el artículo 13 se regula el derecho a la educación, que es un derecho de TODA 

PERSONA. En el mismo se consagran disposiciones que, claramente, están orientadas por los 

instrumentos normativos internacionales anteriormente analizados, lo que puede observarse en la 

orientación dada a la educación: “hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad”. De igual manera, la misma deberá fortalecer aspectos de las personas 

como el respeto de los derechos humanos, la justicia o la paz, entre otros. Por otro lado, llama la 

atención dos de las cosas en las cuales considera que la educación debe capacitar a las personas, 

a saber: la participación efectiva en una sociedad democrática y pluralista; y en lograr una 

subsistencia digna. Por último, respecto de la educación superior, establece las condiciones de la 

misma prácticamente del mismo modo que lo hace el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, pero, desde mi punto de vista, con una gran diferencia: si 

bien establece que la misma debe hacerse accesible a todos por cuantos medios sean apropiados, 

determina que particularmente deberá hacerse mediante la implementación progresiva de la 

educación o enseñanza gratuita. 

Ley 30 de 1992: Por medio de la cual se organiza el Servicio Público de Educación 

Superior. 

Esta ley regula los diferentes aspectos relacionados con la educación superior, a la cual consagra 

como un servicio público. Para el presente trabajo se tendrán en cuenta los apartes de la misma 

que sean relativos al fomento de la educación superior y a la forma cómo debe darse el mismo.  

La ley caracteriza a la educación superior en diferentes dimensiones, como: 
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a. Un proceso permanente que posibilita el desarrollo del potencial del ser humano de forma 

integral y que tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos así como su formación 

académica o profesional (art. 1). 

b. Un servicio público cultural que es inherente a la finalidad social del Estado (art. 2). 

Ademásestablece que la educación superior deberá despertar en los educandos un espíritu 

reflexivo que busque alcanzar la autonomía personal dentro de un marco en el que estén 

presentes la libertad de pensamiento y el pluralismo ideológico, contando con saberes 

universales pero reconociendo las distintas culturas presentes en el país (art. 4). En la educación 

superior deberá primar la LIBERTAD, valor que deberá predicarse en diferentes aspectos de la 

educación como lo son la enseñanza, el aprendizaje, la cátedra y la investigación.  

En el artículo 6 de la Ley referida se establecen los objetivos de la educación superior, a 

saber:  

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades 

de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiere el país.  

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y 

expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del 

país.  

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 

institución. 
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d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a nivel nacional y 

regional.  

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.  

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus 

correspondientes fines.  

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 

interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos 

humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 

necesidades.  

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus 

homólogas a nivel internacional.  

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura 

ecológica.  

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

De lo anterior se desprende la educación superior debe formar a las personas de forma 

integral, que la calidad no sólo debe predicarse de los resultados académicos sino también de las 

condiciones en que se imparte la educación y de los medios y procesos mediante los cuales se 

despliega la actividad educativa, la que además deberá buscar desarrollo en múltiples áreas como 

la ciencia, la cultura y la ética, y no solamente en el desarrollo económico, productivo y 

empresarial del país.  

De acuerdo con el artículo 9, los programas de pregrado preparan a las personas tanto para el 

desempeño de ocupaciones como también para el desempeño en estudios generales en una 

ciencia como la biología, en artes como las letras o literatura y en humanidades como la filosofía. 
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De acuerdo con lo establecido en este artículo, la educación superior no necesariamente tiene que 

educar para el mundo laboral o para el desarrollo económico sino que puede preparar a las 

personas en áreas que no solucionan problema económico o productivo alguno pero si le 

permiten a la persona desarrollarse de acuerdo con su particular visión del mundo. 

En los artículos que van del 16 al 23 se regulan aspectos relacionados con las instituciones 

de educación superior que podrán ser de 3 clases o tipos: instituciones técnicas profesionales, 

instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y universidades. Las primeras forman en 

ocupaciones de carácter operativo e instrumental o de especialización en un respectivo campo de 

acción, las segundas pueden adelantar formación en ocupaciones o académica en profesiones o 

disciplinas, y especializaciones, mientras que las últimas, las universidades, se pueden 

desempeñar en investigación científica, formación académica en profesiones o disciplinas y en 

producir, desarrollar y transmitir conocimiento y cultura.  

Por su parte en el artículo 27 se establece que los exámenes de Estado tienen por objeto, 

entre otros, comprobar niveles mínimos de conocimientos en orden a expedir títulos a quienes 

sean egresados de un programa. Por otra parte en el artículo 29 se determinan los aspectos en que 

habrá autonomía universitaria, entre los cuales se encuentra el crear y desarrollar sus programas 

académicos, así como definir y organizar sus labores formativas y académicas. No debiéndose 

olvidar el artículo 30 que establece como características propias de las instituciones de educación 

superior la búsqueda de la verdad y el ejercicio libre y responsable de la crítica.  

El artículo 31 regula aspectos de las funciones de FOMENTO, inspección y vigilancia de la 

educación en cabeza del Presidente de la república, de conformidad con los artículos 67 y 189, 

numerales 21, 22 y 26 de la Constitución Política de 1991. En el mismo se establece que estas 

funciones estarán orientadas a lo siguiente, entre otros: 
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• Proteger la libertad de cátedra, aprendizaje, enseñanza e investigación. 

• Vigilar el cumplimiento pleno e integral de la autonomía universitaria. 

• La adopción de medidas que fortalezcan la educación superior y ofrecer condiciones 

especiales para su desarrollo.  

• Facilitar el acceso al conocimiento de las personas que sean aptas, proporcionado mecanismos 

financieros que hagan viable este acceso.  

• La creación de incentivos para quienes desarrollen la técnica y tecnología pero también la 

ciencia, las humanidades, la filosofía y las artes.  

• Fomentar el desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en directivos y docentes de 

las instituciones.  

Por su parte, el artículo 32 establece que la suprema inspección y vigilancia de la educación 

deberá realizarse por medio de un proceso en el cual se fomente, apoye y dignifique la misma, y 

en el cual se vele por:  

• La calidad de la educación pero respetando la autonomía universitaria y las libertades 

anteriormente referidas.  

• El cumplimiento de sus fines. 

• La mejor formación moral, intelectual y física de los estudiantes.  

• Que en las instituciones públicas de educación superior se atienda a la naturaleza de la 

educación, como servicio público cultural, a la función social inherente a la misma y al 

cumplimiento de las disposiciones legales que la rigen. (Cuyo marco normativo se está 

exponiendo en el presente acápite de este trabajo) 

Otro artículo que es de mucha importancia es el artículo 86 que regula el presupuesto de las 

universidades de la siguiente manera:  
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“Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y 

municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e 

inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada 

institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los 

presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en 

pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 

1993.” 

Al analizar este artículo llama la atención la expresión “que signifiquen siempre un 

incremento en pesos constantes”, pues esto implicaría que, por ejemplo, si el presupuesto del año 

anterior fue de 1,000 pesos y el de este año de 1,001 pesos se estaría dando cumplimiento a la 

normativa pues hubo un incremento en la cantidad de pesos que fueron recibidos por las 

universidades como aportes del presupuesto nacional. El sentido de la misma también ha sido 

analizado por parte de la Corte Constitucional (2002) que ordena que el presupuesto debe 

mantener un valor constante, convirtiendo el valor del presupuesto correspondiente a la 

anualidad anterior al valor actual, esto es, manteniendo la capacidad adquisitiva de la cantidad 

recibida. Que de acuerdo con lo anterior, se deja de lado la realidad educativa, pues no se obliga 

a que haya una mayor inversión por parte del Estado sino que la inversión sea actualizada a los 

cambios de valor que tuvo la moneda colombiana, por lo que se asumen nuevas obligaciones 

pasivas como la necesidad de aumentar la infraestructura para poder atender a un mayor número 

de estudiantes, lo que lleva a pensar que cada vez es más difícil asumir las obligaciones ya 

existentes y aún más avanzar en el cumplimiento de deberes como la garantía progresiva de 

educación gratuita en educación superior.  
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Por último, debe tenerse en cuenta que en esta ley se regulan temas relativos a los sistemas 

nacionales de acreditación e información, que buscan garantizar el cumplimiento de los más altos 

requisitos de calidad, entre otros aspectos.  

Ley 115 de 1994 “Ley General de Educación” 

Si bien la Ley 30 de 1992 regula de forma específica o especial la educación superior, esta Ley 

regula la educación de forma general, llegando a definir o establecer ciertos aspectos que deben 

ser tenidos en cuenta en el sistema de educación superior como parte del sistema de educación en 

general, de acuerdo a lo establecido por la misma ley.  

Se define a la educación como: “un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes.” (art. 1) 

Además, en el mismo artículo, se establece que la educación es un servicio público que 

cumple una función social y que debe estar acorde con los intereses y necesidades de las 

personas, la sociedad y la familia, y que se fundamenta en los principios constitucionales y en 

las libertades anteriormente tratadas en este trabajo.  

Se establece el deber del Estado, la sociedad y la familia de velar por la calidad de la 

educación y promover su acceso, pero la responsabilidad de garantizar su cubrimiento cae 

solamente en la Nación y las entidades territoriales. Respecto a la calidad, se establece que el 

Estado debe atender de forma PERMANENTE los factores que la favorecen y mejoran la 

educación, como la innovación e investigación educativa (art. 4). Por su parte, en el artículo 5º se 

establecen los fines de la educación, entre los cuales cabe resaltar los siguientes: 
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“1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

(…) 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

(…) 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

(…) 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país. 

(…) 
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11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 

social. 

(…) 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo.” 

De acuerdo con esto se tiene que si bien la formación en la práctica del trabajo o el ingreso al 

sector productivo son fines de la educación, la misma no se limita sólo a la consecución de estos 

fines sino que también debe procurar alcanzar un desarrollo pleno e integral de la persona que 

desarrolle todas sus diferentes dimensiones, que le permita generar conocimientos científicos 

pero también humanísticos o sociales, que le permita comprender de forma crítica la situación 

del país, al tiempo que lo invite a analizar y reflexionar con miras a fortalecer el avance 

científico, mejorar la cultura y la calidad de vida de la población, y le permita encontrar 

alternativas de progreso social.  

El artículo 9º establece que el derecho a la educación debe desarrollarse a través de ley 

especial de carácter estatutario, situación que llama la atención, pues de acuerdo con lo 

establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional este es un tipo de ley de especial 

jerarquía que regula determinadas materias como lo son:  

“los derechos y deberes fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su 

protección; la administración de justicia; la organización y régimen de los partidos y 

movimientos políticos, el estatuto de la oposición y las funciones electorales; las 

instituciones y mecanismos de participación ciudadana; los estados de excepción, y la 
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igualdad electoral entre candidatos a la Presidencia de la República; materias éstas que 

comportan una importancia cardinal para el desarrollo de los artículos 1 y 2 de la Carta, pues 

su regulación especial garantiza la vigencia de principios básicos constitucionales y 

propende por la consecución de los fines esenciales del Estado.” (Sentencia C-748, 2011) 

De acuerdo con esto se entiende que para el legislador, la educación es un derecho 

fundamental que debe estar regulado por ley de especial jerarquía pues su regulación es 

fundamental para la consecución de los fines del estado y la garantía de los principios en que se 

fundamenta el ordenamiento constitucional.  

Al estudiarse las secciones tercera y cuarta que regulan la educación básica y media, se 

puede observar que ambas tienen entre sus fines el ingreso del estudiante a la educación superior, 

de esto se deduce que la responsabilidad del Estado no termina al proporcionar los niveles de 

educación que han sido declarados como obligatorios sino que además debe procurar y facilitar 

el ingreso, de quienes cumplen de forma satisfactoria estos niveles, a la educación superior. Lo 

anterior puede verificarse en múltiples artículos de la ley como el 20 literal a, 27, 28, 29, en el 

parágrafo del artículo 31, artículo 32, artículo 33 literal c y el artículo 35 que establece de forma 

explícita la articulación de la educación media con la educación superior. En consonancia con lo 

establecido por estos artículos, el artículo 99 establece beneficios para las personas que obtienen 

puntajes altos en los exámenes de Estado, pues a los mismos se les garantizará el ingreso a 

programas de educación superior pero estableciendo como requisito que el mismo sea impartido 

en una institución del Estado o pública. De acuerdo con esto se tiene que el criterio de 

diferenciación en el acceso es el mérito demostrado por parte del estudiante pero no se establece 

barrera económica alguna, sino que por el contrario se establece que aquellos beneficiarios que 
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sean de escasos recursos económicos recibirán otros subsidios educativos especiales, con lo que 

se promueve es la eliminación de barreras económicas y no la imposición de las mismas.  

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que las principales políticas educativas de los últimos 

dos (2) mandatarios de Colombia: Uribe y Santos, deben satisfacer las necesidades de la 

población respecto del sistema de educación superior, y deben hacerlo en cumplimiento de los 

parámetros normativos aplicables a la Educación Superior.  

En consecuencia, las políticas públicas educativasdeben tener como punto de partida la 

concepción de la educación como derecho fundamental de todos y servicio público con función 

social por medio del cual se hiciera posible el acceso al conocimiento y el pleno desarrollo de la 

personalidad humana, entendiendo que la educación es el medio más eficaz para que quienes 

fueron marginados social y económicamente puedan salir de la pobreza y participar con plenitud 

en sus comunidades.  

Por lo tanto, la educación se convierte en una responsabilidad del Estado, de la sociedad y de 

la familia, siendo el principal responsable el Estado, pues es el quien tiene el deber de regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el 

cumplimiento de sus fines, garantizar un adecuado cubrimiento, acceso y permanencia en la 

misma, fortalecer la investigación científica y deberá hacerlo mediante el fomento de un sistema 

de educación que debe ser gratuito o que al menos implemente la gratuidad de forma progresiva, 

siendo el mérito el único criterio de diferenciación, de un sistema que si bien puede realizar 

cobros a quien pueda sufragarlos, también debe facilitar los mecanismos financieros necesarios 

para el acceso al mismo,  un sistema que debe respetar la autonomía universitaria, así como el 

derecho de los grupos étnicos a recibir una educación que respete y desarrolle su cultura, uno en 
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el cual prime la libertad de enseñanza, aprendizaje, cátedra e investigación, en el cual se cuente 

con una educación disponible, accesible, aceptable y adaptable, con una educación que esté 

acorde con los intereses y necesidades de las personas, pues si el fomento de la educación no 

satisface las necesidades de la población colombiana termina vulnerando su derecho fundamental 

a la educación. 
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Capítulo II: Necesidades de la sociedad respecto de las políticas públicas educativas. 

En este capítulo del Proyecto de Investigación “Fomento de la Educación Superior en 

Colombia” se establecerán cuáles son las necesidades que tiene la sociedad respecto de las 

políticas públicas que el Estado lleva a cabo para el fomento de la Educación Superior, en nivel 

de pregrado, en Colombia.  

Para entender cuáles son las necesidades que tenía y tiene la sociedad y el país respecto de 

las políticas públicas de fomento de la Educación Superior, se tendrá en cuenta el análisis de la 

situación de la Educación Superior en Colombia que fue realizado por los mismos mandatarios 

en la formulación de sus planes de Desarrollo.  

Se hace claridad en el sentido de que lo expuesto en el presente capítulo corresponde al 

diagnóstico realizado por parte del Gobierno en relación a las necesidades sociales respecto al 

sistema de educación superior. Por lo tanto, de ninguna manera puede concluirse que las 

necesidades aquí expuestas sean las necesidades reales de la sociedad, pues las mismas serán 

reveladas por las críticas y análisis realizados a las políticas públicas formuladas por parte del 

Gobierno.  

Diagnóstico de la Educación según el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado 

Comunitario”. 

En la formulación de su Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado 

Comunitario”, aquel en el cual Uribe plasmó su “Revolución Educativa”, reconoce que los 

indicadores de cobertura, eficiencia y calidad del sistema educativo señalan que los avances han 

sido lentos e insuficientes y que, en varias ocasiones, los aumentos en cobertura se han logrado a 

costa de la calidad. La falta de educación constituye uno de los factores substanciales detrás de la 

persistencia de la desigualdad y la concentración de las oportunidades (p.166).” 
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Reconocimiento a partir del cual procede a realizar un diagnóstico de la problemática que se 

presenta en el sector educativo.  

En primer lugar realiza un análisis sobre la situación que se presenta respecto de la cobertura 

en la educación. En lo que respecta a educación superior el documenta identifica las siguientes 

situaciones: 

1. El crecimiento en cobertura es moderado pero insuficiente que responde a procesos de 

diversificación de las instituciones existentes y no a la creación de instituciones nuevas.  

2. La participación de la oferta privada muestra un crecimiento continuo con el cual ha 

alcanzado un 67% de la oferta. 

3. La tasa de cobertura del país es inferior a los promedios tanto de los países latinoamericanos 

como a aquellos pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos – OCDE.  

4. El sistema de educación superior es inequitativo pues el porcentaje de personas pertenecientes 

a los estratos socio-económicos más bajos que ingresa a instituciones de educación superior es 

muy bajo respecto a las personas que ingresan de los estratos socio-económicos más altos.  

5. No sólo se presenta un problema de baja cobertura sino también existen muchos cupos 

disponibles que se encuentran vacantes, por lo que considera que la oferta de crédito es 

limitada y no beneficia a suficientes personas que debido a que no cuentan con recursos 

económicos no pueden ingresar al sistema de educación superior. (pp. 166-169) 

Por otro lado, se hace un diagnóstico de la situación de la calidad en la educación superior, 

en el cual se observa que se presenta un deterioro en la calidad de la educación superior que es 

causado por el crecimiento desordenado de la oferta. Debido a lo anterior y con el fin de 

satisfacer las necesidades de la población en educación superior, se ha venido avanzado en el 
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cumplimiento de estándares mínimos de calidad, acreditación de alta calidad e implementación 

del ECAES. (pp. 169-171) 

Finalmente se realizó el diagnóstico relativo a la eficiencia del sistema, el cual permitió 

observar la ocurrencia de las siguientes situaciones en la educación superior:  

1. En el sistema se presentan problemas como lo son la duplicidad de funciones, la poca 

coordinación entre las múltiples entidades y la ausencia de un sistema de información que 

ayude a mejorar la eficiencia del sector al permitir una debida asignación de recursos, así 

como una mejor planeación de políticas, seguimiento y evaluación de programas y 

universidades.  

2. En la normatividad no se establecieron incentivos que llevaran al aumento de la cobertura y el 

mejoramiento de la calidad del sistema.  

3. Existe una baja utilización de la capacidad instalada, por lo que muchos de los cupos 

disponibles no están siendo utilizados. (pp. 171-173) 

Diagnóstico de la Educación según el Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: 

Desarrollo para Todos” 

En el análisis realizado por el Plan Nacional de Desarrollo (2006- 2010) de la referencia, 

respecto de la situación del sector educativo, no se muestra cuál es la situación en la que se 

encuentra la educación superior sino que se resaltan cuáles son los avances que ha tenido la 

política educativa como la consolidación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad o el 

aumento de programas con registro calificado, entre otras políticas consagradas por el entonces 

Presidente Uribe Vélez durante su primer mandato .  

Por lo tanto, con el fin de ilustrar cuál era la situación de la educación superior en Colombia 

para el momento en el cual se define la política educativa a implementar durante el segundo 
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mandato de Uribe Vélez, se estudian las metas y acciones que se establecieron para el sector, con 

la finalidad de que la justificación de las mismas nos permita observar la situación de la 

educación superior y las necesidades de la misma.   

En primer lugar se proponen aumentar la cobertura en educación superior, aumento que es 

necesario en razón a diversas necesidades que deben satisfacerse, a saber:  

1. El país requiere de capital humano calificado para desarrollar su sector científico y 

tecnológico, así como para lograr una mayor productividad de su sector real.  

2. Se requiere fortalecer la equidad en el acceso y financiamiento de la educación superior de las 

personas menos favorecidas.  

3. Se necesita aumentar la tasa de cobertura bruta en educación superior, del 29% al 34%.  

4. Se necesita desarrollar diferentes programas, con registro calificado, a nivel regional, que 

respondan a las características y necesidades específicas de cada zona. Con el fin de llevar a 

todas las zonas del país programas que sean pertinentes y de calidad, deberá crearse una oferta 

académica flexible que incorpore las tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Se debe fomentar la inclusión y permanencia de los diferentes grupos poblaciones en la 

educación superior, para esto se deberán crear programas que permitan atender las 

necesidades educativas de cada uno de los diferentes grupos, como son campesinos, 

negritudes o indígenas, entre otros.  

6. Se debe fortalecer la educación técnica y tecnológica debido a que la misma no está muy bien 

valorada por académicos y empresarios, lo cual puede explicarse en razón de la baja calidad y 

falta de pertinencia de varios de los programas que componen la oferta de esta modalidad de 

educación. De acuerdo con el PND esta modalidad educativa debe ser desarrollada con un alto 
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contenido científico en orden a satisfacer las necesidades del país. En este punto supongo que 

el mismo hace referencia a las necesidades del sector productivo del país. 

7. Se necesita financiar el acceso del 20% más pobre de la población pues sólo el 4% de las 

personas que pertenecen a ese grupo poblacional ingresa a alguna institución de educación 

superior.  

8. Es necesario disminuir las tasas de deserción en la educación superior que responde tanto a 

causas académicas como económicas. La educación representa un costo muy alto para los 

jóvenes, quienes al tiempo que gastan altas cantidades de dinero en costear sus estudios, se 

ven presionados a contribuir con los gastos del hogar. Por el lado académico, se considera que 

la deserción se debe a la falta de pertinencia, bajos rendimientos académicos y falta de 

motivación del estudiante. 

En lo respectivo a la eficiencia se argumenta la necesidad de más modernizaciones, 

reorganizaciones y reestructuraciones del sistema con el fin de hacer del mismo un sistema cada 

vez más y más efectivo, por lo que puede inferirse que los problemas que se presentaban en el 

año 2002 se mantienen en el año 2006 a pesar de la implementación de las políticas públicas 

dirigidas a acabar con estos, haciendo más eficiente el sistema.  

Por último, en lo atinente a la calidad de la educación superior se establece que: 

El mejoramiento de la calidad de la educación superior en el próximo cuatrienio se convierte 

en uno de los principales retos para el desarrollo del país puesto que es en este ciclo educativo en 

el que se adquieren los conocimientos y destrezas propias de una fuerza laboral competitiva 

(p.307). 

Para tener una educación superior de calidad se requiere que el 100% de los programas 

cuenten con condiciones mínimas de calidad, situación que no se está presentando en ese 
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momento. En cuanto al ECAES se procurará que el 50% de los estudiantes obtenga un 

desempeño alto en comprensión lectora, lo que permite inferir que los estudiantes tienen 

falencias en este componente, el cual es uno de los más importantes en la educación.  

Diagnóstico de la Educación según el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 

Todos” 

Para el Presidente Juan Manuel Santos, es claro que para alcanzar “Prosperidad para Todos” se 

requiere de un sistema educativo fortalecido, de calidad y pertinente, desde la educación 

preescolar hasta la educación superior. Por lo que si se forma a las personas dentro de un sistema 

de formación de “capital humano”, se les permitirá ser competentes y competitivas, lo que 

llevará a que se cierre la brecha de la desigualdad entre las mismas y se avance en el desarrollo 

económico del país.  

Para lograr esto es necesario superar problemas que se presentan en el sistema de educación 

superior, tales como: 

1. Si bien entre los años que van de 2003 al 2009, se aumentó la matrícula en pregrado en 

496.837 cupos, la cobertura bruta en educación apenas alcanzó el 35,5%.  

2. Es necesario disminuir las brechas que existen respecto del acceso a la educación superior de 

las personas que habitan zonas que son distantes y de difícil desplazamiento, problema en el 

cual se ha venido trabajando mediante esfuerzos de regionalización por parte de las 

universidades, así como con el programa de centros regionales de educación (CERES).  

3. Si bien se ha presentado un crecimiento en el programa de postgrados, el mismo aún es 

insuficiente y demanda mayores recursos.  

4. Los programas destinados a aumentar la cobertura deben ir acompañados de programas que 

ataquen la deserción de los estudiantes, la cual es más preocupante en las zonas rurales. La 
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tasa de supervivencia en el sistema educativo, muestra que, en el año 2008, el porcentaje de 

jóvenes de 24 años que ha completado al menos 2 años de educación superior es tan sólo del 

20,9%, por otro lado, la tasa de deserción para el año 2009 es del 45,3%. Este problema viene 

siendo “solucionado” a través del financiamiento de los estudiantes mediante créditos 

educativos del ICETEX, pero a pesar de los avances logrados con este programa, no debe 

dejarse de lado la necesidad de mejorar el alcance y la focalización de los mismos, 

dirigiéndolos a personas pertenecientes a los estratos socio-económicos más bajos que habitan 

zonas distantes y de difícil desplazamiento debido a que la oferta en esas zonas es reducida.  

5. En cuanto a calidad en el sistema educativo, se considera necesario el aumento de programas 

educativos que se encuentren acreditados bajos estándares de alta calidad. De igual manera, el 

fortalecimiento del sistema de evaluación los estudiantes que terminen sus estudios de 

educación superior e ingresan al sector laboral.  

6. Otra medida que se requiere con el fin de mejorar la calidad de la educación es la de fortalecer 

los procesos de gestión de todas y cada una de las entidades o instituciones que hacen parte 

del sector educativo, desde el Ministerio de Educación Nacional hasta las Universidades.(pp. 

348-368) 

Una vez expuestas las anteriores consideraciones, se llega a la conclusión de que las políticas 

de educación tienen el desafío de cumplir con cuatro grandes retos, a saber: mejorar la calidad de 

la educación; reducir las brechas en la educación, brechas que se presentan en razón a la zona 

donde habita la persona, la región y hasta debido al grupo poblacional al cual pertenece; educar 

con pertinencia para la productividad; y mejorar la eficiencia del modelo de gestión del sector 

educativo, desde el Ministerio hasta las instituciones. Lo anterior muestra que los problemas 
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siguen siendo los mismos, o prácticamente, así como la forma de afrontarlos para encontrarles 

una solución.  

Diagnóstico de la Educación según el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo 

País” 

La educación toma una importancia capital, al menos en el papel, en el Plan Nacional de 

Desarrollo del segundo mandato de Juan Manuel Santos, el cual establece como su propósito el 

“construir una Colombia en paz, equitativa y educada.” (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un Nuevo País”. p. 23) Se considera que estos tres objetivos se encuentran 

íntimamente relacionados entre sí, en el cual la educación permite que la sociedad reciba los 

retornos de la educación mediante empleos de calidad e ingresos, además de la resolución, sin 

violencia, de sus conflictos. El documento resume la correlación de la siguiente manera: “la paz 

favorece la equidad y la educación; la equidad propicia la paz y la educación; y la educación 

genera condiciones de paz y equidad” (p.23). 

Respecto al diagnóstico que realiza de la situación en la cual se encuentra la educación, 

sorprende el reconocimiento que se plasma en el documento, y esto es, que el diagnóstico es el 

mismo de hace 20 años: 

El diagnóstico sobre la necesidad de la educación no es nuevo. Hace 20 años, una “comisión 

de sabios”, formalmente denominada Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (1994), fue 

convocada para estudiar precisamente estos temas y hacer recomendaciones para Colombia. Si 

bien se han logrado avances notables avances, particularmente en lo que se refiere a cobertura, 

muchas de las recomendaciones planteadas en esa misión siguen siendo vigentes (p.26).  

Diagnóstico que se lleva a cabo en el capítulo IV, titulado “Colombia, la más educada”, que 

respecto a la educación superior establece que el avance fundamental de la primera 
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administración de Juan Manuel Santos, fue el acelerado crecimiento de la cobertura, pues la 

misma aumento desde el 37.1% al 45.5%, permitiendo el ingreso de 400.000 estudiantes al 

sistema de educación superior, de acuerdo con el Gobierno. Por otro lado se destaca que la 

cobertura se realizó de forma focalizada, permitiendo el ingreso a la educación superior de 

personas provenientes de familias de bajos recursos y acompañando el aumento en la tasa de 

cobertura con una caída en la tasa de deserción.  

Entre los problemas que presenta el sistema de educación superior y que necesitan 

solucionarse, se presentan los siguientes: 

1. Baja calidad y pertinencia de los programas educativos. De las 288 instituciones de educación 

superior, tan sólo 33 cuentan con acreditación de alta calidad, y de los 6.414 programas 

existentes, sólo 944 contaban con el registro de alta calidad, sin olvidar que casi mil (1.000) 

de ellos no cuentan siquiera con registro calificado. Por otro lado, sólo el 6% de los docentes 

del país han realizado y se han formado en estudios de Doctorado. De acuerdo con esto se 

considera que se debe promover la acreditación de alta calidad en más instituciones del país y 

se debe fomentar que el cuerpo docente reciba formación más avanzada.  

2. Barreras de acceso a la educación superior, asociadas con los altos costos de la misma y el 

desempeño académico del estudiante en los niveles de educación básica y media, en los cuales 

reciben una educación de baja calidad. Este problema puede observarse de forma especial en 

los hogares de familias pobres, en los cuales la tasa de asistencia de los jóvenes que provienen 

de estos hogares es tan sólo del 9,2%. 

3. Difícil tránsito y mala articulación entre la educación media y la educación superior. 
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Resulta notorio que en Colombia la situación de la educación es desalentadora y lo es más 

aún en lo que respecta a la educación superior, esta situación se ve reflejada en los diagnósticos 

realizados por los mismos Presidentes en los planes de desarrollo presentados en sus 

candidaturas, planes que mandato tras mandato realizan diagnósticos prácticamente iguales, 

diagnósticos en los que se reafirman una y otra vez los problemas de la educación, pues siempre, 

a pesar de todos los esfuerzos realizados en materia educativa, es necesario seguir trabajando en 

los mismos problemas, los cuales parecen no tener solución definitiva, o al menos no la han 

tenido mediante la implementación de las políticas públicas que han sido propuestas por parte del 

ejecutivo desde el año 2002.  

El reconocimiento de esta situación se da de forma especialmente llamativa en el diagnóstico 

realizado por el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, en el cual se declara 

expresamente que el diagnostico no es nuevo, y además se remonta a 20 años atrás, pues si bien 

se han logrado notables avances en determinados problemas de la educación, principalmente en 

el aumento de la cobertura, la mayoría de las recomendaciones que fueron planteadas en el 

informe presentado por la misión de sabios siguen estando vigentes.   

De acuerdo con los diagnósticos aquí expuestos, se tiene que la educación superior en 

Colombia presenta múltiples y recurrentes problemas que deben ser solucionados en orden a 

satisfacer las necesidades que la sociedad tiene respecto de la misma. En educación superior ha 

sido, es y será necesario: 

En primer lugar, aumentar la cobertura en educación superior, aumento que se constituyó en 

la principal política educativa en el periodo comprendido que va desde el año 2002 hasta el año 

2016, pues el ex Presidente Uribe consideró que una revolución educativa, en el sistema de 

educación superior, se alcanzaba mediante la creación de 400.000 cupos, y el Presidente Santos 
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consideró como su más grande logro educativo el aumento de la tasa de cobertura bruta en un 

8.4% en sus tres primeros años de Gobierno. 

En segundo lugar, otra de las grandes necesidades que presenta el sistema de educación 

superior en Colombia es mejorar la calidad del mismo, pues, prácticamente de forma unánime, se 

ha reconocido que la calidad de la educación en el país es baja. Por lo tanto, se necesita aumentar 

el número de instituciones que cumplan con las condiciones mínimas de calidad y se hagan 

acreedoras del registro calificado, así como mejorar los resultados de las pruebas ECAES y 

fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento de los estudiantes que se gradúan en educación 

superior e ingresan al sector laboral, pues en las mismas se observa con preocupación el 

desempeño de los estudiantes en áreas que son fundamentales en el proceso educativo como lo es 

la comprensión lectora, y, por último, se requiere una mejor formación del personal docente, 

pues es muy bajo el porcentaje del mismo que ha completado estudios de doctorado. 

Por último, y de acuerdo con el diagnóstico y visión adoptados por Uribe Vélez y Santos 

Calderón en sus respectivos mandatos, el tercer gran problema a ser solucionado en el sistema de 

educación superior es el de la ineficiencia del sector. De acuerdo con esto en el mismo se 

presentan duplicidad de funciones, falta de coordinación entre las múltiples entidades y la 

ausencia de un sistema de información que permita que los recursos se asignen debidamente, que 

las políticas se formulen correctamente y que se realice un debido seguimiento tanto a los 

programas como a las instituciones. Por otro lado, considera que es necesaria la implementación 

de un sistema que establezca incentivos que lleven al aumento de la cobertura y al mejoramiento 

de la calidad del sistema.  
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Capítulo III: Políticas Públicas de Educación Superior 

En este capítulo del Proyecto de Investigación “Fomento de la Educación Superior en Colombia” 

se realizará una descripción de las políticas públicas expedidas por el Ejecutivo, así como de los 

demás instrumentos y mecanismos utilizados por el mismo para el fomento de la Educación 

Superioren Colombia desde el año 2002. La descripción recaerá principalmente sobre el Plan 

Nacional de Desarrollo de cada Gobierno y sobre la respectiva ley que lo aprueba, además de los 

Decretos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional que se refieran al fomento de la 

Educación Superior. El análisis se realizará de forma cronológica y se efectuará respecto de cada 

periodo de Gobierno de forma independiente, aun cuando correspondan al mismo Presidente de 

la República. 

 Esta descripción se realiza con el propósito de entender cómo el Ejecutivo realizó el 

fomento de la Educación Superior en el periodo comprendido entre el año 2002 y el año 2016, 

pues se hace necesario identificar la forma en que intentó dar solución a los problemas del sector 

con el fin de satisfacer las necesidades de la población por él identificadas: El aumento de la 

cobertura, el mejoramiento de la calidad y el mejoramiento de la eficiencia del sector de 

Educación Superior.  

Periodo 2002-2006, Primer Mandato de Álvaro Uribe Vélez 

El expresidente Álvaro Uribe Vélez llegaría por primera vez a la Presidencia de la República de 

Colombia con el Plan de Desarrollo denominado “Hacia un Estado Comunitario”, el cual fue 

aprobado mediante la ley 812 de 2003, la cual incorporó, el documento llamado: “Bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado comunitario”(artículo 4)como parte 

integral de la parte general del Plan de Desarrollo, con las modificaciones aprobadas por la 

misma ley y siendo esta prevalente al documento en cualquier contradicción surgida entre los 
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mismos. Endicho documento, el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, tiene como uno de los 

ejes de su Gobierno el de “Construir Equidad Social”(Capítulo III),objetivo que pretendió 

alcanzar mediante una estrategia compuesta por siete elementos principales y dos subsidiarios, 

siendo la Revolución Educativael primero de los elementos principales, pues considera a la 

educación como “un factor esencial del desarrollo humano, social y económico y un instrumento 

fundamental para la construcción de la equidad social”(Capítulo III, título 1, p. 166). 

La Revolución Educativaestá compuesta por tres grandes programas: 

a) Ampliación de la cobertura en educación preescolar, básica, media y superior(p. 173) 

b) Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica, media y superior (p. 177) 

c) Mejoramiento de la eficiencia del sector educativo. (p. 182) 

Estos programas buscan satisfacer las necesidades del país respecto a la cobertura y calidad 

de la educación como medio para alcanzar un mayor desarrollo social y económico al tiempo que 

se mejora la calidad de vida de la población.  

Una vez debatido el documento y aprobado por el Congreso de la República mediante la 

anteriormente mencionada ley 812 de 2003, la misma consagró las siguientes políticas respecto a 

educación superior en el país, a saber:  

1. En el Capítulo II, Literal B, Numeral 5 de “Ciencia, Tecnología e Innovación” se estableció lo 

siguiente: 

a. Los proyectos o tesis presentados en las entidades de educación superior, que contengan 

aportes para el progreso y desarrollo social, económico, tecnológico y cultural de la Nación, 

podrán recibir apoyo a través de los mecanismos que ofrecen las instituciones que promueven 

la investigación científica y tecnológica. (Inciso 6) 
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b. Se promoverán y fomentarán los estudios, las investigaciones y los trabajos académicos que 

desarrollen propuestas de solución a problemáticas afrontadas por sectores poblacionales, 

tales como adultos mayores, mujeres, infancia, juventud, indígenas, discapacitados, etnias y 

desplazados entre otros. (Inciso 7) 

c. Se ampliará la cobertura en el Programa de Jóvenes Investigadores y se continuará el 

programa de apoyo a la formación de Doctores en el exterior. Se fortalecerán los programas 

de doctorado nacionales con recursos de Colciencias, Icfes, Sena e Icetex - Proyecto: acceso 

con calidad a la educación superior. (Inciso 8) 

d. En educación superior se espera retener e incorporar cerca de 400 mil estudiantes, a través de 

diversos mecanismos: La implementación de un programa, financiado con recursos del Banco 

Mundial por US$200 millones y recursos de contrapartida nacional por US$87,7 millones, 

administrados por el Icetex y mediante el cual se crean nuevos esquemas de financiación para 

estudiantes de menores ingresos (100 mil cupos en 5 años), la modernización y mejora de la 

gestión de las entidades públicas (retener 80 mil estudiantes y generar 70 mil nuevos cupos) y 

la promoción de la educación técnica y tecnológica (150 mil nuevos cupos).(Inciso 9) 

Los tres (3) primeros literales hacen parte del componente de fortalecimiento del programa 

de doctorados en el país, del programa de Crédito de Educación Superior que busca la 

ampliación de la cobertura en educación superior mediante la financiación de estudios de 

doctorado, de grupos de investigación que lleven al desarrollo  de otros grupos y centros de 

investigación y desarrollo tecnológico; así como, la dotación de los medios adecuados para el 

desarrollo de los mismos; y el fortalecimiento de actividades de cooperación tanto nacional como 

internacional.Dentro del componente de fortalecimiento del programa de doctorados en el país, 

se establece un mecanismo llamado de Investigación en la Educación Superiorque busca 
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expandir la cobertura en investigación, formar recursos humanos de alto nivel y consolidar la 

comunidad científica del país llevando a tener una mayor calidad de docentes y científicos 

viviendo en el país, y proyectos de investigación, entre otros. 

Por otro lado el literal D, contiene el gran objetivo, en cuanto a cobertura, del primer 

Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en lo que a educación respecta, pues establece la meta deretener 

e incorporar a 400 mil estudiantes en el sistema de Educación Superior.  

La ley 812 de 2003 también consagróa la “Revolución Educativa” del entonces Presidente 

Álvaro Uribe Vélez, con sus tres (3) grandes programas, los cuales están consagrados de la 

siguiente manera: 

A.Ampliar la cobertura en educación preescolar, básica, media y superior. 

-En educación superior se espera retener e incorporar a cerca de 400.000 estudiantes, a través de 

diversos mecanismos: La implementación de un programa mediante el cual se crean nuevos 

esquemas de financiación para estudiantes de menores ingresos (100.000 cupos en cinco años), 

la modernización y mejora de la gestión de las universidadespúblicas (retener 80.000 

estudiantes y generar 70.000 nuevos cupos) y la promoción de la educación Técnica y 

Tecnológica (150.000 nuevos cupos).(Cap. II, literal c, numeral 1, inciso 3). 

Para lograr esto, que es el gran objetivo en cuanto a cobertura, el Gobierno utilizaría diversos 

mecanismos encaminados a la retención e incorporación de 400.000 estudiantes en el sistema de 

Educación Superior.  

El primero de los mecanismos se trata de un programa de crédito que consiste en otorgar 

créditos educativos a aquellos estudiantes que cuentan con un buen desempeño académico pero 

son de bajos recursos y por ende no cuentan con la capacidad económica necesaria para estudiar. 

Este componente financiaría a estudiantes, admitidos por primera vez, de carreras técnicas, 
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tecnológicas o universitarias que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por el 

gobierno; así mismo, se abre la posibilidad para financiar, de forma parcial, la manutención de 

aquellos estudiantes que iniciaron sus estudios en el lugar de su domicilio y deban trasladarse a 

otra ciudad diferente para la culminación del mismo. Mediante este mecanismo se esperaba 

alcanzar la creación de 100.000 cupos en 5 años.  

El segundo mecanismo consiste en modernizar y mejorar la gestión de las universidades 

públicas, buscando hacer un uso efectivo de los recursos físicos, humanos y financieros 

disponibles, así como, la promoción de medidas básicas tendientes a combatir y disminuir la 

repetición y deserción de los estudiantes, buscando retener a los estudiantes en el sistema 

educativo al tiempo que se generan nuevos cupos para otros estudiantes. En este segundo 

mecanismo se abre la posibilidad de concertar planes de gestión y desempeño, con las 

instituciones que lo requieran, enfocados en:  

a) Mejorar la gestión y aumentar la oferta educativa mediante el ofrecimiento de programas 

pertinentes en las regiones; b) favorecer la adopción de nuevas metodologías en los programas 

presenciales, a distancia y virtuales; y c) asegurar la óptima utilización de la estructura 

existente.(Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado comunitario, 

capítulo III, Título 1, p. 176) 

El tercer y último mecanismo, busca promocionar la educación técnica y tecnológica 

mediante el otorgamiento de créditos académicos y la adopción de medidas que faciliten el 

tránsito de los estudiantes de un programa a otro. Consideran que se aumentaría de manera 

significativa el número de cupos disponibles mediante el avance de la reglamentación  de la Ley 

749 de 2002 (la cual regula los programas de educación técnica y tecnológica), un uso eficiente 

la infraestructura actual, la promoción de los programas más pertinentes y el uso de nuevas 
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metodologías. Aumento que sería apoyado mediante estrategias de trabajo conjuntas con el 

SENA, basadas en el aprovechamiento efectivo de los recursos ya existentes.  

- Según la ley 812 (2003) el Gobierno Nacional establecerá los esquemas de distribución de 

recursos del presupuesto de la Nación a las instituciones de educación superior estatales para que 

sean asignados con base en los criterios establecidos en la presente ley.(cap. II, lit. C, Núm. 1, 

inciso 4) 

De acuerdo con el texto del Plan Nacional de Desarrollo, esta distribución se realizaría con el 

fin de apoyar el logro de los objetivos planteados en cuanto a cobertura y se realizaría mediante 

la reglamentación de la asignación de recursos por parte de la Nación a las instituciones del 

Estado de educación superior, para que a partir del año 2004 un porcentaje creciente del monto 

total de la asignación fuese asignado en base a  los indicadores de desempeño de la institución, 

para lo cual el Ministerio de Educación y el Sistema de Universidades Estatales, diseñarían un 

sistema de indicadores de desempeño que evaluaría aspectos como la ampliación de cobertura, la 

calidad y el uso eficiente de los recursos.  

Se buscó una redistribución de recursos basada en indicadores de gestión que comenzará en 

el 4% del total de las transferencias de la Nación al conjunto de las Universidades Estatales, lo 

cual fue consagrado en el artículo 84 de la misma ley, pero esto fue declarado inexequible por la 

Corte Constitucional al considerar que se vulneraba la autonomía universitaria.  

B. Mejorar la calidad de la educación. 

 

- Se mejorará la calidad de la educación preescolar, básica, media y superior, a través de los 

planes de mejoramiento, la difusión de experiencias exitosas, los mecanismos de pertinencia de 

la educación, la conectividad e informática, el uso de programas de televisión y radio educativas, 

el programa Textos y Bibliotecas, el aseguramiento de la calidad y el estímulo a la investigación 
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en la educación superior, así como una mayor coherencia de esta con los niveles básico y medio, 

y con el sector productivo en el contexto regional.(cap. II, lit. C, Núm. 1, inciso 5) 

Con el fin de mejorar la calidad de la educación, en todos sus niveles, se propone la 

implementación de diversos mecanismos que de forma conjunta asegurarían la consecución de 

este gran programa propuesto por el Gobierno dentro de su “Revolución Educativa”, mejorando 

la calidad de la educación y brindando coherencia y articulación a todos los niveles del sistema. 

Estos mecanismos consisten en:  

1. La formulación de planes de mejoramiento: las instituciones de educación superior, 

coordinadas con el Ministerio de Educación, elaborarían en las áreas académica, y 

administrativa y financiera con el objetivo de alcanzar una óptima utilización de los recursos 

y un mejoramiento integral de su gestión y desempeño. (pp. 178,179) 

2. La difusión de experiencias exitosas: buscará referenciar los planes de mejoramiento de las 

instituciones, mediante la socialización de experiencias exitosas, en función del aprendizaje 

de niños y niñas, en foros educativos; favoreciendo la creación de redes docentes que actúen 

como espacios de intercambio de experiencias que beneficien los procesos educativos en las 

aulas; y mediante el acompañamiento y asistencia de las instituciones con bajo rendimiento 

por parte de aquellas con altos niveles de logros y desempeño. (p.179) 

3. Los mecanismos de pertinencia de la educación: se orientan a asegurar un exitoso desempeño 

del estudiante en las diferentes áreas de su vida para que con esto contribuya el desarrollo del 

país. También se buscará la corrección de factores como la inequidad o la discriminación 

mediante proyectos cuyos destinatarios sean los grupos poblaciones más vulnerables, como 

aquellos con necesidades educativas especializadas. De igual manera y con el fin de hacer, de 

los programas de educación superior, más pertinentes, se creará el antes mencionado 
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“Observatorio Laboral”, cuya finalidad es la creación de una base de datos que contenga 

información tanto del mercado laboral como de los egresados que permita tanto a las 

instituciones como a los estudiantes direccionarse en su desarrollo educativo. (pp. 179-180) 

4. Los mecanismos de conectividad e informática, así como de uso de programas de televisión y 

radio educativas:buscan la creación de un canal y de un programa de televisión educativa y 

cultural, y la promoción de proyectos que utilicen la radio, televisión e internet como 

complementos de educación formal y no formal. (pp. 180-181) 

5. El programa Textos y Bibliotecas: buscará facilitar a las instituciones educativas el acceso 

racional a materiales educativos de calidad, así como el fomento de hábitos de lectura. (p. 

181) 

6. El mecanismo de aseguramiento de la calidad: consagraría el fomento y el ejercicio de 

funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior. Elementos 

que serían reforzados junto con el Sistema Nacional de Acreditación, con la observancia de 

las siguientes reglas:  

• Acreditación voluntaria de alta calidad de programas e instituciones.  

• Aplicación obligatoria de los exámenes de calidad de la educación superior ECAES a todas 

las carreras.  

• Creación de programas conjuntos de doctorados entre universidades, para mejorar el nivel 

académico y formar los docentes e investigadores que reemplazarán a la generación saliente.  

• Fortalecimiento y creación de grupos y centros de investigación, y  

• Fortalecimiento del Sistema nacional de información en la educación superior. 

(p. 181) 



50 
 

50 
 

7. El mecanismo de estímulo a la investigación en la educación superior: buscaría expandir la 

cobertura, formar recursos humanos de alto nivel y consolidar la comunidad científica del país 

que llevaría a tener una mayor calidad de docentes, científicos viviendo en el país y proyectos 

de investigación, entre otros. (pp. 181-182) 

C. Mejorar la eficiencia del sector educativo 

 

- Con este propósito se desarrollarán mecanismos orientados a mejorar la 

productividad, la eficiencia y la transparencia sectorial, y a asegurar la calidad de las 

inversiones, tales como la modernización institucional del Ministerio de Educación 

Nacional, la modernización de las entidades departamentales y municipales del sector, la 

concertación de planes de gestión y desempeño, y el desarrollo del sistema de información 

del sector educativo.(Ley 812, 2013, cap. II, literal c, numeral 1, inciso 6) 

Este tercer programa está enfocado a la modernización de la administración y a la gestión del 

sector en los niveles nacional, departamental y municipal, emprendiendo acciones, como la 

modernización del Ministerio de Educación Nacional, que se encuentran enmarcadas dentro del 

Proyecto de Renovación del Estado, dentro del cual se contempla la modernización de múltiples 

entidades como el ICFES y el ICETEX, con la finalidad de que el funcionamiento de las mismas 

se lleve a cabo con una mayor efectividad que repercuta de forma positiva en la eficiencia de 

todo el sector educativo.   

Estos programas de la Revolución Educativa, vendrían a ser concretados, en mayor o menor 

medida, mediante la expedición de una serie de decretos por parte del entonces Presidente 

Álvaro Uribe Vélez, durante su primer mandato, referentes al Fomento de la Educación Superior. 
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Dentro del enfoque relacionado a la cobertura en Educación Superior, la Presidencia de la 

República, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, llevó a cabo las siguientes 

acciones: 

El día 11 de Abril de 2003, por medio del Decreto 950, se ordena la supresión y liquidación 

del establecimiento público “Residencias Femeninas”, creado por el Decreto 365 (1962), con el 

“objeto proporcionar a los jóvenes que cursan estudios en Bogotá, habitación en un ambiente 

sano y decoroso que coadyuve a la formación moral e intelectual de las residentes”(Cap. II, art. 

3). La supresión y liquidación de las mismas se da en razón a que no son sostenibles ni viables y 

además, dentro de la “Revolución Educativa”, se cuenta con políticas nuevas y diferentes que 

van a brindar un apoyomás eficiente, eficaz, económico, equitativo y con mayor cobertura, a los 

estudiantes de educación superior.  

Por otro lado, El 7 de Septiembre de 2004, a través del decreto 2880, se reglamentó el 

artículo 8 de la Ley 863 de 2003. El mismo estableció las alternativas de inversión, en educación 

formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, de los recursos 

establecidos por la ley para ser sujeto de la exención de impuesto sobre la renta. Entre las 

opciones se encuentran dos que hacen referencia a educación superior, a saber: “Inversión en 

cupos para la educación superior a través de la cofinanciación del proyecto "Acceso con 

Calidad a la Educación Superior en Colombia, ACCES"” (Decreto 2880, 2004, art. 2, lit. a). 

Adicionalmente,la creación de fondos individuales por entidad, para dar subsidios a cupos en 

educación superior. Así mismo, el decreto establece otros requisitos y aspectos relacionados a 

estas exenciones.  
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En tercer y último lugar, respecto de este enfoque, se expide el decreto 2390 del 18 de Julio 

de 2006, en el cual se desarrolla una política de apoyo y estímulo al sector educativo mediante la 

implementación de, se afirma: 

Una línea de redescuento en condiciones blandas para los departamentos,  distritos  y  

municipios, con destino a la financiación de construcciones,  reconstrucciones,  adecuaciones de 

planta física, instalaciones deportivas y artísticas, material y equipo pedagógico y  dotación de 

establecimientos  educativos públicos  que contribuyan a programas  de ampliación de cobertura 

educativa.(art. 1) 

En el enfoque o programa referente a mejorar la calidad en la educación, se llevaron a cabo 

diversas acciones, tales como:  

El decreto 860 del 4 de Abril de 2003, por medio del cual se reglamenta el artículo 14 de la 

ley 30 de 1992, estableció los requisitos que deben presentar los nacionales o extranjeros que 

realizaron sus estudios de educación secundaria fuera del país y aspiren a ingresar a una 

Institución de Educación Superior en Colombia, con el fin de “incentivar y facilitar la movilidad 

de estudiantes que terminan sus estudios  de secundaria o de pregrado en el exterior y que desean 

adelantar estudios de educación en Colombia”(Consideración, Inciso 3) 

En el decreto número 1781 (2003)“(…) se reglamentan los Exámenes de Estado de Calidad 

de la Educación Superior, ECAES, de los estudiantes de los programas académicos de 

pregrado”. En el mismo se establece que el ECAES es una prueba académica que junto con otros 

instrumentos sirve para evaluar la calidad de la educación, toda vez que permiten el grado de 

desarrollo de competencias de los estudiantes, sirviendo como fuente de información para 

construir indicadores que muestren el estado de la educación y faciliten la toma de decisiones 
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dentro del sistema. De igual manera, en el mismo decreto, se establecen una serie de incentivos y 

beneficios para los estudiantes, a saber:  

a. El Gobierno Nacional hará público reconocimiento a los estudiantes que obtengan los diez 

(10) mejores puntajes en los ECAES de cada núcleo de conocimiento básico, mediante un 

certificado que acredite tal condición. (Cap. III, Art. 7) 

b. La excelencia académica en los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, ECAES, de 

los estudiantes de los programas de pregrado, será uno de los criterios para otorgar las becas 

de cooperación internacional, becas de intercambio y demás becas nacionales o 

internacionales que se ofrezcan en las distintas entidades públicas. De igual manera dichos 

estudiantes tendrán prelación en el otorgamiento de créditos para estudios de postgrado en el 

país y en el exterior. (Cap. III, art. 8) 

Respecto a la prelación en el otorgamiento de créditos para estudios, en este caso en 

educación superior, deberá tenerse en cuenta también el decreto 2738 de Agosto 9 de 2005 que 

modifica los criterios establecidos para el otorgamiento de la distinción “Andrés Bello” y les 

otorga a sus acreedores la prelación anteriormente mencionada. De igual manera, deberá tenerse 

presente que de acuerdo a lo establecido en el documento “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia 

un Estado Comunitario”, el otorgamiento de créditos educativos a las personas de bajos recursos, 

así como la ayuda en manutención de los mismos, es parte fundamental para la consecución del 

objetivo de ampliación de la cobertura.  

A través del decreto 2063 (2003) se creó la Comisión Intersectorial para la programación 

educativa y cultural en medios masivos de comunicación, toda vez que se considera que: 

Es indispensable el papel que juega la radio y la televisión como elemento socializador de 

políticas del Estado y como  medios masivos de  difusión de contenidos educativos y culturales, 
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razón  por la cual compete  a  los Ministerios de Educación y Cultura  intervenir  en la  

recomendación de estrategias para  la  adopción  de políticas en materia de contenidos de radio y 

televisión.(Consideraciones, párr. 9).  

La anteriormente mencionada Comisióndeberá coordinar y orientar el diseño, 

implementación y  ejecución de políticas y estrategias para la programación cultural y educativa 

de la radio y televisión.  

Con el decreto 2216 (2003) se establecieron los requisitos que deben cumplir las 

instituciones educativas técnicas o tecnológicas para llevar a cabo los procesos de redefinición o 

cambio de carácter académico. Los requisitos establecidos procuran permitir la transformación 

de las instituciones a tipos diferentes como las Universidades, dando un mayor conocimiento, y 

de mayor calidad, a sus estudiantes, al tiempo que aseguran la calidad de todos los programas 

ofrecidos por las mismas. El cumplimiento de los mismos sería analizado por pares académicos 

mediante visita de verificación a la institución y presentación del respectivo informe al 

Ministerio de Educación Nacional, quién decidiría sobre el resultado final del proceso.  

Mediante el Decreto 2230 del 8 de Agosto de 2003, el Gobierno Nacional creó la Comisión 

Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, 

con la función de coordinar y orientar el aseguramiento de la Calidad de la educación superior, 

evaluar el cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones de Educación 

Superior, así como procesos de transformación o redefinición, sus programas académicos o 

demás funciones asignadas por el Gobierno. Funciones que se encontraban en cabeza de la  

Comisión  Consultiva  de Instituciones de Educación  Superior y la  Comisión  Nacional  de 

Doctorados y Maestrías, Instituciones que fueron suprimidas mediante el Decreto 0066 del 15 de 

Enero del 2004. 
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Para el 2003, el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, expide un decreto por medio del 

cual “se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones 

(Decreto 2566, 2003)”. Para la expedición del mismo se tomó en consideración que es al Estado 

a quien corresponde ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la Educación, 

y que la mejor manera para ejercer estas funciones es mediante un proceso de evaluación que 

vele por su calidad, al tiempo que por el cumplimiento de sus fines. En este decreto se definieron 

múltiples aspectos relativos a la Educación Superior, a saber:  

a. Las condiciones mínimas de calidad necesarias para obtener el registro calificado. Estas son: 

a. Denominación académica del programa.  

b. Justificación del programa.  

c. Aspectos curriculares.  

d. Organización de las actividades de formación por créditos académicos.  

e. Formación investigativa.  

f. Proyección social.  

g. Selección y evaluación de estudiantes.  

h. Personal académico.  

i. Medios educativos.  

j.  Infraestructura.  

k. Estructura académico administrativa.  

l. Autoevaluación.  

m. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados.  

n. Bienestar Universitario.  
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o. Recursos financieros. (Decreto 2566, cap. I, art. 1) 

b. Créditos Académicos como unidad para expresar las horas de estudio que deberá llevar a cabo 

el estudiante, con el fin de facilitar el análisis y la comparación de la información entre las 

distintas instituciones educativas.  

c. Registro calificado como “el reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de las 

condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de programas académicos 

de educación superior”(Cap. III, Art. 22) 

d. De la oferta y funcionamiento de programas en lugares diferentes al domicilio principal.  

e. De la evaluación de la información, en donde se definen aspectos relativos a la solicitud del 

registro calificado, la designación y comunicación de los pares académicos, el proceso de 

evaluación, la emisión del concepto, la garantía de cumplimiento de compromisos y la 

renovación del registro entre otros.  

f. De las Instituciones y Programas Acreditados de Alta Calidad.  

g. De la Inspección y Vigilancia de los Programas Académicos de Educación Superior. 

El decreto 3238 (2004), que luego fue modificado parcialmente por el decreto 4235 del 16 de 

Diciembre del mismo año, reglamenta los concursos que rigen para la carrera docente. Se 

establecen, entre otras cosas, los principios, requisitos y el procedimiento a seguir para poder 

proveer cargos vacantes y necesarios para la prestación del servicio educativo en el país. Los 

concursos buscan que la provisión se de en base a los méritos de los aspirantes y no a favores 

políticos y personales, por lo cual se aplicarán una serie de pruebas de aptitudes, competencias 

básicas y psicotécnicas, cuyo resultado será determinante en el orden de la lista de elegibles. Este 

decreto sería modificado parcial y nuevamente por el decreto 3333 del 21 de Septiembre de 

2005.  
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Se organizó la oferta de programas de posgrados, siendo aquellos que “corresponden al 

último nivel de la educación formal superior, el cual comprende las especializaciones, las 

maestrías y los doctorados”(Decreto 1001, 2006, art. 1). Se establece el propósito de cada uno de 

estos programas, los requisitos que deben cumplirse para ser ofrecidos en convenio entre dos 

instituciones y aspectos relativos al registro calificado y a las condiciones de calidad de los 

mismos, entre otros.  

Por último, en el enfoque o programa referente a mejorar la eficiencia en el sector educativo, 

se tomaron las siguientes medidas:   

El decreto No. 1052 del 6 de abril de 2006, reglamenta el artículo 20 de la ley 790 de 2002 el 

cual dispone la descentralización y/o conversión en entes autónomos de las entidades educativas 

que dependían del Ministerio de Educación Nacional. En el mismo se establecen aspectos 

relativos a la autonomía de las mismas, descentralización, continuidad del servicio educativo y 

viabilidad financiera.  

Con la expedición del decreto No. 1767 de Junio 2 de 2006, modificado por el decreto 4968 

de 2009, se reglamentó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

que “es el conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios que, articulados entre sí, 

posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y organización de la información sobre 

educación superior relevante para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y 

vigilancia del sector”(Art. 1), cuyo objetivo general sería el de “mantener y divulgar 

la información de las instituciones  y  los  programas  de educación superior, con  el fin de 

orientar a  la comunidad  sobre la  calidad, cantidad y características de los mismos”(Art. 2) 

El punto más importante en la búsqueda de la eficiencia era la reestructuración del sector 

educativo, pues consideraban que se presentaban problemas tales como duplicidad de funciones 
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y exceso de entidades que trabajaban de forma descoordinada. En este sentido se procedió a 

modificar la estructura de las entidades más importantes del sector educativo, como son: El 

Ministerio de Educación Nacional(Decreto 2230, 2003; Decreto 4675, 2006), el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES- (Decreto 2232, 2003), el 

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- (Decreto 249, 2004) y el Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez –ICETEX- 

(Decreto 276, 2004), en procura de un ejercicio más eficiente de sus funciones, buscando 

mediante ese ejercicio, mejor estructurado, mayor cobertura y calidad.  

Periodo 2006-2010, Segundo Mandato de Álvaro Uribe Vélez. 

Una vez terminado su primer mandato y con la posibilidad de reelección inmediata otorgada por 

el Acto Legislativo 02 de 2004, que reformó la Constitución Política de 1991, el entonces 

Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se postuló como candidato 

presidencial para el periodo de 2006 a 2010. En las elecciones el Presidente se impuso con el 

62% de los votos, logrando más de 7 millones 333 mil votos, cifra que en ese momento se 

convertiría en la votación más alta de la historia de la nación.  

Para este segundo mandato, el Presidente Uribe Vélez, se postularía con el Plan Nacional de 

Desarrollo llamado “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”, Estado que buscaría un 

desarrollo sostenible del cual fuésemos beneficiarios todos y también las generaciones futuras, 

un Estado consciente de que las interacciones dentro de la sociedad pueden promover intereses 

privados o intereses colectivos, siendo las primeras reguladas por el mercado y limitando la 

participación del Estado a tareas como las de definición del marco normativo que va a regular la 

interacción. Por otro lado, cuando se busca la consecución de intereses colectivos, se reconoce 

que se requiere una participación ACTIVA del Estado, pero a pesar de este reconocimiento, el 
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plan argumenta que la tarea de generación de riqueza es fundamentalmente una responsabilidad 

del sector privado. El Plan Nacional de Desarrollo fue expedido mediante la Ley 1151 de Julio 

24 de 2007, y se orientaría a consolidar y continuar con los avances alcanzados por el Plan 

Nacional de Desarrollo 2002-2006, buscando enfatizar en dos objetivos fundamentales: mantener 

el crecimiento económico alcanzado pero complementándolo con una visión más amplia de 

desarrollo. Visión que reconoce que el fin no es el crecimiento económico sino el alcanzar una 

sociedad más justa, para lo cual se perseguirían unos objetivos esenciales, que tendrían que ver 

con la educación en lo siguiente:  

a.  Una política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo y 

la equidad que conduzca a soluciones eficaces contra la pobreza y la vulnerabilidad, el 

desempleo, las deficiencias de cobertura y calidad en la seguridad social, las deficiencias 

de cobertura y calidad de la educación. (art. 1, lit. c). (Subrayado fuera de texto) 

b. Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido: la condición 

para un desarrollo con equidad, como condición indispensable para un desarrollo 

equitativo, con criterios enmarcados dentro de la Agenda Interna: Desarrollo en ciencia, 

tecnología e innovación, con fortalecimiento empresarial, especialmente en el sector 

agropecuario y en el marco del emprendimiento y la competitividad; con énfasis en la 

formación de capital humano, en especial en maestrías y doctorados; con un crecimiento 

en la infraestructura, en especial en el transporte, abastecimiento energético y las 

tecnologías de la comunicación, y un marco institucional y político que sea propicio para 

el crecimiento (art 1, lit. d). (Subrayado fuera de texto) 
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Por otro lado, enel artículo 6, Numeral 3.3 “Sistema de Protección Social”, se establece la 

búsqueda de logros en cobertura, calidad y eficiencia de la educación. Respecto a educación 

superior se establecen las siguientes metas: 

(…) Se aumentará la cobertura bruta en educación superior, principalmente a través de la 

expansión de la matrícula técnica y tecnológica, y la creación de un fondo para la financiación de 

la educación superior, que podrá contar con recursos provenientes de la contribución de los 

egresados de universidades públicas; y disminuir la deserción de la educación básica y media del 

sector oficial y la de educación superior.”(Párr. 18) En el documento se indica que, al momento 

de elaboración del plan, la cobertura bruta en educación superior es del 29% y se establece como 

meta el aumentarla hasta el 34,7%. 

En el mismo artículo 6 pero en el numeral 4.2 “Agenda Interna: estrategia de desarrollo 

productivo”, subtítulo “Capital Humano”, se encuentran establecidas otras metas respecto al 

fomento de la educación superior, a saber:  

a. Se buscará fortalecer y articular todos los niveles de la educación, desde la inicial hasta la 

superior.  

b. Para el mejoramiento de la calidad y competitividad en educación superior, se implementarán 

y evaluarán, mediante el ECAES, los estándares de competencia. De igual manera, se 

buscarán avances tanto en formación de las TIC, como en el bilingüismo. 

c. Se buscaría el fortalecimiento de los mecanismos de información, creados durante el anterior 

gobierno, sobre los comportamientos y requerimientos del mercado laboral.  

d. Se continuará con las evaluaciones por parte de pares académicos de los programas, con el 

objetivo de que para el final del mandato, el 100% de los programas tengan verificadas las 

condiciones mínimas de calidad.  
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e. Se dará mayor importancia a la formación e investigación avanzadas.  

En el resto del documento, Ley 1151 de 2007, se establecen diferentes objetivos respecto al 

fomento de la educación superior, como son los siguientes:  

a. En el Artículo 6, numeral 7.5 de “Ciencia, Tecnología e Innovación”, se establece que con el 

objetivo de incrementar la formación de investigadores, se trabajará para fortalecer y 

promover la creación de programas de Posgrado.  

b. Se establece que el Ministerio de Educación Nacionalarticulará los niveles de educación 

media y superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y el Sistema Nacional 

de Formación para el Trabajo, con el objeto de permitir al estudiante mejorar su movilidad a 

lo largo del ciclo educativo y la inserción al mercado laboral (art. 31, parágrafo 3). 

c. Se establece lo siguiente:  

Con el fin de fortalecer la planeación educativa en las regiones, los departamentos, distritos y 

municipios articularán y armonizarán sus Planes de Desarrollo en materia educativa, con lo 

dispuesto en el Plan Decenal de Educación 2006-2015 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010.  

El Gobierno Nacional apoyará la gestión para el logro de las metas que se adopten en el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015 e incorporará en el presupuesto partidas que apunten a tal 

finalidad de acuerdo con la disponibilidad presupuestal(art. 43). 

d. Se faculta al Gobierno para que directamente o por conducto del Icetex, celebre contratos con 

entidades privadas sin ánimo de lucro para establecer líneas especiales de crédito que apoyen 

programas de maestría y doctorado(Ley 1151, 2007, art. 148).  
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Estos objetivos, vendrían a ser concretados, en mayor o menor medida, mediante la 

expedición de una serie de decretos por parte del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, 

durante su segundo mandato, referentes al Fomento de la Educación Superior.  

El decreto 3210 del 29 de Agosto de 2008, retomó una política ya utilizada en el primer 

mandato de Uribe Vélez, regulando una línea de redescuento con tasa compensada de 

FINDETER (Financiera de Desarrollo Territorial S.A.), “para el financiamiento de proyectos de 

las Instituciones de Educación Superior públicas o privadas que contribuyan al aumento de la 

cobertura educativa o al mejoramiento de las condiciones de calidad”(art. 1). 

El Decreto 3963 del 14 de Octubre de 2009, reglamentó el Examen de Estado de Calidad de 

la Educación Superior ECAES (Posteriormente, SABER PRO), el cual se utiliza como 

evaluación externa de la calidad en la educación superior, mediante el cumplimiento de los 

siguientes objetivos:  

Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la 

calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público educativo, 

que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de políticas, y 

soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema 

educativo (art. 1, literal c). 

Así mismo, se establecieron incentivos para quienes obtuvieran excelencia académica en la 

presentación de los mismos, toda vez que la obtención de la misma, será: 

Uno de los criterios para otorgar las becas de cooperación internacional, becas de intercambio 

Y demás becas nacionales o internacionales que se ofrezcan en las distintasentidades públicas.  

De igual manera dichos estudiantes tendrán prelación en el otorgamiento de créditos para 

estudios de postgrado en el país y en el exterior(art. 6, parágrafo 2).  
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El tercero de los decretos referidos al fomentode la educación superior, es el decreto No. 

1295 del 20 de Abril de 2010 “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la 

Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior”. En 

el mismo se establecen múltiples reglas respecto del registro calificado, como las siguientes:  

1. Se requiere contar, de forma previa, con el registro calificado para poder desarrollar y 

ofrecer un programa académico de educación superior.  

2. “No constituye título de carácter académico de educación superior el que otorgue una 

institución respecto de un programa que carezca de registro calificado”(art. 2).  

3. De igual manera, se establecen los requisitos con los que deben contar las instituciones de 

educación superior para la obtención del registro calificado. O las mismas instituciones y los 

programas académicos (ya sean organizados por ciclos propedéuticos; virtuales o a distancia; o 

de especialización, maestría o doctorado) para la acreditación en calidad de los mismos. 

Respecto de los programas también establece el propósito de los mismos y los requisitos para ser 

ofrecidos en convenio entre dos instituciones de educación superior, entre otros aspectos.  

Este decreto derogó dos decretos, del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez, de los cuales 

ya habíamos hecho mención en este mismo trabajo. Estos decretos son el 2566 de 2003 y el 1001 

de 2006.  

En este mandato también se trabajó el tema de la eficiencia del sector educativo, y, al igual 

que en el anterior mandato, en ese sentido, se realizaron modificaciones a instituciones del sector 

educativo tan importantes como, la realizada por el decreto 1306 (2009) y el Decreto 5012 

(2009) sobre el Ministerio de Educación Nacional,y el Decreto 380 (2007) sobreICETEX, en 

procura de una mejor organización interna de las mismas y en consecuencia un mejor 

funcionamiento de sus dependencias.  
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En este mandato, en el año 2006, se expidió el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 

2006 – 2016, el cual es de mucha importancia para todo el Sector Educativo, toda vez que el 

mismo: 

Se define como un pacto social por el derecho a la educación, y tiene como finalidad servir 

de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo decenio, de referente 

obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas y de instrumento de 

movilización social y política en torno a la defensa de la educación, entendida ésta como un 

derecho fundamental de la persona y como un servicio público que, en consecuencia, cumple una 

función social. (Plan nacional Decenal de Educación 2006-2016, 2006, p. 16) 

Este Plan dentro de sus propósitos contiene el de fortalecer la educación pública en todos sus 

niveles, con el fin de asegurarle a todas las personas condiciones de disponibilidad, acceso, 

permanencia y calidad en términos de igualdad, equidad e inclusión, dentro de un sistema 

articulado desde la Educación Básica hasta la Educación Superior (p.16). 

En este documento, en el capítulo 2“Garantías para el cumplimiento pleno del derecho a la 

educación en Colombia” se encuentran dos temas que son de vital importancia para la Educación 

Superior. El primero de ellos es el de “Más y mejor inversión en Educación” dentro del cual se 

establecen las siguientes macro metas, en las cuales se establecen cifras a alcanzar mediante la 

ejecución del plan, que se encuentran relacionadas con Educación Superior: 

1. En el 2016 los recursos destinados al sector educativo de fuentes estatales, privadas e 

internacionales han crecido progresivamente hasta el 7% del PIB(p. 34). 

2. En el 2016 se ha aumentado la inversión en ciencia, tecnología, investigación, innovación y 

emprendimiento hasta el 1.5% del PIB, de manera que incida fundamentalmente en el 

desarrollo económico y social del país (p. 35). 
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En el segundo tema “Equidad: Acceso, permanencia y calidad” también se establecen unas 

macro metas relacionadas con la Educación Superior, a saber:  

1. Garantizar el 100% de acceso a la educación inicial, básica y media y por lo menos el 50% en 

educación superior y el 20% de la educación posgradual, en términos de equidad, 

pertinencia, permanencia y calidad (…)  

3. El Estado, garantizó el 100% de acceso a la educación superior con equidad, pertinencia, 

permanencia y calidad para la población con nivel Sisben 1 y 2 que alcancen niveles de 

excelencia y que decidan entrar al sistema, en articulación con el sector productivo y acorde 

con los intereses de la población. 

4. El 100% de las instituciones educativas en todos los niveles, han garantizado la 

implementación de programas integrales de bienestar estudiantil incluido el arte, el deporte y 

lo ambiental mediante la vinculación de personal idóneo, en cumplimiento de requisitos de 

calidad y equidad. 

5. El 100% de las instituciones educativas cuentan con programas adecuados de formación 

integral, para que los estudiantes logren altos estándares de calidad en todos los niveles 

educativos que aseguren su acceso, pertinencia, permanencia y calidad. 

6. El Estado, impulsa, apoya e implementa, en un 100%, la investigación en todos los niveles de 

la educación a través de centros que para tal efecto se constituyan y que cuenten con la 

logística e inversión requerida (p. 41). 

Metas que tendrían un seguimiento mediante los mecanismos de revisión de cumplimiento 

establecidos en el mismo Plan Nacional Decenal de Educación y cuyo nivel de cumplimiento 

será revisado más adelante en este trabajo.  
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Periodo 2010-2014, Primer Mandato de Juan Manuel Santos Calderón. 

Una vez concluido el segundo mandato del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, y sin 

posibilidad de aspirar a un tercermandato debido a la declaración de inexequibilidad, hecha por 

la Corte Constitucional, mediante Sentencia C 141-10, de la Ley 1354 de 2009, que convocaba al 

pueblo para someter a su consideración una reforma constitucional que permitiera dos 

reelecciones, la Presidencia de la República de Colombia fue asumida por Juan Manuel Santos 

Calderón. El actual Presidente se impuso, ante el candidato Antanas Mockus, en segunda vuelta 

de las elecciones presidenciales del año 2010, con el 69% de los votos y una votación histórica 

de más de 9 millones de votos, siendo la más alta de la historia del país. La campaña de Santos se 

basó en mostrar los logros que había alcanzado como Ministro de Defensa durante el Gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez y mostrándose como su sucesor o como el candidato que aseguraría la 

continuidad de las políticas del anterior Presidente, en especial aquellas de la llamada Seguridad 

Democrática. Colombia apostó por el continuismo, dejando de lado a la formula compuesta por 

Antanas Mockus y Sergio Fajardo, dupla de profesores universitarios de reconocida trayectoria, 

que tenían a la educación como una de sus principales banderas. 

El Presidente Juan Manuel Santos Calderón, llegaría por primera vez a la Presidencia de la 

República de Colombia con el Plan de Desarrollo denominado “Prosperidad para Todos”, el cual 

fue expedido mediante la ley 1450 de 16 de Junio de 2011, la cual incorporó, mediante su 

artículo 2, el documento llamado: “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

“Prosperidad para Todos" como parte integrante de la parte general del Plan de Desarrollo y 

como anexo de la misma ley. Esta Ley establece tres (3) pilares en los cuales debe basarse el 

camino a la prosperidad para todos, llamando la atención, de forma especial, el segundo de ellos, 

a saber:  
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Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que garantice 

que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su 

propio destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen (p. 

23).(Subrayado fuera de texto). 

Este pilar, desde mi lectura, se encuentra íntimamente ligado con el fomento de la educación 

y con la búsqueda de mayor cobertura y calidad dentro del sistema educativo. Lo anterior en 

razón a que es la Educación la herramienta que, una vez otorgada a todos los colombianos, de 

forma que cada uno pueda explotar todo su potencial, permitirá la construcción de una sociedad 

más justa, más igualitaria e incluyente, más prospera para todos y no solamente para los pocos 

que dirigen este país.  

Por otra parte, la ley 1450 de 2011 consagró las siguientes disposiciones respecto de la 

educación superior en Colombia, se establece:  

a. El deber de armonizar la política educativa del Gobierno con los propósitos y 

lineamientos contenidos en el Plan Decenal de Educación, con el fin de fortalecer la planeación 

educativa de las regiones y armonizar sus planes con las directrices dadas por el Gobierno 

Nacional (art. 10).  

b. Una exención del impuesto sobre las ventas (IVA), de los equipos y elementos que 

importen las instituciones de Educación Superior, reconocidas por el Ministerio y que estén 

destinados al desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos o de innovación (art. 35).  

c. Que los recursos del sistema general de participaciones que sean destinados a gratuidad 

educativa deben ser girados de forma directa a los establecimientos educativos (Art. 140).  

d. El deber, del Gobierno en cabeza de los Ministerios de Educación Nacional y de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de promover el programa de conexión 
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total, aumentando la conectividad en los establecimientos y fortaleciendo las competencias de los 

estudiantes en el uso de las TIC (art. 149). 

e. Algunos criterios al respecto de los subsidios de Educación Superior, a saber:  

Los beneficiarios de créditos de educación superior de bajas condiciones 

socioeconómicas que pertenezcan al SISBEN 1, 2 Y 3, solo pagarán el capital prestado 

durante la época de estudios si terminan la carrera. Los beneficiarios asumirán el pago del 

capital, más la inflación causada de acuerdo a los datos publicados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE, generados en el periodo de amortización. 

Asimismo, para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación de la 

deuda de los créditos de educación superior de acuerdo a lo que reglamente el Gobierno 

Nacional, otorgados a través del ICETEX, a quienes cumplan los siguientes requisitos 

básicos:  

1. Pertenecer al Sisben 1, 2 Y 3 o su equivalencia  

2. Que los resultados de las pruebas SABER PRO (anterior ECAES), estén ubicadas en el 

decil superior en su respectiva área.  

La Nación garantizará y destinará al ICETEX los recursos requeridos para compensar los 

ingresos que deja de percibir por los conceptos anteriores (art. 150). (Subrayado fuera de 

texto) 

La ley 1450 de 2011 a su vez adiciona los artículos 31, 32 y 33 de la ley 789 de 2002, se 

establece la posibilidad de que las empresas que cumplan con el número mínimo obligatorio de 

aprendices o aquellas que no se encuentran obligadas a vincular aprendices, podrán vincularlos 

de la siguiente manera:  
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a. Para los estudiantes vinculados en el nivel de educación media: el contrato de pre-aprendizaje 

estará acompañado del pago de un apoyo de sostenimiento durante 2 años a cargo del 

empresario, siendo efectiva la práctica en la empresa en el segundo año, en horario contrario a 

su jornada académica y difiriendo en cuenta especial a favor del estudiante parte del apoyo; lo 

que le permitirá financiar su formación superior en cualquier modalidad una vez egrese, con 

un incentivo estatal articulado a la oferta de financiamiento de educación superior a cargo del 

ICETEX. 

b. Para jóvenes entre 18 y 25 años que no hayan culminado el nivel de educación media y se 

encuentran fuera del Sistema de Formación de Capital Humano (SFCH): Los empresarios 

podrán vincular a través de un contrato de pre-aprendizaje, cuya duración no podrá exceder 

los 2 años, a jóvenes que se encuentren por fuera del sistema escolar y que no hayan 

culminado la educación media. Éstos desarrollarán actividades laborales dentro de la empresa 

y deberán retornar al sistema educativo, los jóvenes recibirán del empresario un apoyo de 

sostenimiento, parte del apoyo será entregado directamente al beneficiario, y otra parte se 

destinará a una cuenta especial a favor del estudiante para posteriormente continuar con sus 

estudios de educación superior. Si éste se vincula y permanece en el SFCH podrá acceder en 

cualquier momento a los recursos, siempre y cuando se destinen al pago de derechos 

estudiantiles(art. 168, parágrafo 4).(Subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con lo anterior, puede observarse que el Plan Nacional de Desarrollo no tiene 

una plan o estrategia definida respecto a la política de Educación, al parecer, la misma pasa por 

seguir los propósitos y lineamientos contenidos en el Plan Decenal de Educación y por consagrar 

políticas puntuales tales como replantear algunos criterios respecto de los subsidios o créditos del 

ICETEX. Para analizar en qué, realmente, consistió la política de fomento de la Educación 
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Superior en el primer mandato del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, se procede a la 

descripción de los decretos expedidos durante este periodo, sobre fomento de la Educación 

Superior.  

El 16 de Diciembre de 2010 se amplió por el término de 4 años, hasta el 31 de Diciembre de 

2014, la vigencia del Decreto 3210 de 2008 (Decreto 4655, 2010). Este Decreto es aquel que, en 

el segundo mandato de Uribe Vélez, implementó la línea de crédito de las operaciones de 

redescuento por parte de FINDETER S.A., para que las instituciones de Educación Superior 

puedan obtener créditos más favorables que aquellos del mercado, y puedan financiar proyectos 

de construcciones, reconstrucciones o adecuación de planta física que permitan aumentar la 

cobertura en Educación Superior.  

Dentro del Ministerio de Educación Nacional, se reorganizó la estructura interna del mismo, 

quitándole ciertas funciones de Tecnología y Sistemas de Información a la Oficina Asesora de 

Planeación, Finanzas y Sistemas de Información y otorgándoselas a la nueva Oficina de 

Tecnologías y Sistemas de Información, al tiempo que se ajustaban las funciones de la 

Subdirección Administrativa, buscando una mayor eficiencia en el ejercicio de estas 

funciones(Decreto 854, 2011). 

El 17 de Diciembre de 2012, mediante el Decreto 2636 se reglamentó el artículo 150 de la 

Ley 1450 de 2011 y el artículo 2° de la Ley 1547 de 2012 en lo que está relacionado con el 

incentivo a la permanencia y calidad de la Educación Superior. El Decreto establece el 

procedimiento que debe utilizarse para identificar a las personas que serán beneficiarias de la 

condonación de su deuda (capital + intereses) por créditos educativos del ICETEX. El Decreto 

apunta principalmente a personas que cumplan o encajen en dos características, a saber: Que sea 

una persona de condición socioeconómica baja y que sea una persona con un buen rendimiento 
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académico en las pruebas de Estado SABER-PRO, para lo cual se establecen unos criterios para 

la verificación del cumplimiento de estas dos condiciones. Este Decreto es la base normativa del 

Programa “Estrella” de la Administración Santos en materia educativa: “Ser Pilo Paga”, aunque 

no debe perderse de vista que la ejecución del mismo depende de la viabilidad financiera dada 

por la celebración de contratos interadministrativos entre el Ministerio de Educación Nacional y 

el ICETEX.  

Se reglamentaron los criterios para la asignación y distribución, establecida en el parágrafo 

transitorio del artículo 23 de la Ley 1607 de 2012, de los recursos del punto adicional, 

contemplado en el parágrafo transitorio del artículo 23 de la citada Ley, destinado a financiar las 

instituciones Públicas de Educación Superior.(Decreto 1835, 2013). 

Finalmente, el día 5 de Junio de 2014, mediante el Decreto 1050 (2014)se reguló la 

organización y funcionamiento del Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia, 

el cual está destinado a “recaudar y administrar los recursos de la estampilla pro Universidad 

Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia”(Art. 2). Estos recursos 

serán destinados a los fines establecidos en la Ley 1697 de 2013, fines tales como:  

a. La construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria. 

b. Dotación, modernización tecnológica y apoyo a la investigación.  

c. Apoyo a programas de bienestar estudiantil y subsidios estudiantiles, que deben 

propender siempre por la disminución de los costos de matrícula de los estudiantes de estratos 1, 

2 y 3. (art. 4) 

Periodo 2014-2018, Segundo Mandato de Juan Manuel Santos Calderón 

En el 2014, el Presidente Juan Manuel Santos tenía la posibilidad de aspirar a la reelección 

presidencial, debido a la reforma constitucional impulsada en su momento por Álvaro Uribe 
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Vélez, y se presentó a los comicios. En estos comicios, y tras cuatro (4) años de Gobierno en los 

cuales había tomado decisiones que se apartaban de algunas posiciones de su predecesor, 

adelantado sus propias políticas, tales como:  

a. Recondujo las relaciones internacionales de Colombia con los mandatarios de los vecinos 

países de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Hugo Chávez. Relaciones que llegaron a 

romperse en el mandato de Uribe Vélez, especialmente por aspectos relacionados al 

Ministerio de Defensa que se encontraba a cargo de Juan Manuel Santos.  

b. Buscar la promulgación, por parte del Congreso, de la llamada Ley de Victimas y de 

Restitución de Tierras con la cual el Presidente Juan Manuel Santos, buscaba la reparación de 

las víctimas del conflicto armado interno, al cual nunca le fue reconocida su existencia 

durante los 8 años de mandato de Uribe Vélez, pues el mismo manejaba el conflicto bajo los 

términos de “amenaza terrorista”. 

c. Dejó de lado la más famosa de las políticas de Álvaro Uribe, la de la seguridad democrática, 

que buscaba la terminación de la guerra mediante el sometimiento de las guerrillas a través 

del uso de las armas. Por su parte, Juan Manuel Santos, buscó el fin de la guerra mediante la 

celebración de un Proceso de Paz con la guerrilla de las FARC en la Habana, Cuba. 

Diferencias que llevaron a que, en los comicios referidos, el Presidente Juan Manuel Santos 

se enfrentara a Oscar Iván Zuluaga del partido Centro Democrático, liderado por Uribe Vélez, 

quien se ha convertido en el mayor opositor de su sucesor.  

El Presidente Juan Manuel Santos Calderón, se mantendría en la Presidencia de la República 

de Colombia con el Plan de Desarrollo denominado “Todos por un Nuevo País”(ley 1753, 2015). 

La ley que lo expide incorporó el documento llamado: “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018: Todos por un Nuevo País" como parte integrante de la parte general del Plan de 



73 
 

73 
 

Desarrollo y como anexo de la misma ley(art. 2). Con este Plan Nacional de Desarrollo se 

establece como objetivo el “construir una Colombia en paz, equitativa y educada…”(art. 

1)(Subrayado fuera de texto); así mismo se establecen los tres pilares del mencionado Plan 

Nacional de Desarrollo, siendo el tercero de ellos la Educación, a la cual asume como: 

 “…el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo 

plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 

individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 

internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos” (art. 1). 

Una vez debatido el documento y aprobado por el Congreso de la República mediante la 

anteriormente mencionada ley 1753 de 2015, la misma consagró las siguientes políticas respecto 

a educación superior en el país, a saber:  

A. El artículo 58 creó diversos sistemas nacionales de educación, a saber: 

a. El Sistema Nacional de Educación Terciaria –SNET-, “conformado por toda aquella 

educación o formación posterior a la educación media, cuyo objeto es promover el 

aprendizaje a un nivel elevado de complejidad y especialización” (párr. 1). 

b. El Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria –SISNACET-, que será la 

“instancia de integración y coordinación de los organismos, estrategias e instrumentos de 

educación terciaria, cuyo objeto es asegurar y promover la calidad de la misma” (párr. 2).  

c. El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC),  que es “un instrumento para clasificar y 

estructurar los conocimientos, las destrezas y las aptitudes en un esquema de niveles de 

acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por las personas” (párr. 

3).” 
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d. El Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC), el cual tiene el 

objetivo de: 

“afianzar los procesos de aseguramiento de la calidad, acompañar la implementación del 

Marco Nacional de Cualificaciones, flexibilizar la oferta educativa, lograr la integración entre los 

diferentes tipos de educación (formal y para el trabajo y el desarrollo humano), generar 

integración entre los diferentes niveles (básica primaria, básica secundaria, media, educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, y superior), mejorar las capacidades para enfrentar las 

pruebas nacionales e internacionales y afianzar las relaciones entre el sector educativo y el sector 

productivo.” (párr. 4) 

B. En el artículo 61 se regulan aspectos relacionados a la focalización de subsidios a los 

créditos del ICETEX, siendo los más sobresalientes los siguientes:  

a. Los beneficiarios de créditos de Educación Superior, dentro de los estratos 1, 2 y 3, 

priorizados en el Sisben y dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, podrán beneficiarse de las siguientes formas: 

i. Si terminan su programa: Sólo pagarán el capital prestado más la inflación causada.  

ii. Si terminan su programa en el periodo señalado por el mismo y sus resultados de la 

prueba SABER PRO, se encuentran en decil superior en su respectiva área: Se les concederá una 

condonación de la deuda de los créditos.(párr. 1) 

b. Se buscará ampliar el otorgamiento de los créditos, mediante un aumento de cobertura de 

los mismos entre la población no focalizada. Para esto, se abre la posibilidad de ofrecer 

diferentes opciones de crédito, tales como:  

i. Créditos sin amortizaciones. 

ii. Créditos sin exigencia de colaterales. 
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iii. Créditos que incluyan apoyos de sostenimiento diferenciales debido al origen del 

beneficiario y/o que cubran la totalidad de los estudios. (párr.2). 

c. Se establece que a partir del año 2018, los créditos serán destinados UNICAMENTE a 

quienes estén matriculados en programas acreditados o en programas de instituciones 

acreditadas.  

C. En el artículo 62 se establecen los procedimientos para la convalidación de títulos en 

Educación Superior. 

D. En el artículo 63 se abre la posibilidad para que las Instituciones de Educación Superior 

Públicas, soliciten, al INCODER, la adjudicación de los inmuebles baldíos donde se 

encuentran funcionando las mismas al momento de expedición de la Ley (párr. 1). Una 

vez se haga entrega material del inmueble, se podrá proceder a invertir recursos públicos 

en proyectos de infraestructura en los mismos(párr. 2). Por otra parte, en el artículo 64, se 

establece la posibilidad de que estas instituciones adquieran el dominio sobre los bienes 

que poseen materialmente o de que saneen la falsa tradición de los mismos cuando 

corresponda(párr. 1). 

E. En el artículo 95 se le otorga al ICETEX, la función de financiar o cofinanciar a las 

Instituciones de Educación Superior, en sus programas o proyectos específicos que contribuyan 

a: 

a. Desarrollo científico, académico y administrativo de las mismas. 

b. El fortalecimiento de su estructura física. 

c. La renovación y adquisición de equipos y dotaciones. (párr. 1). 

Al respecto del segundo mandato de Juan Manuel Santos, del cual es preciso recordar  que 

aún no ha cumplido 2 años, se procederá a hacer la descripción de los decretos expedidos durante 
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este mandato, pero estableciendo como el último decreto a analizar el decreto 1722 de 28 de 

Agosto de 2015. 

El 31 de Octubre de 2014, se expidió el decreto No. 2219, mediante el cual se reglamenta el 

ejercicio  de la inspección y vigilancia de la Educación Superior. Este decreto establece 6 

diferentes medidas, que no perjudican la investigación administrativa que debe adelantarse, a 

tomar por parte del Ministerio de Educación Nacional cuando en una Institución de Educación 

Superior se presenta alguna de estas situaciones:  

a. Incumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 6 de la ley 30 de 1992. 

b. Las rentas no se están conservando o no se invierten de acuerdo a los lineamientos dictados 

por la Constitución Política y la Ley. 

c. Se esté afectando la calidad o continuidad de la prestación del servicio de Educación. 

d. Se estén ofreciendo o desarrollando programas sin el debido registro calificado (art. 1). 

Durante este mandato, el día 26 de mayo de 2015, se expidió el decreto 1075 – Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educación, en adelante DURSE - , el cual es de muchísima 

importancia para todo el sector educativo y que para el presente trabajo será analizado en 

aquellos aspectos que conciernen al fomento de la Educación Superior.  

Lo primero que hace el DURSE es establecer la Estructura del Sector Educativo, encabezado 

por el Ministerio de Educación Nacional, el cual tiene entre sus objetivos  respecto de la 

Educación Superior:  

“Orientar la educación superior en marco de la autonomía universitaria, garantizando el 

acceso con equidad a ciudadanos colombianos, fomentando la calidad académica, la operación 

sistema de aseguramiento la calidad, la pertinencia los programas, la evaluación permanente y 

sistemática, la eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar la modernización las de 
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educación superior e implementar un modelo administrativo por resultados y la asignación de 

recursos con racionalidad de los mismos.”(Decreto 1075, 2015, art. 1.1.1.1, numeral 5). 

Por otra parte, el sistema educativo está compuesto por otras entidades que son de tremenda 

importancia para la Educación Superior1, tales como: El Consejo Nacional de Educación 

Superior, el Consejo Nacional de Acreditación, la Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación, los Comités Regionales de Educación Superior, el 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina 

Pérez” –Icetex-, el ICFES (que en adelante se llamará el Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación y el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior.  

En la sección 8 del DURSE, titulada “Estímulos por puntajes altos en los exámenes de 

estado de la educación media, ICFES saber 11”, se establecen unos criterios de selección de los 

mejores puntajes tanto a nivel nacional como a nivel territorial, a los cuales se les garantizará, 

como beneficio por su rendimiento, “…el ingreso, por una sola vez, a cualquier programa de 

educación superior, en cualquier Institución Estatal, durante los dos años siguientes…”(Decreto 

1421, 1994, Art, 4) De igual manera, se establece un subsidio de manutención, de un salario 

mínimo cada semestre, a aquellos estudiantes seleccionados cuyo ingreso, o el de su familia, sea 

inferior a 3 salarios mínimos.  

En el capítulo 7, titulado “Distinción Andrés Bello”, se reproduce el contenido del 

anteriormente mencionado Decreto No. 2738 de 2005 respecto a esta distinción y a los 

beneficios que le trae a quienes se hacen acreedores de la misma(pp. 110-111).  

                                                           
1 El decreto buscó definir la estructura del sistema educativo, organizando en un solo decreto 
muchas entidades que habían sido creadas por leyes o decretos anteriores.  
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En la parte 5 del DURSE, se lleva a cabo la reglamentación de la Educación Superior, en 

esta reglamentación se recopila y reproduce el contenido de varios decretos relacionados con el 

fomento de la Educación Superior que han sido tratados anteriormente en este trabajo, a saber:  

a. Decreto 2216 de 2013 sobre redefinición y cambio de carácter académico de las instituciones 

técnicas profesionales y tecnológicas, públicas y privadas (p. 320).  

b. Decreto 1295 de 2010 sobre registro calificado, oferta y desarrollo de programas académicos 

de Educación Superior (pp. 329-330). 

c. Decreto 860 de 2003 que busca facilitar el ingreso y permanencia en la Educación Superior, 

de los estudiantes que realizaron estudios de pregrado en el Exterior (pp. 348-349).  

d. Decreto 3963 que reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior y el 

cual fue parcialmente modificado por el Decreto 4216 de 2009 (pp. 349-351). 

e. Decreto 2636 de 2012 sobre  el incentivo a la permanencia y calidad de la Educación Superior 

por medio de la condonación de la deuda de los créditos otorgados a través del ICETEX (pp. 

351-353).  

f. Decreto 1767 de 2006 mediante el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Información de 

la Educación Superior (pp. 361-363).  

g. Decreto 1050 de 2014 mediante el cual se reglamenta el Fondo Nacional de las Universidades 

Estatales (pp. 364-365). 

Por último, respecto del DURSE, merece la pena aclarar que los decretos recién 

relacionados, son aquellos relativos al fomento de la Educación Superior, expedidos desde el 

primer mandato de Uribe Vélez hasta la actualidad, pero, no son los únicos decretos que hacen 

parte de la reglamentación de la Educación Superior.  
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Por otra parte, mediante el decreto 1722 del 28 de Agosto de 2015, se reguló, nuevamente, la 

operación de redescuento de FINDETER S.A., para el financiamiento de proyectos de 

infraestructura en las instituciones de Educación Superior. Merece la pena resaltar que en esta 

ocasión se contempló la posibilidad de que los recursos, de la línea de crédito que se abre, sean 

destinados a procesos de formación a nivel de maestría o de doctorado de docentes, estrategias 

de permanencia de estudiantes y a proyectos de investigación.  

 

De acuerdo con lo anterior, los últimos dos mandatarios del país llegaron a la conclusión de 

que las necesidades de la población respecto del sistema de educación superior se satisfacían 

mediante la expedición e implementación de una política pública basada en tres (3) ejes 

fundamentales: aumento de cobertura en educación superior, esto desde la óptica simplificada de 

la creación de cupos en las instituciones de educación superior; mejoramiento de la calidad de la 

educación, mediante la implementación de sistemas de acreditación y evaluación; y 

mejoramiento de la eficiencia del sector, mediante reestructuraciones, modernizaciones y 

reorganizaciones del mismo. Fue en estos tres (3) ejes en los cuales se fundamentó la “revolución 

educativa” de Uribe y ha sido en estos tres (3) ejes que se ha buscado que Colombia sea “la más 

educada”. En consecuencia el fomento de la educación en el país en los últimos 16 años 

básicamente se ha realizado de la siguiente manera:  

1. Se ha buscado el aumento de la cobertura en el sistema de educación superior, principalmente 

mediante la financiación de los estudios de las personas de menores ingresos, esto es, 

mediante el otorgamiento de créditos educativos. Puede decirse, sin miedo alguno a 

equivocarse, que esta ha sido la principal política educativa tanto en el Gobierno de Uribe 

Vélez como en el de Juan Manuel Santos, siendo ampliamente publicitada durante el 
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Gobierno de Uribe bajo el lema de la “Revolución Educativa” y en el de Juan Manuel Santos 

bajo el programa “Ser Pilo Paga” en el cual se introdujo la posibilidad de condonar el crédito 

en razón del estrato socioeconómico del usuario y su desempeño en las pruebas de educación 

superior del Estado, entre otros cambios a ser implementados como que sólo se beneficie a 

estudiantes matriculados en instituciones que se encuentren acreditadas. Por otro lado, se ha 

buscado el aumento de la cobertura en educación superior mediante la modernización y 

mejora de la gestión de las universidades y demás instituciones de educación superior, esto es, 

el aumento en la cobertura a través de una óptima utilización de los recursos físicos, 

económicos y humanos existentes. Finalmente el tercer gran mecanismo para lograr el 

aumento de la cobertura ha sido la promoción de la educación técnica y tecnológica, entre 

otros mecanismos menores como la implementación de líneas de redescuento que permitieran 

a las universidades realizar mejores estructurales o la exención de impuestos a quienes 

invirtieran en el programa de créditos ACCES.  

2. Se ha buscado el mejoramiento de la calidad de la educación superior a través de la 

formulación de planes de mejoramiento que permitan alcanzar una óptima utilización de los 

recursos y el mejoramiento integral de su gestión y desempeño, la creación del observatorio 

laboral con el fin de lograr una mayor pertinencia del sector educativo en relación con el 

sector laboral, las políticas de conectividad e informática que luego se modificó a la 

conectividad total, la política de textos y bibliotecas, y, principalmente, la acreditación 

voluntaria tanto de universidades como programas y la aplicación obligatoria de los exámenes 

de calidad del Estado – ECAES. 

3. Se ha buscado el mejoramiento de la eficiencia del sector educativo, enfocándose 

principalmente en mejorar la productividad, eficiencia y transparencia de Instituciones de 
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gran importancia para el sector como lo son el Ministerio de Educación Nacional, el ICFES, 

el ICETEX, así como la creación del Sistema Nacional de la Información en la Educación 

Superior SNIES, entre otros.  

Resultando muy claro que el contenido principal de las políticas públicas de educación 

superior expedidas por el Ejecutivo en el periodo que comprende desde el año 2002 hasta el año 

2016, ha sido prácticamente el mismo, pues las políticas expedidas por el Presidente Juan 

Manuel Santos constituyen una notoria continuidad de lo realizado por parte de Álvaro Uribe, 

modificando solamente aspectos circunstanciales pero sin realizar cambio alguno que realmente 

pueda derivar en la generación de beneficios educativos generales para la totalidad de la 

población colombiana.  
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Capítulo IV: Críticas realizadas a las políticas públicas de educación superior 

En este capítulo del Proyecto de Investigación “Fomento de la Educación Superior en Colombia” 

se realizará una identificación de las críticas que han recibido las políticas públicas, expedidas 

por el Ejecutivo, para el fomento de la Educación Superior, en nivel de pregrado, en Colombia 

desde el año 2002, por parte de los políticos opositores, analistas y columnistas, entre otros.  

Tanto el Presidente Juan Manuel Santos como el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez han 

recibido múltiples críticas por las políticas públicas, expedidas durante sus respectivos 

Gobiernos, respecto al fomento de la Educación, en especial, y respecto de las políticas sociales, 

en general. Por lo que en el presente capítulo se procederá a identificar las críticas realizadas y 

las personas que realizaron las mismas, ya sean políticas de uno u otro Presidente o de ambos, 

pues no se descarta que las políticas públicas de los dos sean sustancialmente iguales.  

La identificación y análisis de las críticas formuladas a las políticas públicas de educación 

superior servirá como base o punto de partida para la identificación de las necesidades reales de 

la población colombiana. No debe dejarse de lado el hecho de que el diagnóstico de los 

problemas y necesidades de la educación superior realizado por parte del Gobierno Nacional 

corresponde únicamente a la visión del mismo pero no necesariamente a las necesidades sociales 

reales, por lo tanto es necesario, apoyándose en el análisis de críticas, identificar los intereses 

reales de la política pública con el fin de contrastarlos, relacionarlos y analizarlos frente a las 

necesidades reales de la sociedad.  

La “Revolución Educativa”: Transcurso, Resultados y Perspectiva 

En el artículo científico titulado: La “Revolución Educativa”: Transcurso, Resultados y 

Perspectiva(Cruz, 2006), del Profesor Titular del Departamento de Ciencias Sociales, Adolfo 

Atehortúa Cruz, de la Universidad Pedagógica Nacional y Consejero Nacional de Planeación del 
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Sector Cultural y Educativo, se analizan los aspectos más importantes y sustanciales de la 

llamada “Revolución Educativa”(pp. 126-152).  

Considera el autor que la formulación de la Revolución Educativa tiene dos aspectos que son 

“altamente censurables”, los cuales son expuestos en el título 2 y que el autor formula en forma 

de interrogantes, a saber: 

¿Formar para la sociedad o capacitar para el mercado? 

 

El autor considera altamente censurable el enfoque que se le da a la Educación, pues afirma que 

las políticas de educación de Uribe, así como sus políticas en general, siguen la directriz 

establecida en el consenso de Washington que procuran un modelo de economía desregulado 

cuya base fundamental sea la competencia en un libre mercado; en el cual la Educación pierde su 

estatus de derecho y deber, y se convierta en una mercancía, bien o servicio que se somete a la 

ley de la oferta y demanda. Situación que puede observarse muy fácilmente en las definiciones 

que de la Educación se construyen en la Revolución Educativa, toda vez que la considera un 

instrumento que cumple dos fines: mejorar el ingreso del trabajador y aumentar la productividad 

del mismo, perspectiva que no cuenta con contenido ético alguno y que en palabras del autor 

resulta una utopía en la inmensa mayoría de los casos, en los que el trabajador termina 

instrumentalizado y siendo utilizado como un medio para la producción y acumulación de 

riqueza ajena.  

¿La historia se retoma o se ignora y se destruye? 

 

El autor se formula este interrogante toda vez que considera que en la primera mitad de los años 

90 se vivieron importantes acontecimientos relacionados con el sector educativo en Colombia, a 

saber: La Constitución de 1991, la Ley General de Educación, la Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo, y el Plan Decenal de Educación 1996-2005. Acontecimientos que, desde el punto de 
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vista del autor, significaron grandes avances en el sector educativo e hicieron posible comenzar a 

imaginar un nuevo proyecto y rumbo para la Educación en Colombia, sentando unas bases a 

partir de las cuales podría construirse, aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos y que 

fueron totalmente ignorados por parte de Uribe Vélez, quien ni siquiera hizo mención alguna a 

documentos como el Plan Decenal que aún tenía vigencia.  

Por otro lado, en el título 4 llamado “Lo Criticable”, se relacionan, lo que para el autor han 

sido, las 4 críticas fundamentales que recibió la llamada Revolución Educativa a lo largo del 

Gobierno de Uribe Vélez, encontrándose relacionadas con la Educación Superior las siguientes, a 

saber: 

1. La primera de ellas se deriva del término “Revolución” que fue empleado para nombrar la 

política pública, pues si se toman las definiciones o significados que le han sido atribuidos a 

esta palabra se observa que la misma supone una ruptura con el pasado y la consecuente 

creación de un nuevo orden o un nuevo inicio, acontecimientos que se dan de forma rápida y 

que son un cambio profundo respecto de la situación anterior. Término que en consecuencia 

no se ajusta a la política pública propuesta por la “Revolución Educativa” pues la misma más 

que ser innovadora y traer cambios en la política educativa es una continuación de lo que se 

ha hecho en esta área por anteriores gobiernos. 

2. La segunda crítica se encuentra relacionada con la ampliación de cobertura en la Educación 

Superior, toda vez que durante el Gobierno de Uribe el Ministerio de Educación Nacional ha 

buscado concertar planes de gestión y desempeño, con las instituciones que lo requieran, 

enfocados en: 

 a) Mejorar la gestión y aumentar la oferta educativa mediante el ofrecimiento de programas 

pertinentes en las regiones; b) favorecer la adopción de nuevas metodologías en los programas 
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presenciales, a distancia y virtuales; y c) asegurar la óptima utilización de la estructura 

existente.(Bases del plan nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado Comunitario, 

Capítulo III, p.176). 

Además buscó una redistribución de hasta el 12% del total de las transferencias de la Nación 

al conjunto de las Universidades Estatales, que debía estar basada en indicadores de gestión y 

desempeño que evaluarían aspectos como la ampliación de cobertura, la calidad y el uso 

eficiente de los recursos. Situación que según el autor “…pretende articular la universidad a las 

necesidades del mercado, organizar la educación superior a su imagen y semejanza y avanzar en 

la privatización de la educación pública”(p. 141).Estaconclusión parece acertada cuando se 

analiza el enfoque que deben tener los planes de gestión y desempeño, así como los aspectos a 

evaluar para que una Universidad se hiciera acreedora de más recursos una vez se llevara a cabo 

la redistribución de los mismos, pues en los mismos se observan expresiones tales como: 

“aumentar la oferta educativa mediante el ofrecimiento de programas pertinentes en las 

regiones”, “asegurar la óptima utilización de la estructura existente o el uso eficiente de los 

recursos”(Bases del Plan Nacional de Desarrollo, 2002-2006. “Hacia un Estado Comunitario). 

Expresiones que muestran una concepción de la Educación, no como un derecho constitucional 

fundamental sino como un bien o servicio que se ofrece dentro de un mercado de libre 

competencia en el cual lo importante es aumentar la oferta del bien y servicio de Educación 

mediante una gestión empresarial de las Universidades que lleve a aumentar la productividad de 

la misma, como si de una fábrica se tratara.  

Para el autor esta concepción de la Educación desconoce múltiples aspectos de la misma que 

son de vital importancia, como lo son: la relación profesor – alumno en determinadas áreas del 

conocimiento de la Educación Superior como las matemáticas, los idiomas, laboratorios y/o los 
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trabajos de grado e investigaciones, donde es necesaria una atención personalizada y directa del 

profesor al alumno, y que se ve afectada cuando a las Universidades se les exigen aumentos 

irracionales de cobertura y que además deben ser logrados mediante la óptima utilización de los 

recursos ya existentes, esto es, en las mismas infraestructuras físicas y con los mismos 

profesores, aumentando considerablemente la cantidad de alumnos por cada profesor; la 

investigación; los doctorados; la calidad de los programas; el papel de la universidad en la región 

o incluso la acreditación; aspectos todos que quedan supeditados al aumento de la cobertura y a 

la “racionalización” de los recursos existentes con el fin asegurar la financiación y viabilidad 

financiera de la Universidad pues la misma sería evaluada por su desempeño, bajo criterios 

mercantilistas, frente a otras Universidades, llevándolas a competir por la obtención de un 

presupuesto.  

Las críticas no sólo se limitan a la orientación que tiene la política de aumento de cobertura, 

sino que también se critica la forma en que se han obtenido los resultados tendientes a cumplir la 

meta establecida por el Gobierno. El autor hace referencia al informe presidencial que fue 

presentado al cumplirse los 3 años de Gobierno, en el cual se destacó la creación de 212.000 

nuevos cupos en Educación Superior, llegando a un cumplimiento del 53% de la meta de 

400.000 nuevos cupos que se estableció en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Para 

el autor el informe se muestra como un gran avance en el acceso a la Educación Superior pero el 

mismo obvia que la formación técnica profesional y tecnológico tiene un alto porcentaje de 

participación en los nuevos cupos a los cuales hizo referencia el entonces Presidente, por lo que 

“…hemos crecido más en aspirantes a técnicos y tecnólogos, matriculados en instituciones 

particulares que en aspirantes a profesionales de las Universidades públicas.”(Cruz, 2006,  

p.142).Esta situación que el autor considera se ve reforzada por la destinación que se le está 
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dando a los créditos Acces que son otorgados por el Icetex, pues los mismos son destinados al 

pago de las matriculas hasta por un tope máximo de $1.600.000 pesos, valores que muy 

difícilmente se pagan por concepto de matrícula en una Universidad Pública y que por lo tanto 

están beneficiando a los estudiantes de las Universidades Privadas, pues los primeros se ven en 

dificultades, no de asumir el costo de la matrícula de la Universidad Pública sino de asumir los 

costos del día a día de un estudiante como el transporte, la alimentación y las fotocopias. 

3. La tercera de las críticas del autor se encuentra relacionada con el hecho de que la 

Revolución Educativa busca calidad en la educación por vía de la evaluación. Para Cruz (2006), 

los paradigmas planteados para mejorar la calidad en la educación superior son la 

estandarización, la autoevaluación, la acreditación de calidad y la evaluación de competencias a 

través de los exámenes de calidad o ECAES, propuesta que considera no es nueva ni 

revolucionaria y de ninguna manera constituye una garantía de calidad, pues las evaluaciones 

que se están realizando, como criterio para evaluar la calidad de la educación que se imparte en 

una institución educativa, reducen la educación a “…aspectos cognitivos, memorísticos y 

técnicos, susceptibles de medir a través de pruebas estandarizadas con cuestionarios tipo, y deja 

de lado los complejos factores integrales, sociales y de valores en la formación humana” (Cruz, 

2006)Este tipo de evaluaciones dejan de lado múltiples factores de la realidad social del país e 

igualan bajo un mismo patrón a todas las instituciones de educación, llevando a una aplicación 

mecánica de evaluaciones que dejan por fuera heterogeneidad y diversidad racial, étnica, social, 

económica y cultural del país. Por otro lado, critica el criterio de Pertinencia y considera que el 

observatorio laboral aparece como un factor de exclusión para la asignación de recursos y 

créditos en la educación universitaria.  

Para concluir, el autor deja la siguiente reflexión  
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Siempre se ha dicho que el capital más importante de toda nación es su capital humano. Por 

eso, a partir de la Revolución Francesa, los Estados liberales agenciaron una educación 

obligatoria, gratuita y generalizada. Nuestra Constitución Política también lo ordena. Pero el 

mandato no debe consumirse en una educación miserable para los más pobres, en una educación 

de baja calidad que a duras penas les permita el aprendizaje de las matemáticas y letras 

elementales o los coloque en el rebaño ideologizado de un ejército laboral semiempleado y dócil. 

Nada más elemental que el hecho de asimilar el desarrollo de un país a la calidad en la educación 

de sus nacionales y, en este sentido, Colombia necesita en realidad una "Revolución Educativa 

(p.152).  

Un Análisis de la Revolución Educativa 

El artículo titulado: Un análisis de la Revolución Educativade Abel Rodríguez, quien se ha 

desempeñado como Presidente de FECODE, Delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente 

de 1991, Viceministro de Educación, Asesor de la Expedición Pedagógica Nacional y profesor 

de la Universidad de la Salle.  

En el comienzo, Rodríguez (2003) analiza, de forma crítica, el plan educativo del gobierno 

del presidente Uribe Vélez, denominado La Revolución Educativa. Se quiere mostrar que este 

plan muestra diversos problemas, entre los cuales sobresalen: un diagnostico sesgado de la 

realidad educativa nacional, serias inconsistencias entre los programas y los problemas expuestos 

en el diagnóstico y la utilización de una serie de mecanismos y acciones, que adicionadas a la 

falta de financiamiento y soporte institucional, permiten poner en entredicho la consecución de 

las metas propuestas y siembran severas dudas sobre sus efectos y consecuencias en el futuro de 

la educación(Resumen del artículo) 
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En el artículo se realiza un análisis tanto del documento que figura en el Manifiesto 

Democrático expuesto por el entonces candidato Uribe Vélez, como de la versión que quedó 

plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 donde la Revolución Educativa fue 

consagrada como la política pública en materia educativa para el primer Gobierno de Uribe 

Vélez. Para este trabajo nos centraremos en la crítica realizada por el autor a la versión contenida 

en el Plan Nacional de Desarrollo pues la preocupación que nos concierne es relativa a las 

políticas públicas expedidas por el Ejecutivo en cabeza del Presidente de la Republica y no las, 

casi siempre falsas, promesas que realizan los candidatos en época de elecciones.  

El autor divide su análisis del contenido del Plan Nacional de Desarrollo en análisis 

individuales de cada uno de los 3 grandes programas de la Revolución Educativa contenidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo:  

Programa de ampliación de la cobertura en educación preescolar, básica, media y superior. 

 

Considera Rodríguez (2003) que las acciones enunciadas para ampliar la cobertura en Educación 

Superior se basan fundamentalmente en políticas y medidas que buscan la racionalización y 

eficiencia del sistema, siendo que el sistema educativo no puede estirarse o ampliarse más a base 

de estas estrategias pues con las mismas se están corriendo riesgos como asfixiarlo, volverlo 

mediocre y exponerlo al clientelismo resultante de los procesos de reestructuración. Refiriéndose 

de forma específica a los planes de gestión y desarrollo mediante los cuales se pretendía una 

redistribucióndel 4% del total de las transferencias de la Nación al conjunto de las Universidades 

Estatales, de acuerdo con el cumplimiento de los indicadores de gestión que serían establecidos 

(recordando que las mismas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional), el autor 

considera que el Gobierno recurre a la presión y a la reforma del sistema de financiación de las 

Universidades Publicas para obligarlas a aceptar las políticas que pretenden imponer, pues las 
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Universidades son, a diferencia de colegios y escuelas públicas, Autónomas por mandato de la 

ConstituciónPolítica de 1991, y añade que incluso cuando las mismas acepten los ajustes 

administrativos y financieros, optimicen la utilización de los recursos existentes y aumenten la 

carga laboral de los maestros y por ende las jornadas académicas, no ve posible que estas 

medidas se traduzcan en la creación de 150.000 cupos nuevos.  

Por otro lado, respecto a la política de expansión de crédito, considera que la misma es 

válida pero de forma parcial pues la misma solo funciona para los estratos medios que tienen 

capacidad de endeudamiento y de pago de las deudas que adquieren, pero no para los estratos 

bajos quienes, a pesar de necesitar de este tipo de políticas, no cuentan con esta capacidad. 

Además, considera que las mismas se encuentran limitadas porque no incluyen recursos para la 

manutención del estudiante, con excepción de la hipótesis en la cual el estudiante debe 

trasladarse de su ciudad o pueblo a otro distinto para poder concluir sus estudios.  

Debido al anterior el autor llega a la conclusión de que con la orientación administrativista 

de las políticas y los prácticamente inexistentes recursos previstos para su financiación, lo que el 

Gobierno pretende realizar en Educación Superior requiere de un milagro.  

1. Programa para mejorar la calidad de la educación preescolar, básica, media y superior.  

Una vez repasados los mecanismos establecidos por el Gobierno Nacional con el fin de darle 

cumplimiento al programa para mejorar la calidad en los distintos niveles de la educación, el 

autor procede a esbozar los reparos o críticas que tiene frente a los mismos. En primer lugar 

critica la forma en que está planteado el mecanismo de la evaluación, el cual considera que es la 

principal estrategia del Gobierno para lograr el mejoramiento de la calidad, pues, desde su punto 

de vista, el mismo no pasa de ser una acción administrativa de carácter punitivo que cumple con 

la función de reprimir de forma psicológica a estudiantes que se encuentran inmersos en un 
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sistema en el cual no han sido solucionados los factores que generan que la calidad de la 

educación sea baja. Por otro lado y citando las observaciones realizada por parte del Consejo 

Nacional de Planeación, plantea que: 

La evaluación solamente tiene posibilidad de dar cuenta de aspectos cognitivos, 

memorísticos y técnicos, susceptibles de ser medidos a través de pruebas estandarizadas con 

cuestionarios tipos; jamás podrá cubrir el inmenso y complejo mundo del proceso pedagógico de 

enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en la escuela y fuera de ella(p. 18) 

Estosaspectos que bien podrían ser de utilidad siempre y cuando las evaluaciones aplicadas 

tuvieran continuidad mediante la ejecución de planes que permitan mejorar los puntos débiles 

encontrados por las mismas, situación que no corresponde con lo que se viene realizando ya que, 

para el autor, el plan no cuenta con recursos económicos que permitan llevar a cabo acciones que 

ataquen las causas de los bajos resultados.  

De igual manera, analiza las evaluaciones de competencias y desempeño a las cuales se 

somete a los docentes y directivos docentes, las cuales, según lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo, buscan garantizar o asegurar que las personas a cargo de educar sean docentes de 

reconocida idoneidad. Para el autor, de la misma manera en que las evaluaciones no garantizan la 

calidad de la educación que recibe un alumno, las mismas tampoco garantizan la idoneidad de 

los maestros y muchísimos menos cuando se debe evaluar la idoneidad ética y pedagógica de los 

mismos de acuerdo a lo establecido por parte de la Constitución Política de Colombia en su 

artículo 68 que consagra lo siguiente: “La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad ética y pedagógica”. 

En este programa referente al mejoramiento de la calidad, el autor observa la misma 

influencia de unas políticas que buscan la estandarización de la educación. Estandarización que 
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si bien puede facilitar la realización de pruebas e incluso llevar a mostrar mejores resultados, 

pues todos los estudiantes aprenden lo mismo, no soluciona los problemas de calidad y 

pertinencia que se presentan, al tiempo que no permite una adecuación de los programas y la 

metodología al contexto sociocultural tan diverso que se presenta en el país.  

Concluye el autor diciendo que así como otros problemas antes expuestos pretenden ser 

solucionados mediante métodos administrativistas, el problema de la pertinencia laboral, que 

pretende ser solucionado a través de la creación del observatorio laboral, seguramente no se 

resolverá con la aplicación de estas fórmulas, por lo que pretender arreglar los problemas de la 

educación de esta manera no resulta muy convincente.  

Programa para mejorar la eficiencia del sector educativo. 

 

Para el autor, este programa se formula sobre supuestos que son componentes sustantivos de las 

políticas neoliberales respecto del manejo del Estado y la economía, los cuales buscan la 

modernización de la administración y la gestión del sector en los diferentes niveles que lo 

componen, a través de mecanismos que se orientan a conseguir los objetivos administrativistas 

que le importan a este modelo tecnocrático: Que el sistema funcione, rinda y produzca los 

resultados esperados, sin que se dé respuesta alguna a interrogantes respecto de la formación, 

tales como: ¿a quién se forma? ¿En qué? ¿Cómo? y ¿Para qué?  

De igual manera, el autor considera que respecto a este punto, de la eficiencia del sector, lo 

que hace el Plan Nacional de Desarrollo es traer a colación las apreciaciones que de manera 

incansable se repiten cada cuatro años, pues aun con los múltiples ajustes y reformas que se la 

han realizado al sector, en el mismo todavía se presentan los problemas de coordinación entre 

entidades, fraccionamiento y duplicidad de funciones e inflexibilidad, entre otros, que limitan las 

posibilidades de mejorar la calidad y aumentar la cobertura en el sector educativo. Concluyendo 
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que: A pesar de la cantidad de ajustes y reestructuraciones que se han realizado, el sistema aún 

tiene mucho por mejorar, y esto se logrará mediante más ajustes y reestructuraciones. Siendo lo 

más grave de todo que de la debida ejecución de este plan, y de los resultados brindados por el 

mismo, depende en gran medida la ampliación de cupos.  

Una vez analizados los tres (3) grandes programas que componen la llamada “Revolución 

Educativa” de Uribe Vélez, el autor propone una breve disquisición respecto de 3 preguntas que 

considera de gran importancia para tener una visión más comprensiva de la misma. Las 3 

preguntas o interrogantes propuestos por el autor son los siguientes:  

I. ¿Cuáles pueden ser los componentes, características, alcances y protagonistas de una 

revolución educativa? 

II. ¿Necesita Colombia una revolución educativa y tenemos las posibilidades de realizarla? 

III. ¿La (revolución educativa) propuesta por el Gobierno tiene la dimensión y los alcances de 

tal? 

(p. 21) 

El autor comienza el discernimiento cuestionándose ¿De qué se trata cuando se habla de 

Revolución Educativa?, para lo cual recurre a las definiciones de la palabra Revolución dadas 

por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tomando como más adecuada 

aquella que la define como un cambio rápido y profundo en cualquier cosa, por lo que la 

Revolución Educativa vendría a ser un cambio rápido y profundo en la Educación.  

Por otro lado, considerando la fuerte relación existente entre la educación y la ciencia, el 

autor considera factible formular una definición educativa a partir de la conceptualización 

realizada por Thomas S. Kuhn(2002), en el texto “La Estructura de las Revoluciones 

Científicas”, partiendo principalmente del concepto de paradigma formulado por el investigador 
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británico, que define a los paradigmas como “realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 

comunidad científica”(p. 22). Partiendo de esta definición, tendríamos que una revolución 

educativa se hace necesaria cuando el paradigma de la educación, las concepciones y políticas 

respecto de la misma, ya no llevan a un reconocimiento de los problemas educativos, ni tampoco 

permite encontrarle una solución a los mismos. Por lo tanto, hablaríamos de Revolución 

Educativa en el evento en que se presenta un cambio de paradigma en la educación, llevando a 

que las concepciones y políticas existentes respecto de la educación sean substituidas o 

reemplazadas por otras nuevas e incompatibles, cambiando el centro de la mirada respecto de la 

educación.  

Continua el autor buscando una definición de lo que sería una revolución educativa y para 

construir la misma, con una visión que abarque más y sea más compleja, utiliza tanto la 

definición de cambio rápido y profundo, dada por el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, como la conceptualización creada a partir del concepto de paradigma dado por 

Kuhn, de lo cual resultaría que una revolución educativa sería aquella que produce cambios 

rápidos y profundos, en las concepciones, políticas y fines de la educación, permitiéndole dar 

soluciones a los problemas que la afectan.  

Esta revolución precisaría de una gran movilización social e intelectual, por lo que los 

actores principales de la misma tendrían que ser los maestros, quienes acompañados de las 

universidades, los intelectuales, las comunidades educativas, las autoridades del sector, los 

movimientos y organizaciones sociales, y la sociedad en general, cuentan con el saber necesario 

para llevarla a cabo y pueden generar el movimiento intelectual que sea capaz de producir las 
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transformaciones que necesita el sector educativo. Revolución que no podrá ser realizada por 

parte de la burocracia estatal del sector educativo.  

Respecto al segundo interrogante, aquel que trata sobre la necesidad de realizar una 

revolución educativa en Colombia y de las necesidades de llevarla a cabo, el autor aborda la 

cuestión partiendo de una respuesta afirmativa, en el sentido de que si es necesaria una 

revolución educativa en el país, a partir de la cual quiere averiguar cuáles son las posibilidades 

de realización de la misma. Posibilidades que dependerán de un diagnostico en el cual se 

estudien y se respondan los siguientes interrogantes: ¿Que educación tenemos? ¿Qué educación 

queremos? ¿Con qué recursos contamos para obtener la educación que queremos? ¿Cuál es la 

voluntad política para realizar una revolución educativa? Respuestas que van a dar cuenta de las 

posibilidades reales que tenemos de llevar a cabo una revolución educativa. Para Rodríguez 

(2003)es claro que si queremos saber qué educación tenemos, debemos cambiar el modo de 

aproximarnos y mirar la realidad de la educación nacional, pues actualmente la vemos desde la 

perspectiva que nos ofrece un paradigma en cuya construcción no se tuvo en cuenta a la 

comunidad educativa nacional, lo que torna imposible dar cuenta de las potencialidades y 

posibilidades con las que cuenta el sistema, el cual está siendo abordado de manera reduccionista 

y desde un enfoque funcionalista y utilitarista de la educación, con lo que se deja de lado la 

educación que se vive en la realidad, en las instituciones, en las aulas y practicas pedagógicas. 

Debido a lo anteriormente expuesto, para el autor es claro que necesitamos construir un consenso 

respecto de la educación que queremos. Al analizar la disponibilidad de recursos que se tienen 

para llevar a cabo la realización de la revolución educativa, se encuentra que se cuenta con gran 

cantidad de recursos normativos, como lo son los principios consagrados en la Constitución 

Política de 1991, la Ley General de Educación y el Plan Decenal de Educación, entre otros 
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documentos, que permitieron que creciera y se ampliara el pensamiento pedagógico en el país, 

llevando a la creación y consolidación de comunidades académicas que con la construcción de 

referentes conceptuales ayudan al crecimiento del sector educativo. 

No solo son múltiples los recursos normativos y documentales con los que se cuenta para 

realizar una revolución educativa sino “También es amplio y plural el campo intelectual, político 

y social, que muestra disposición para comprometerse con la inmensa empresa que significa una 

revolución educativa.”(Rodríguez, 2003, p. 24),por lo que, afirma: 

“Contando con estas condiciones propicias, se torna crucial el aspecto del cómo, es decir, el 

diseño de la estrategia metodológica más adecuada para concitar los esfuerzos y recursos 

nacionales en favor de este gran propósito. En esta perspectiva, la iniciativa de un gran pacto o 

acuerdo nacional por la educación se erige como el camino más certero y conveniente, no 

obstante las dificultades que puede presentar su concreción. Por supuesto, tal acuerdo producirá 

la revolución educativa, sólo si recoge los alcances y características que ésta debe tener (p.24)” 

En tercer lugar, el autor procede a analizar sí las políticas formuladas por el Gobierno Uribe 

tienen la dimensión y el alcance de lo que podría llegar a considerarse una Revolución 

Educativa. Para esto se pregunta ¿cuál sería la razón por la cual el entonces Presidente Uribe 

Vélez le dio a sus políticas la denominación de Revolución Educativa? Encontrando como 

respuesta que la misma se debe a su propuesta de crear un millón quinientos mil (1,500,000) 

nuevos cupos en las instituciones educativas, de los cuales cuatrocientos mil (400,000) serían en 

educación superior. Propuesta que si bien considera importante y hasta ambiciosa, no es 

revolucionaria de acuerdo con los conceptos que se han expuesto respecto de lo que significa una 

revolución educativa, toda vez que los Presidentes que antecedieron a Uribe Vélez también 

llevaron a cabo políticas destinadas al aumento de los cupos educativos, que aun siendo 
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inferiores en la meta que se propusieron, no muestra diferencias demasiado grandes que puedan 

llevar a que la propuesta de Uribe sea considerada como revolucionaria. Por otro lado, considera 

el autor que en el Plan Nacional de Desarrollo se dejaron de consagrar múltiples iniciativas que 

se presentaron durante la campaña política y que tenían mucho más de revolucionarias de lo que 

finalmente se plasmó en el documento final.  

FinalmenteRodríguez (2003) llega a la conclusión de que “…la Revolución Educativa más 

que un plan de acción gubernamental se convirtió en un recetario de medidas, parámetros, 

recomendaciones y órdenes, dirigidas a las entidades territoriales y a las instituciones educativas. 

En las Bases del Plan de Desarrollo 2002-2006, la Revolución Educativa aparece como una 

reedición de las políticas educativas neoliberales que se comenzaron a aplicar en la 

administración Pastrana, de tan ingrata recordación para los colombianos. Más racionalización, 

más reorganización, más ajuste, más focalización, más evaluación, más descentralización sin 

recursos, es esencialmente lo que propone el gobierno para elevar la cobertura, la calidad y la 

equidad del sistema educativo. (p. 26)” (Subrayado fuera de texto) 

La “Revolución” Uribista: Un Giro de 360º 

En este artículo publicado por el Colectivo Socolpem (Sociedad Colombiana de Pedagogía, 

s.f), sociedad cuyo “Objeto esencial es el de aportar a la comprensión y cualificación del campo 

educativo, pedagógico y cultural del país”(Sociedad Colombiana de Pedagogía, año,p.1). Se 

realiza un análisis crítico de la política implementada en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

respecto del fomento de la Educación y que fue denominada por el mismo como la “Revolución 

Educativa”. Este análisis se divide en 5 puntos, cada uno de los cuales recibe un título por parte 

de los autores, siendo de interés para este articulo los siguientes:  

La “revolución” uribista, ni es revolucionaria ni es educativa. 
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Para el colectivo cuando se habla de revolución se habla de un cambio violento en las 

instituciones políticas, económicas o sociales de una nación o de un cambio rápido y profundo en 

cualquier cosa, de acuerdo con las definiciones dadas por el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, por lo que la “Revolución Educativa” de Uribe Vélez debería traer una 

transformación radical en la política educativa que se viene desarrollando. Pero esta situación no 

se observa al menos en el enfoque que se le está dando al aspecto de la calidad en la educación, 

pues  

La política educativa ha venido insistiendo en una concepción de calidad centrada en la 

evaluación masiva y estandarizada, tal revolución —como mínimo— debería significar un 

cambio en esta tendencia: quizás la apuesta por la construcción de un sentido de calidad de la 

educación en el que se tuvieran en cuenta “las demandas de la gente” o las “necesidades locales” 

podría ser un verdadero cambio radical.(La “Revolución” Uribista: Un giro de 360°, p.2) 

Para los autores, aquí no se presenta una ruptura con lo que se venía realizando, no se 

vislumbra un cambio radical en la política educativa sino que lo que se hace es continuar dando 

validez a la información que resulta de la aplicación de pruebas que lo que buscan es evaluar 

unos conocimientos que han sido estandarizados y sistematizados.  

Por otro lado, los autores consideran que no solo no se trata de una revolución sino que la 

misma tampoco es educativa, esto debido a que las propuestas que se formulan no tienen en 

cuenta la parte de pedagogía o de investigación en el campo educativo, sino que se limitan a ser 

formulas económicas que permitan que con los mismos recursos, con los que ya se cuenta para 

educación, se aumente la cobertura y se mejore la calidad de la misma. Fórmulas que se 

preocupan por aspectos como la eficiencia, gestión y planeación, que son aspectos 

administrativos, lo que lleva a los autores a afirmar que más que solucionar los problemas que 
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tiene la educación lo que se hace es aplicar una norma ISO 9000 al sistema educativo de la 

nación.  

Para los autores, el único sentido en el cual podría entenderse el término revolución sería en 

el sentido que se utiliza en mecánica, esto es: como el giro o vuelta que da una pieza sobre un 

eje, giro o vuelta que se da al aplicársele fuerzas a la pieza, las cuales en este caso serían los 

diversos intereses de las instituciones económicas internacionales como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional.  

 

La “revolución” uribista no es inútil: se puede usar como libro de texto. 

 

En este punto los autores toman las declaraciones del entonces Presidente Uribe, cuando el 

mismo se encontraba realizando su campaña política, en las cuales afirmaba que el país 

necesitaba de una revolución educativa y que esta debía contar con las siguientes características: 

ser critica, científica, ética y tolerar la diversidad. Para los autores, se presenta una contradicción 

en lo expuesto por Uribe Vélez, pues el mismo tiene razón cuando afirma que hay una necesidad 

de llevar a cabo una revolución educativa pero la que consagró en el Plan Nacional de Desarrollo 

no cuenta con las características que argumentaba debía tener la misma. Por lo tanto, tenemos 

que la revolución educativa de Uribe resultaría útil siempre y cuando la misma se utilizara como 

contra-ejemplo de lo que debe ser una verdadera revolución educativa, como un ejemplo de lo 

que no debe hacerse.  

“Menú” de políticas educativas. 

 

Esta crítica tiene como fundamento el desconocimiento de la diversidad socio-cultural del país al 

momento de formular las políticas públicas de Educación, así como la no apertura de espacios 

para la participación regional y local en la formulación de las mismas. Si bien parecieran existir 
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políticas destinadas de forma específica para los diferentes grupos poblacionales, como aquella 

que establece que las pruebas de competencias se les deben aplicar a los grupos indígenas pero 

en su propia lengua, con lo que puede observarse que no existe una diversidad de enfoques o de 

políticas públicas sino un solo enfoque que busca aumentar la cobertura y elevar la calidad 

mediante la aplicación de pruebas estandarizadas, enfoque que se aplica de diferentes formas 

pero que en esencia es el mismo. Enfoque que si bien es importante, no puede llevar a una 

exclusión de otras formas o modelos de pensar la educación en los cuales la misma se plantee de 

acuerdo con las particularidades locales y regionales del país.  

Uribe, Educación y TLC 

En este documento elaborado por la Escuela Nacional de Formación de la Federación 

Colombiana de Educadores (FECODE)(2007) se pretende mostrar los desafueros económicos y 

educativos cometidos por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los autores inician su artículo 

mediante la siguiente afirmación:  

Álvaro Uribe ha sometido toda su política a los dictámenes estadounidenses y de las 

instituciones financieras internacionales, perjudicando a la Nación con esta posición 

antipatriótica así como con el conjunto de sus medidas gubernamentales. Todos los sectores de 

Colombia –con excepción de los monopolios extranjeros y nacionales– han resultado perdedores 

durante las dos administraciones uribistas: la población en general, los trabajadores y sus 

sindicatos, y los empresarios nacionales (p.23)  

Con lo que es posible comenzar a visualizar la posición de los mismos respecto de las 

políticas educativas de Uribe, pues consideran que la totalidad de sus políticas se encuentran 

sometidas a los intereses y exigencias de los Estados Unidos y de las instituciones financieras 
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internacionales, incluyendo las del sector educativo, el cual resulta siendo un perdedor durante la 

administración de Uribe Vélez.  

De acuerdo con los autores, en el Gobierno de Pastrana se inició una contrarreforma 

educativa que llevó a una profundización de la crisis que vive la educación y a la perdida de 

importantes avances y conquistas que se alcanzaron en el sector educativo en los primeros años 

de la década de los 90. Entre los aspectos de esa contrarreforma, hay algunos temas que también 

deben concernir a las políticas educativas de Educación Superior, como serian: El hacer 

irreversible la privatización y comercialización de la educación, aumentar la exclusión y las 

desigualdades en la educación, disminuir las obligaciones económicas del Estado con la 

educación, eliminar los subsidios educativos o substituir los subsidios “a la oferta” por los 

subsidios “a la demanda”, la formación de capital humano exclusivamente de conformidad a las 

necesidades del mercado, el deterioro de la calidad educativa y la adecuación de la legislación 

interna a los acuerdos internacionales.  

Por otro lado, en el documento se realiza un análisis específico de la Educación Superior, 

bajo el título “Uribe y la Educación Superior”, en el cual se realizan diversas críticas a las 

políticas educativas de Uribe Vélez como la inclusión de las universidades en la Ley 922 de 

2004, con lo cual se les considera sujetos susceptibles de reestructuración empresarial. 

Reestructuraciones empresariales que no solo violan la autonomía de la universidad sino que 

también lleva a una profundización de problemas como el aumento de carga académica de los 

profesores y el aumento de matrículas estudiantiles sin el correspondiente aumento de recursos 

para educar a esos nuevos estudiantes. Los autores también hacen énfasis en que la educación 

superior es muy inequitativa socialmente toda vez que el 86% de las personas que asistía a una 

universidad o contaba con formación universitaria, pertenecía al 40% de la población que percibe 
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los mayores ingresos, por lo que el porcentaje de personas de bajos ingresos que ingresa a la 

Universidad es mínimo. Por último, se critica el hecho de que el sistema educativo está pensando 

de acuerdo con los intereses aperturistas de Uribe, que han sido impuestos por parte de los 

Estados Unidos y de las instituciones financieras internacionales, por lo que el sistema educativo 

se piensa en función de las necesidades del sector productivo, de los retos que le impone al país 

la economía internacional y la inserción en el mercado laboral.  

Análisis Crítico del Discurso de la Revolución Educativa 

En este trabajo de grado realizado por Jiménez(2012), se busca entender los problemas que 

enfrenta la educación en Colombia pero realizando un análisis a partir de otra perspectiva, la del 

análisis crítico del discurso. A partir de esta perspectiva se busca analizar e interpretar la 

estructura del discurso contenido en la Revolución Educativa y a partir de esto identificar y 

determinar los elementos discursivos o las relaciones de poder que se presentan en la 

autodenominada revolución educativa de Uribe Vélez.  

En este texto el autor se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué es una revolución educativa? A 

lo que responde que “es importante tener en cuenta que la idea de una revolución educativa debe 

estar basada en una transformación radical implementada en un sistema o proceso educativo que 

tenga como fin mejorar el funcionamiento de dicho sistema o proceso”(p.46).Continúa con un 

análisis de la formulación de la política de la revolución educativa, formulada por Uribe Vélez. 

En este análisis realizado se observan situaciones como las siguientes:  

1. Se menciona a la educación como “la medida más eficaz para la distribución del ingreso”, lo 

que de acuerdo con el autor trastoca o modifica el significado de la educación, pues la misma 

dejaría de tratarse sobre la formación de las personas y pasaría a ser un medio de acceso al 

capital.  
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2. El entonces Presidente Uribe Vélezutiliza múltiples estrategias discursivas como la 

provocación, pero principalmente hace uso de la demagogia. En esta estrategia discursiva, el 

comunicante, en este caso Uribe Vélez, busca ganarse la confianza del interpretante, en este 

caso el pueblo colombiano, a través de decirle que entre ellos se presenta una situación o 

necesidad en común y que por lo tanto pueden trabajar juntos en la satisfacción de esa 

necesidad. Esto lo realiza a través de mencionar los problemas que tiene la educación en el 

país, las necesidades educativas de la población y el planteamiento de posibles soluciones a 

aplicar para resolver esos problemas, buscando que el pueblo se sienta identificado con sus 

ideas. Un ejemplo de esto se da cuando Uribe afirma que en el sistema educativo colombiano 

no existe un adecuado programa en formación científica, situación ante la cual propone 

aumentar el presupuesto destinado a investigación, ciencia y tecnología.  

De acuerdo con el autor, es posible observar las estrategias de manipulación que se 

encuentran implícitas en la formulación de las políticas de Uribe, con las cuales se busca 

purificar la mala imagen con la que cuentan las instituciones políticas del país, en especial el 

Gobierno, ante la población y al tiempo muestra una relación de poder que tiene el Gobierno 

sobre la población.  

3. En el texto también puede observarse el uso de colocaciones, que son varias palabras que 

hacen parte de un mismo contexto, que para el caso sería el contexto educativo, como lo 

serian profesores y alumnos. Pero lo que llama la atención es que aparecen muchas 

colocaciones como las siguientes: empleo productivo, distribución de ingresos y oferta 

educativa, entre otros, con los cuales queda claro que la educación es vista como el medio 

para alcanzar una producción de ingresos, se busca capacitar a las personas para esto y no se 

ve el proceso como formación de la persona.  
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4.  Al analizar el uso que se le da a los verbos en la revolución educativa, el autor llega a la 

conclusión de que la manera en que se utilizan los mismos da cuenta de la forma en que el 

Gobierno Uribe entiende la relación entre él, como la cabeza del Gobierno y la población. 

Esta relación es jerarquizada, contradice el discurso de equidad con el que se fundamenta la 

revolución educativa y muestra que en la formulación de políticas públicas educativas no hay 

un trabajo conjunto entre Gobierno y sociedad, esto debido a que al utilizarse el verbo 

proponer, el mismo es utilizado en primera persona singular mientras que los otros verbos si 

son utilizados en tercera persona plural. Por lo tanto, Yo (Uribe Vélez) propongo, y nosotros 

(el Gobierno y la sociedad) hacemos, logramos, realizamos, etc.  

Finalmente, Jiménez (2012)llega a la conclusión, a través del análisis crítico del discurso, de 

que lo que buscó el ex Presidente Uribe Vélez mediante la revolución educativa fue 

“Transformar el concepto de educación y hacerla ver como una forma de producción, no sin 

antes ganarse la confianza del pueblo para convencerlos de antemano que esta nueva propuesta 

es fructífera para todos” (p.86). 

Argumentos ético-económicos en los planes de Educación en Colombia 1990-2014. 

Este artículo busca hacer un análisis cualitativo y descriptivo de los argumentos ético-

económicos que subyacen en los planes de educación que se han expedido en Colombia desde el 

año de 1990 hasta el 2014, por lo que es de interés para el presente trabajo, toda vez que en su 

análisis se incluyen los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, la totalidad del 

primer mandato de Juan Manuel Santos y el planteamiento que respecto de la educación se hace 

en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018(Rodríguez, 2015).  

Antes de entrar en el análisis particular de cada uno de los periodos presidenciales que ha 

vivido Colombia desde 1990, con el Gobierno de Cesar Gaviria, hasta la actualidad, con el 
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Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, el autor expone los antecedentes del pensamiento 

ético-económico, el cual, desde su punto de vista, surge en el mismo momento en que surgen las 

ciencias económicas, esto es, desde la publicación del libro “La Riqueza de las Naciones” de 

Adam Smith. Por otro lado, el autor considera que sería más adelante, en otra de las obras de 

Smith, que los argumentos ético-económicos comenzarían a hacerse más visibles cuando, Smith, 

por un lado comenzó a desacreditar a las personas que orientaban su vida hacia la obtención de 

riquezas materiales, mientras por otro lado exaltaba a aquellos que llevaban una vida guiada por 

la austeridad.  

Para el autor, en Colombia desde el año de 1990 se empieza a gestar una nueva visión 

respecto a cómo debe darse el desarrollo de la educación en el país, con la implementación de las 

políticas neoliberales a la política en general y de forma específica a la educación. A partir del 

neoliberalismo la educación pasaría, por un lado, a buscar la optimización de los recursos sin que 

haya una necesidad de aumentarlos por parte del Estado, la maximización de lo que hay, de lo ya 

existente, y por el otro, la pertinencia entre la educación con la realidad de la economía, visión 

que lleva a la implementación de medidas tales como: “La descentralización y privatización de 

los sistemas, la flexibilización de la contratación, la piramidalización y la reducción de la planta 

docente y un fuerte control por parte de los gobiernos nacionales mediante la imposición de 

contenidos y evaluaciones comunes”(Puiggrós, 1996, p.91) 

Realizando el análisis de los diferentes momentos o estadios que se vivieron respecto de la 

orientación dada a las políticas de desarrollo de la educación, se llega a un cuarto momento que 

es el Gobierno de Álvaro Uribe en el cual se continuaron aplicando medidas neoliberales 

mediante la implementación de la “Revolución Educativa”, en el cual la concepción de la 

educación es aquella de “una inversión que hacen los individuos para mejorar sus 
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retornos”(Rodríguez, 2015, p.38). Esto lleva a una especialización y cualificación de los 

individuos para que sea posible sustentar y sostener una economía de mercado tecnificado. Uno 

de los ejemplos más claros de esto es la creación del observatorio laboral como un mecanismo de 

divulgación de información referente tantoal mercado laboral como a los egresados de Educación 

Superior, buscando sintonizar la demanda del mercado laboral con la oferta de profesionales, 

llevando a las personas a estudiar no aquello que los apasiona sino aquello que les permita 

satisfacer las necesidades de las empresas.  

El quinto momento, estadio o proceso es el del actual Presidente de la República, Juan 

Manuel Santos, que se divide en dos periodos, uno por cada uno de sus mandatos. En el primero 

de ellos lo que se hace es consolidar políticas y argumentos neoliberales en el sistema educativo, 

esto mediante el fortalecimiento del sistema de evaluación, los programas de transformación 

productiva, la generación de diálogos entre el sector productivo y el sector de la información, así 

como educar con pertinencia para la innovación y productividad, entre otras. En el segundo 

periodo, el Plan Nacional de Desarrollo se fundamenta en tres (3) pilares, a saber: Paz, Equidad y 

Educación, donde la educación se define como:  

El más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, 

con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 

individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 

internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. (pp. 25-26) 

Con esto el PND concibe a la educación, desde el punto de vista ético-económico desde la 

teoría del capital humano como insumo, esto es, considerar a la educación y a la formación como 

una inversión racional que le permite a la persona aumentar su productividad y, en consecuencia, 

sus ingresos.  
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Rodríguez (2015) concluye con la idea de que a partir de la década de 1970 se presenta un 

desgaste del modelo económico propuesto por el economista John Maynard Keynes, lo que 

ocasiona la irrupción de nuevos modelos y teorías económicas y especialmente de la ideología 

del neoliberalismo: 

Que propende desde la concepción ético económica del individualismo metodológico; es 

decir, un ser racional pragmático, utilitarista que optimiza sus recursos, como al mismo tiempo 

considera la educación como una inversión a corto plazo para recibir retornos a mediano plazo. 

Donde la sociedad debe de fomentar la competencia como “icono de subsistencia”, en una 

economía de mercado cada vez más globalizada y con claros desafíos para el capital humano 

como el aparato productivo del país (p.39)(subrayado fuera de texto) 

La Intervención Del Banco Mundial en el Proceso De Reforma a la Educación Colombiana. 

En este artículo de Andrea y Castillo (2003) realizan un análisis de las políticas que han sido 

implementadas en Colombia con el fin de ajustar el sistema educativo colombiano a las 

“demandas del mercado” y a las directrices impuestas por parte de organismos internacionales, 

especialmente por parte del Banco Mundial, y principalmente aquellas que sustentan la 

implementación de la formación y evaluación por competencias. El mismo busca mostrar cómo 

estas políticas han transformado a la Educación y la posición del Estado frente a la misma.  

Los autores parten de reconocer que “toda sociedad necesita formar personas para la labor 

idónea del trabajo, de no ser así sería imposible la supervivencia, y a la educación le corresponde 

contribuir con esto” (p.58).No deja de lado que es labor del humanista y del pedagogo, reconocer 

e identificar el momento en que la inserción al mercado de la educación llega a un punto tal que 

la ley de la oferta y la demanda transgrede la esencia del derecho fundamental a la educación, 

desnaturalizando el mismo. Observando que en el medio colombiano se ha llegado a una 
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profundización o internalización de la principal herramienta que tiene la economía para 

intervenir en la educación, esto es, la formación por competencias.  

En su análisis, en lo referente a las políticas educativas en los Gobiernos de Uribe Vélez y 

Santos Calderón, los autores observan las siguientes situaciones: 

1. Que es a partir del año 2002, con el primer Plan Nacional de Desarrollo de Uribe, que la 

educación comienza a jugar un papel importante dentro de la formulación de los mismos.  

2. Durante el Gobierno de Uribe, el compromiso que se asumió por parte del mismo respecto de 

la educación fue el de un “método efectista” que se centraba, principalmente, en dos aspectos: 

aumentar la cobertura y hacer del sistema educativo un sistema más eficiente en el aspecto 

financiero. Para esto, de acuerdo con los autores, buscaron dejar de lado las obligaciones que 

tenía el Estado respecto del sistema educativo, trasladando las mismas a las instituciones 

educativas que se vieron obligadas a autofinanciarse.  

3. Como consecuencia de lo anterior se le otorgó a los gobiernos locales autonomía con el fin de 

que celebraran contratos y otorgasen concesiones para que el servicio educativo fuese 

prestado por parte de operadores privados, lo que llevó a la ocurrencia de escándalos como el 

llamado “los niños de papel” donde el Estado pagaba a operadores privados por la educación 

de niños que no existían.  

4. En la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, correspondiente al segundo 

mandato de Uribe Vélez, se da un retorno a un enfoque que es abiertamente utilitarista en la 

medida en que la concibe como una herramienta o instrumento mediante el cual se puede 

lograr la inclusión social. Enfoque que también puede observarse en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010, correspondiente al primer mandato del Presidente Juan Manuel Santos 
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Calderón, en el cual se define a la educación como un instrumento para reducir la pobreza o 

para alcanzar la prosperidad.  

5. Como consecuencia de estos enfoques se tiene que en los planes de desarrollo se le está dando 

un papel estratégico a la formación y evaluación por competencias, enfocando la educación 

hacia un mejor desempeño en el empleo y un aumento en la productividad. Esta situación 

puede observarse en la educación superior, respecto de la cual el PND 2006-2010, planteó 

alianzas estratégicas entre las instituciones de educación superior, el SENA y el sector 

productivo, entre otros. Con esto se buscó aumentar la cobertura en educación superior y se 

dirigió la misma, como fue el caso de los programas ofrecidos por parte del SENA, al 

desarrollo de competencias que fuesen compatibles con las necesidades que tenía el sector 

productivo. 

Para concluir Andrea y Castillo (2013)llegan a siete (7) grandes conclusiones respecto de la 

inferencia o intervención de organismos internacionales como el Banco Mundial en las políticas 

educativas de Colombia, conclusiones de las cuales se traen a colación las siguientes, por ser de 

interés para el presente trabajo: 

4. La intervención del BM condujo a la implementación de reformas administrativas y 

distribución de los recursos que en teoría hacían al sistema educativo más eficiente. En la 

práctica ha fomentado la corrupción a nivel de los gobiernos locales y ha profundizado las 

brechas de desarrollo entre las ciudades de primer orden y las zonas rurales. (…) 

5. Las apuestas en materia de Educación Superior se reducen la formación Técnica y 

Tecnológica cerrando paulatinamente el acceso a la educación profesional y posgradual. La 

única institución que parece favorecerse de esta situación es el Servicio Nacional de 
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Aprendizaje SENA, principal referente en Latinoamérica y el Caribe en formación de 

competencias técnicas laborales.  

6. La dependencia económica en este renglón de la economía opera de modo similar a oros 

sectores: Las recomendaciones del BM limitan la posibilidad de generar estrategias para 

acrecentar la comunidad científica nacional, mientras que la masa de trabajadores altamente 

cualificados para labores operarias crece exponencialmente.  

7. La concepción de la educación como un instrumento para, en detrimento de la definición de la 

educación como derecho fundamental, ha trasladado la responsabilidad de la misma de manos 

del Estado a un sinfín de organizaciones privadas y del tercer sector. Las posibilidades de 

revertir este proceso desde las instancias del gobierno nacional se reducen al mínimo, en la 

medida que organismos como el BM adquieran un mayor grado de injerencia en la educación 

por su permanencia y por la relación de dependencia generada en países como Colombia. 

(…)”(p. 42) 

Análisis Crítico del Discurso de Documentos de Política Pública en Educación. 

Castillo (2011) considera que es pertinente realizar un análisis de las políticas públicas de 

educación, para poder conocer qué intereses persiguen las mismas, cuáles son las ideologías que 

subyacen en ellas y para lograr determinar cuáles son las estrategias que utilizan los Gobiernos 

con el fin de establecer idearios comunes que dificulten el rechazo de estas políticas.   

De acuerdo con los autores, mediante un análisis de los componentes de la educación es 

posible evidenciar la forma en que el poder es ejercido en el sector Educativo, de este análisis 

surgen varios interrogantes o preguntas que cambian por completo la forma en que se entiende y 

desarrolla la educación, ejemplo de esto son las siguientes preguntas:  
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1. ¿Es igual una educación para la libertad o la critica que una que se encamina a satisfacer las 

necesidades del mercado? 

2. Cuando hablamos de “todos” como destinatarios de la educación, ¿Todos los que pueden 

pagarla? ¿Todos los que se encuentran dentro del estrato social dominante? ¿Todos los que 

hacen parte del grupo cultural dominante?  

3. ¿Debe enseñarse lo que ha sido denominado como “conocimiento por parte de las mayorías? 

¿El conocimiento de los grupos minoritarios es mito o leyenda? (p. 78) 

Este tipo de preguntas pueden responder cuando se es consciente de la estructura tanto 

ideológica como discursiva que subyace en las políticas públicas educativas, consciencia que se 

adquirirá a través de la utilización del Análisis Crítico del Discurso el cual: 

Analiza cómo el poder y el abuso de poder se producen y reproducen en el discurso. Se 

enfoca en los grupos e instituciones dominantes y en la forma en que estos crean y mantienen la 

desigualdad social por medio de la comunicación y el uso de la lengua (Van Dijk, 2004, p.8).  

Si bien el articulo realiza el análisis de 3 documentos que se encuentran relacionados con 

políticas públicas educativas, para el presente trabajo sólo se tiene en cuenta el análisis realizado 

sobre uno sólo de esos 3 documentos, esto es, el análisis realizado sobre el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006-2016, el cual tiene vigencia durante el segundo mandato de Álvaro 

Uribe Vélez y también durante los seis (6) primeros años de los dos mandatos de Juan Manuel 

Santos Calderón. 

Este Plan Nacional Decenal de Educación, que se denomina “Pacto social por la educación” 

traza las políticas de Estado respecto de la educación para el periodo que va desde el año 2006 

hasta el año 2016, buscando una planeación estratégica de la misma. El mismo contiene 11 
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propósitos a realizar, los cuales, desde el punto de vista del autor, ni son muy loables ni tampoco 

están muy claros. Estos son:  

• El primero reconoce a la educación como un derecho que el Estado está en obligación de 

garantizar en todos sus niveles. 

• El segundo establece a la educación como motor del cambio social, reconoce al sujeto de la 

educación como un ser con derechos y particularidades. 

• El tercero y cuarto, plantean que la educación debe ser incluida en los Planes de Desarrollo de 

todas las entidades territoriales, siendo el Estado quien debe garantizar los recursos de la 

misma pero mediante la descentralización, llevando autonomía a las regiones.  

Para Castillo (2011) lo que esto significa es que el Estado está limitando su responsabilidad 

y la está transfiriendo a los departamentos y municipios, los cuales no cuentan con la misma 

capacidad financiera respecto tanto de la Nación como de otros departamentos y municipios. 

Esto llevaría a un aumento de la desigualdad tanto en cobertura como en calidad entre las 

diferentes regiones del país.  

• El quinto hace énfasis en la importancia de que las políticas públicas se materialicen en 

programas concretos que tengan como finalidad el desarrollo humano integral. 

• El sexto se relaciona con la pertinencia, busca que se actualicen los currículos y se articulen 

los diferentes niveles de la educación.  

• El séptimo coloca a los maestros como el eje alrededor del cual debe girar la pedagogía y 

busca el desarrollo de los mismos. 

• El octavo, noveno y décimo reconocen la diversidad del contexto educativo colombiano y 

buscan que la misma sea reconocida en la formulación de las políticas, busca que haya 

inclusión.  
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• El once hace énfasis en la obligatoriedad de observancia de las políticas consignadas en el 

Plan Nacional Decenal de Educación.  

Considera Castillo (2011) que el Planhace reconocimientos que son importantes como lo son 

el de la diversidad que se presenta en el contexto educativa del país y el de la dignidad de 

profesores y estudiantes como sujetos educativos, pero si bien pone todo esto en palabras muy 

bonitas luego llega a contradecir lo establecido en estos propósitos, siendo ejemplo de esto lo 

siguiente:  

1. Se hace un excesivo énfasis en la implementación de la evaluación, que esté de acuerdo a los 

estándares nacionales e internacionales de calidad, como mecanismo a través del cual se 

fomenta la calidad, en todos los niveles de educación.  

2. Para la autora es contradictorio que se abra un espacio para el reconocimiento de la diversidad 

en el ámbito educativo, diversidad que puede ser cultural, étnica, social o de conocimientos y 

saberes, entre otros, para luego aplicarle a todas las regiones, estratos y grupos étnicos y 

culturales una evaluación que ni siquiera responde a estándares nacionales sino a estándares 

regionales o internacionales. Esto ha llevado a que el Ministerio de Educación Nacional 

adopte e implemente pruebas como el ICFES y el ECAES y pretenda que a través de las 

mismas se mejore la calidad en el sistema educativo.  

3. El plan introduce en la educación el lema de la transparencia que de acuerdo con la autora es 

la forma de someter a la misma a un sistema de vigilancia y control que se materializa 

mediante la rendición de cuentas, las cuales son sistemas que se diseñaron para medir la 

productividad y efectividad de las empresas. Esto lo que hace es ocupar a los docentes y 

educadores con actividades que no se relacionan con la pedagogía y/o la educación, 
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asemejándolos a trabajadoras de una empresa, que para el caso de la educación superior sería 

la Universidad. 

4. El plan enlista una serie de propósitos que necesitan una fuerte inversión para que dejen de ser 

ideas y pasen a materializarse de forma efectiva, el problema es que el plan y la educación en 

general no cuentan con una debida financiación o inversión pues dentro de las prioridades 

presupuestales del Gobierno la educación quedó por debajo de muchas otras áreas como la 

política de seguridad democrática. Por lo que temas transversales de la educación como lo son 

la cobertura, calidad y equidad, se quedan en palabras al ser confrontados con la realidad. El 

aumento de la cobertura se realiza a través del “subsidio a la demanda”, con lo cual se busca 

una “racionalización del recurso”, situación que ha provocado que se aumente la demanda 

pero trayendo como consecuencia el aumento de problemas como la hacinación en las aulas 

de clases y el aumento de la carga académica a los maestros. En el tema de calidad se ha 

buscado el mejoramiento de la misma mediante la implementación de diversos sistemas de 

evaluación que, al momento de analizar los resultados de los mismos, muestran bajos 

resultados en las áreas de conocimiento. 

Después de analizados los tres documentos, entre los cuales se encuentra el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006-2016, la autora llega a la conclusión de que en los mismos se 

reproduce la ideología que concibe al mercado como elemento emancipador, con lo cual un 

sistema educativo que responda a las necesidades del mercado llevaría a resolver los problemas 

económicos, sociales y culturales del país. Se tiene una tendencia a adoptar, en la educación, las 

políticas neoliberales que buscan una mercantilización de la misma, lo que se hace comenzando 

con un discurso general que quiere mostrarse como incluyente para terminar reproduciendo 

intereses particulares, principalmente de las clases dominantes o de multinacionales. 



115 
 

115 
 

Mercantilización que se hace visible con la aplicación de términos, conceptos y lógicas del 

mercado al sistema educativo, donde de forma recurrente se encuentran términos como eficacia, 

pertinencia, evaluación y competitividad, puestos bajo evaluaciones estandarizadas que no dejan 

lugar para el reconocimiento de la diversidad.  

La autora culmina su artículo con la siguiente conclusión: “En conclusión, los textos 

analizados presentan profundas contradicciones. Además, al cotejarlos con la realidad —como, 

por ejemplo, en el caso colombiano— se demuestra que existe una enorme brecha entre el decir 

y el hacer.”(Castillo, 2011, p. 104).  

Préstamos educativos: dulce envenenado. 

“La educación superior no es un bien meritorio, al que pueden acceder sólo los mejores. 

Tampoco es un producto financiero que se pueda transar en el mercado”, con esta frase comienza 

el profesor Rodolfo Arango Rivadeneira su columna de opinión en el diario El Espectador, del 

día 25 de Enero de 2015, en la cual expone su punto de vista respecto del programa bandera, en 

lo que a Educación Superior se refiere, del Gobierno Santos: “Ser Pilo Paga”.  

Para el profesor Arango la educación superior es un derecho fundamental y la misma debe 

ser garantizada de forma efectiva por parte del Estado a TODAS y cada una de las personas que 

han cursado con éxito sus estudios de bachillerato, lo que lo lleva a considerar al programa Ser 

Pilo Paga como “un error político y, si se generaliza, una violación de la constitución y de los 

derechos fundamentales de millones de jóvenes”(párr. 1). Al mismo tiempo realiza múltiples 

críticas al programa, comenzando por el hecho de que los créditos condonables sean llamados de 

“becas” cuando no lo son o las reducciones unilaterales que realiza el Gobierno de las cuotas de 

manutención o sostenimiento que son entregadas a los estudiantes como parte del “beneficio” del 

cual se han hechos acreedores.  
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Las críticas del profesor surgen desde la misma concepción que tiene respecto de la 

educación como “el principal factor generador de equidad en una sociedad”, lo que debe llevar a 

que TODOS accedan a la misma y no sólo los más ricos o los de mejor desempeño académico 

pues de esta forma lo que se promueve es la competencia entre los mismos, así como el 

individualismo, el resentimiento y la conflictividad, impidiendo que en los mismos se desarrolle 

un sentimiento de colectividad, que les permita trabajar no sólo por su bien sino por el bien de 

todas las personas.  

Para el profesor Arango el resultado del programa es previsible y su fracaso puede 

anticiparse por múltiples factores, pues la mitad de los beneficiarios no podrán cumplir con las 

condiciones que los harían beneficiarios de la condonación de la deuda, especialmente los 

beneficiarios de los estratos bajos que se enfrentan a problemas como las limitaciones materiales 

y la marginalidad o el clasismo, pasando de “beneficiados o becados” a deudores del sistema 

financiero. De acuerdo con lo anterior, el autor propone una ampliación de las causales de no 

penalización financiera en caso de no concluir estudios, buscando que las mismas atiendan a 

situaciones reales que fueron dejadas por fuera del mundo ideal en que fue formulado el 

programa, como son:  

a. Muerte de familiares cercanos. 

b. Desempleo de los padres.  

c. Calamidad económica de la familia.  

Para finalizar, el profesor Arango considera que el programa del Gobierno lo que hizo fue 

regalarle un dulce envenado a las Universidades Privadas, pues los dineros con los cuales se 

financia el mismo son dineros públicos y quienes se benefician de ellos son “estudiantes 

públicos” desarrollando su carrera en universidades privadas, por lo tanto las universidades se 
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convierten en empresas prestadoras de educación por encargo que deben destinar los recursos 

recibidos a la inversión social, recursos que deben ser vigilados por parte de la Contraloría 

General de la República.  

Ser Pilo Paga, o discrimen de Estado. 

En este artículo de opinión publicado el 13 de Abril de 2016 en la página de la Revista 

Semana, el autor, David Bustamante Segovia, realiza un análisis crítico del programa estrella del 

Ministerio de Educación del Gobierno Santos: Ser Pilo Paga, llegando incluso a plantearse el 

interrogante de que si el mismo podría obedecer a una práctica discriminatoria por parte del 

Estado colombiano.  

Para llevar a cabo su análisis el autor toma como punto de partida la definición de 

“discriminación” dada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (ed. 23), el 

cual la define como una “selección excluyente” o un “trato desigual a una persona o colectividad 

por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos o de género, y se cuestiona de qué otra forma 

podría entenderse un programa cuyos beneficiarios corresponden únicamente al 1% de la 

población. Al momento de analizar la forma en que funciona el programa, esto es, la destinación 

del presupuesto establecido para la Educación Nacional, aquel que en teoría debería garantizar el 

derecho de TODOS los ciudadanos a la educación, para la financiación de la educación de 

personas pertenecientes a los estratos socio-económicos más bajos (estratos I y II) en la carrera y 

universidad de su preferencia. El programa excluye de forma inmediata a todas las personas que 

no cumplan con uno de los dos requisitos establecidos:  

1. A las personas que no pertenecen a los estratos socio-económicos más bajos (I y II), con 

lo que se excluye a todas las personas que han tenido un desempeño académico sobresaliente en 

las pruebas de Estado pero en teoría cuentan con solvencia económica para pagar sus estudios. 
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2. A las personas que pertenecen a los estratos socio-económicos más bajos (I y II), pero no 

han tenido un desempeño académico sobresaliente en las pruebas de Estado, criterio con el cual 

se excluye a la gran mayoría de la población nacional.(párr. 2) 

Por lo tanto, considera el autor que se está privilegiando el derecho a la educación de una 

minoría a expensas del derecho a la educación de la inmensa mayoría, lo que lo lleva a 

preguntarse, “si eso no es un tratamiento aborreciblemente excluyente; si eso no constituye un 

discrimen de Estado: ¿qué es?”(párr. 2) 

Pero para el autor el asunto no termina ahí, pues la anterior no es la única discriminación que 

se está llevando a cabo con la implementación del programa, la otra es aquella relativa a la 

financiación de las universidades privadas en detrimento de la financiación de las universidades 

públicas, las cuáles presentan un déficit económico.  

De acuerdo con lo anterior, considera el autor que de acuerdo con la Constitución Política y 

la UNESCO, la educación es un derecho que debe ser garantizado a todos por igual, debiendo ser 

ofrecido de modo incondicional en el marco de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y que en el país ha sido restringido para que se le preste únicamente a aquellos que 

sean pudientes o “pilos”. Discriminando, como ya fue establecido, a las personas de los estratos 

socio-económicos más bajos, a las cuales se les vende la idea de que tienen la obligación de 

sobresalir en sus estudios para tener el derecho a gozar de su derecho.  

Para el autor, la forma de actuar del Presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de 

Educación Gina Parody, no sólo es incompleta e hipócrita sino también opresora, pues hablan de 

la educación al tiempo que ejercen prácticas que son contrarias a su naturaleza. Práctica que 

desde su punto de vista no merece el nombre de política pública sino de “lotería nacional”, que 

incluso podría configurarse en delito de prevaricato por parte del Estado y el Ministerio de 
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Educación Nacional, quienes de forma consciente restringen el acceso a un derecho al tiempo 

que dilapidan los recursos públicos. Prevaricación que tendrá un segundo capítulo con el “Ser 

Pilo Paga II”, en el cual se financiarían a 12.505 estudiantes con recursos que son suficientes 

para que 40.000 colombianos estudien.  

Becas, meritocracia y equidad. 

En este blog de Alejandro Ome (2015), se trae a colación el debate que se ha generado alrededor 

del programa “Ser Pilo Paga”, principalmente en lo relativo a 3 temas: las becas otorgadas, la 

meritocracia como criterio para entregarlas y la equidad o inequidad que genera el programa.  

Para el autor lo que debería analizarse son las implicaciones que podrían traer el diseño de 

estas becas, pues considera que tomar como criterio para otorgar la misma al puntaje obtenido en 

las pruebas Saber 11 no es equitativo, aun cuando sólo puedan beneficiarse las personas de los 

estratos económicos bajos. Lo anterior debido a que si bien la imagen de un estudiante de estrato 

bajo sentado en una universidad privada junto a otro de estrato alto podría entenderse como 

equidad, se está dejando de lado el hecho de que se excluye de esa posibilidad a la gran mayoría 

de personas que pertenecen a los estratos bajos en razón a que no tuvieron un buen rendimiento 

en las pruebas, lo que da la idea de que el resultado se debió a una falta de esfuerzo o mérito del 

estudiante, cuando existen muchos otros factores que afectan el rendimiento de los mismos como 

lo son: la zona donde nacieron y crecieron, las condiciones de la familia o la calidad del colegio 

donde estudiaron, por lo que el programa profundiza la inequidad que el Estado no ha corregido, 

pues no ha sido capaza de universalizar la atención en primera infancia y educación básica de 

calidad, y que se ha presentado durante toda la vida de estas personas.  

De acuerdo con lo expuesto y desde su punto de vista, el mínimo requisito que debe cumplir 

una política educativa es ofrecerles las mismas oportunidades a los niños y jóvenes. No se puede 
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pretender generar equidad mediante el subsidio de una minoría mientras se es indiferente ante la 

situación de todos los demás a quienes se les deja para que se las arreglen como bien puedan. Por 

lo tanto, lo que debería buscar el Estado es lograr que todos los jóvenes se gradúen como 

bachilleres y que además lo hagan con todas las habilidades cognitivas que le permitan tomar la 

mejor decisión para su futuro.  

Para lograr este objetivo el autor propone como solución aumentar el gasto en atención a 

primera infancia y educación básica, y no en los subsidios a la educación superior, para lo cual 

expone dos argumentos:  

1. Que en razón a la naturaleza acumulativa del capital humano, la efectividad de la 

inversión realizada en una determinada edad depende de la inversión que se ha hecho antes. Para 

que la inversión en educación superior sea efectiva se necesita que se haya invertido en 

educación preescolar, básica y media con anterioridad.  (párr. 8) 

2. Los niños no tienen acceso alguno al mercado financiero y en consecuencia no pueden 

acceder a un crédito que les permita financiar sus estudios en un colegio privado, quedando 

limitados a la educación que ofrece el Estado. En cambio, los jóvenes si tienen esta posibilidad y 

dado el caso en el cual necesiten financiación para ingresar a una universidad privada, en razón a 

que la oferta del Estado no sea buena, pueden buscarla en el mercado financiero. Para lo cual 

propone que aquellas personas que logren construir un capital humano suficiente para ser 

aceptado en una buena universidad deben contar con facilidades de liquidez que les permitan 

continuar con sus estudios, como serían: créditos blandos con largos plazos de gracia y 

amortización, parcialmente condonables, en función de sus ingresos una vez se gradúen. (párr. 8-

9) 
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Ser Pilo Paga: ¡Sin becas de verdad…no hay paraíso! 

En este blog de David Bardey(2015), el autor analiza y da su punto de vista al respecto de un 

aspecto en específico del programa “Ser Pilo Paga”, el relativo a si el beneficio que se le otorga a 

los beneficiarios del sistema es una beca o un crédito condonable.  

Una beca y un crédito condonable pueden llegar a ser equivalentes en el caso en que todas 

las cosas salgan como se espera, esto es, que el estudiante adelante de forma satisfactoria sus 

estudios, termine su carrera y se gradúe. Pero en caso contrario, en el cual el estudiante no 

termine con sus estudios, la beca deja de ser tal y se convierte en un crédito que debe reembolsar 

por el valor del dinero que recibió durante sus estudios, situación que para los beneficiarios del 

programa se vuelve especialmente complicado pues los mismos provienen de los estratos socio-

económicos más bajos.  

Para el autor, la inversión en educación genera retornos sociales muy importantes como un 

mejor funcionamiento de la misma sociedad, pero como toda inversión supone un riesgo, que en 

el programa “Ser Pilo Paga” es que los estudiantes no terminen la carrera y en consecuencia se 

desperdicien esos recursos, por lo que el autor plantea el siguiente interrogante a responder:  

¿Quiénes deben asumir este riesgo: el Estado a partir de los impuestos de todos, en 

particular de los más favorecidos, o los hogares de estratos 1, 2 y 3 que son los beneficiarios 

de estas becas, pero que ya están expuestos a muchos riesgos por su situación económica 

precaria? (párr. 3) 

Interrogante al cual responde desde un punto de vista de la economía pública en el sentido 

de que las becas educativas son una inversión social que beneficia a la sociedad entera y por 

lo tanto es la misma quien debe asumir el riesgo, por lo que debería tratarse de becas y no de 

créditos condonables.  
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Uno de los argumentos que se ha dado para que el beneficio a dar a los estudiantes no se 

trate de becas sino de créditos condonables se basa en la teoría de los incentivos, con lo que se 

introduce un incentivo económico para el beneficiario, el temor de tener que reembolsar el 

crédito, llevando a que el estudiante se esfuerce más, termine sus estudios y con eso se 

reduzca la deserción. Razonamiento ante el cual se presentan argumentos en contra tales 

como:  

De acuerdo con otra rama de la teoría de incentivos, la introducción de incentivos 

económicos o financieros puede ser contraproducente cuando el individuo cuenta con una 

motivación intrínseca importante porque el incentivo financiero podría llegar a reemplazar a 

esa motivación y el esfuerzo del individuo disminuiría. Para el caso concreto la situación es la 

siguiente: Los estudiantes cuentan con la motivación intrínseca de realizar sus estudios de l a 

mejor manera, por lo que darán su mayor esfuerzo para completar este objetivo con éxito. El 

hecho de saber que en caso de que su rendimiento no sea el mejor y no puedan acabar sus 

estudios, haciéndose deudores de un crédito, no los va a hacer esforzarse más de lo que ya lo 

están haciendo y en cambio sí podría ser una presión o carga que terminara afectando su 

rendimiento. Esto sería indeseable incluso desde el punto de vista de la eficiencia, si se quiere 

reducir la deserción en la educación superior, el crédito condonable no sería el medio más 

idóneo.  

Otro punto de vista al respecto del tema de beca vs crédito condonable responde al 

concepto de justicia social a partir del cual miramos el asunto. Para el autor, si la persona mira 

el tema desde el concepto de John Rawls, que busca la asignación de recursos a favor de las 

personas que se encuentran en las peores situaciones, prefiere no transferirles la obligación de 
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tener que reintegrar sumas de dinero a personas cuyo situación económica de por sí ya es 

difícil.  

Finalmente, el autor analiza lo que considera son los dos propósitos del programa para el: 

promover mayor equidad mediante un mayor acceso a la educación superior y que este mayor 

acceso sea en base a la meritocracia, propósitos que si se quieren cumplir deben partir del 

reconocimiento de que todos los estudiantes pueden fracasar pero lo que no es concebible que 

cuando unos lo hacen no tienen mayores consecuencias para su vida mientras que otros ponen 

en riesgos los recursos, bienestar y estabilidad de sus familias.  

Blog a los defensores de “Ser Pilo Paga”. 

En este blog de Nicolás Torres y Ana Margarita González, miembros de DEJUSTICIA, se 

expone la postura de los mismos para estar en contra del programa “Ser Pilo Paga” y explica 

las dos razones por las cuales los mismos consideran que el camino adoptado por el programa 

no es el adecuado. La primera es que la formulación del programa corresponde a una 

perspectiva según la cual la educación es un canal para la productividad, y la segunda, se debe 

a que el programa puede llevar a un déficit en la financiación de las universidades públicas.  

Para los autores, la universidad es un espacio de formación en el cual las personas 

encuentran un escenario de discusión, difícil de encontrar en otro espacio, donde se pueden 

llevar a cabo debates políticos y morales en un espacio de deliberación basado en el respeto a 

las ideas de los otros, por lo que “es un medio para lograr una ciudadanía más plena. Debido a 

esto la educación superior se torna en irremplazable y por lo tanto se les debe garantizar el 

acceso a la misma a todas las personas, siendo una obligación del Estado remover de forma 

progresiva los obstáculos para el acceso a esta. Obligación que está siendo ejercida por parte 

del Estado pero en el sentido contrario pues no se están removiendo los obstáculos para el 
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acceso a la educación superior sino que la misma se restringe a las personas excepcionales, 

excluyendo a todos los demás. Para ilustrar su posición colocan como ejemplo a Finlandia 

donde el sistema educativo es universal y público, y donde se han obtenido muy buenos 

resultados tanto en las pruebas de calidad como en la convivencia entre sus ciudadanos.  

El segundo argumento, relativo al déficit en el financiamiento de las universidades 

públicas, parte de la constante disminución del porcentaje del PIB que se destina a las 

mismas, al tiempo que los recursos se enfocan en subsidiar la demanda mediante créditos, 

principalmente, y becas, y no en la ampliación de la oferta educativa. Teniendo en cuenta lo 

anterior, y así mismo el hecho de que los recursos destinados al programa representan el 6% 

de la totalidad de los recursos que fueron asignados a las universidades públicas en el año 

2016, recursos que terminan beneficiando solamente al 0.4% de la población universitaria, 

sería más apropiado apostar por una política integral que permite la mejora sustancial de la 

cobertura y la calidad en la educación superior, política que de forma progresiva permite 

eliminar, lo que el autor llama, el “apartheid educativo”.  

Ser Pilo Paga no convence. 

En este artículo publicado en el portal web de la revista semana (2016), el autor Julián de 

Zubiría, se hace un análisis de lo que el autor considera que son los aspectos que deberían 

reforzarse en el programa “Ser Pilo Paga” para lograr que el mismo tenga  un verdadero 

impacto en la sociedad.  

El primer aspecto a considerar es que en el país cada año se gradúan aproximadamente 

500.000 bachilleres por lo que el programa sólo beneficia al 2% de las personas que pueden 

optar a una educación universitaria, por lo que teniendo en cuenta que el 70% de los 

estudiantes que se gradúan de bachillerato pertenecen a los estratos 1 y 2, la gran mayoría de 
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los estudiantes no podrán acceder al sistema de Educación Superior. Estudiantes a los cuales 

se les está desconociendo el derecho que tienen a la educación superior, la cual no se está 

garantizando de forma gratuita y universal en Colombia, ni tan siquiera se está avanzando de 

forma gradual en la misma.  

El programa asume el costo de la educación en la universidad que desee el estudiante, sin 

importar cuán costosa sea y además le otorga entre uno y cuatro salarios mínimos destinados 

para su manutención mientras adelanta los estudios. El autor cita los cálculos realizados por 

los investigadores María Patricia Asmar Amador y Víctor Manuel Gómez Campel, según los 

cuales los recursos que se utilizaran para los 4 años de implementación del programa, 

mediante el cual se pretende beneficiar a 40.000 estudiantes, es equivalente al total de las 

transferencias que hace el Estado a todas las universidades públicas en una vigencia, con lo 

que se están destinando al programa los recursos que las universidades públicas están 

necesitando.  

Por otro lado, el autor considera que si bien el programa cuenta con aspectos posi tivos 

como estimular a un grupo cada vez mayor de estudiantes a esforzarse con el fin de 

convertirse en beneficiarios del mismo, el impacto del mismo es ínfimo.  

El autor procede a realizar otras críticas al programa, a saber:  

1. No encuentra lógico que los estudiantes beneficiarios del programa ingresen a 

universidades privadas cuando hay universidades públicas con oferta de los programas 

académicos que están demandando. Si bien el programa es beneficioso para la familia del 

estudiante, no lo es para las universidades públicas pues el 85% de los recursos se 
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desplazan a las universidades privadas.2 Situación que no se presentaría si se contará con 

universidades públicas de calidad.  

2. Tampoco es lógico que una universidad privada cobre el mismo valor de matrícula a un 

estudiante beneficiario del programa que a uno que ha ingresado en razón a la capacidad 

económica y financiera de su familia, por lo que considera que en ese caso el valor debería 

ser inferior y la diferencia debería ser asumida por parte de la universidad quien se vería 

beneficiada con la continuidad del programa.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor considera que para elevar el impacto del programa 

se le debe exigir a los beneficiarios a ingresar a universidades públicas, pues así se le 

garantiza el derecho a la educación al tiempo que se fortalece a las universidades públicas y se 

robustece la democracia y la movilidad social.  

El pilo paga…y ¿las universidades? 

En esta columna de opinión publicada en la página del Libre pensador (2015) de la 

Universidad Externado de Colombia,el autor expone los argumentos que sustentan su posición 

respecto de por qué el programa “Ser Pilo Paga” tiene al menos una falla crítica, como lo es el 

hecho de que el Ministerio de Educación Nacional no les exige nada a cambio a las 

universidades que reciben a los beneficiarios del programa. El autor realiza la comparación 

con el programa “Quiero estudiar” que se lleva a cabo en la Universidad de los Andes donde 

el pago de la matrícula corresponde a 3 modalidades diferentes: el 70% es asumido por la 

universidad, como una beca al estudiante; el 20% es un crédito condonable y el 10% lo debe 

asumir el estudiante, dándosele la opción de que lo financie con un crédito del ICETEX, por 

                                                           
2 98% de acuerdo con el artículo sobre el análisis del Programa realizado por Observatorio de la 
Universidad Colombiana. http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-98-de-los-
recursos-de-ser-pilo-paga-se-ha-ido-univer-articulo-639574 
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lo que el autor se pregunta: “¿Si estas son las condiciones para las becas otorgadas por una 

institución privada, por qué no poner unas similares a las que otorga el Gobierno?”(párr. 3) 

Con la manera en que está formulado el programa quienes asumen el riesgo son los 

estudiantes, el cual es capitalizado por parte de las universidades quienes no asumen riesgo 

alguno. Si el estudiante no cumple con las condiciones del programa para que el crédito le sea 

condonado, el que pierde es el estudiante que deberá pagar los subsidios recibidos, la universidad 

no pierde nada. Debido a esto, el autor considera que la política está mal formulada, pues la 

misma se realizó con afanes populistas y dejando a un lado las consideraciones técnicas, por lo 

tanto, el programa debería reformularse para que en unos años el resultado del mismo no sea el 

endeudamiento de los beneficiarios por valores que no corresponden a sus capacidades 

financieras.  

Para lograr esto se requiere que la universidad asuma un porcentaje del costo de la matrícula, 

que se llegue a un punto en el cual la misma no tenga pérdidas pero tampoco ganancias pues no 

debe perderse de vista que se trata de un programa social que está destinado a la población socio-

económica más vulnerable. De igual manera propone que sean las universidades las que otorguen 

los subsidios de mantenimiento de los estudiantes y que además se les otorguen descuentos o 

tarifas diferenciadas en servicios como transporte o alimentación, a los beneficiarios del 

programa. Modificaciones que, en caso de implementarse, funcionarían como barrera u obstáculo 

para que las universidades hagan negocio a través del programa, pues tendría que ofrecer 

condiciones para los mismos de acuerdo con sus posibilidades.  

Finalmente, el autor llega a la conclusión de que lo importante es que los beneficiarios no 

terminen con deudas que se encuentren por fuera de su capacidad de pago y que para esto es 
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importante que tanto el Ministerio de Educación como las universidades asuman su parte de 

responsabilidad en la política.  

¿Ser Pilo Paga, una política regresiva? 

Esta investigación realizada por Asmar, se basa en el análisis de 10 programas académicos 

que son financiados por parte del programa “Ser Pilo Paga”, a saber:  

1. Administración de Empresas 

2. Derecho 

3. Economía 

4. Ingeniería Civil  

5. Ingeniería de Sistemas 

6. Medicina 

7. Psicología 

8. Matemáticas  

9. Arquitectura, y  

10.  Contaduría. 

Y, busca responder a los siguientes cuatro interrogantes:  

1. ¿Cuánto paga el Ministerio de Educación Nacional por matrícula en las universidades 

públicas y privadas? 

2. ¿Cuántos estudiantes se pueden financiar atendiendo a los costos de matrícula en 

universidades públicas y privadas? 

3. ¿Cuál es la relación entre inversión y cobertura en el programa Ser Pilo Paga en universidades 

públicas y privadas? 
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4. ¿¿Cuál es la diferencia entre el costo pagado por el MEN a universidades públicas y 

privadas?(Asmar) 

Una vez revisados los resultados del análisis de datos relativos al costo de las matrículas y al 

número de estudiantes que se benefician del programa, la investigadora María Patricia Asmar 

Amador, llego a las siguientes conclusiones respecto del programa:  

1. Existen diferencias abismales respecto del valor de la matrícula que el Ministerio de 

Educación le paga a las universidades. Diferencias que se dan principalmente entre las 

universidades privadas y las públicas, y que pueden llegar a ser hasta de un 80%, lo cual es 

totalmente injustificado pues todas las Universidades que pertenecen al programa cuentan con 

acreditación de alta calidad por lo que las condiciones institucionales y académicas que 

ofrecen son similares.  

2. Que los costos de matrícula que son reconocidos a las universidades públicas dan muestra del 

desfinanciamiento al cual se somete a las mismas, así como del trato inequitativo que reciben 

en relación con las universidades privadas aun cuando las dos se encuentran en iguales 

condiciones de calidad. Situación que es preocupante pues no se debe dejar de lado el hecho 

de que las universidades públicas cuentan con autonomía administrativa y financiera, 

recibiendo del Estado dineros equivalentes al 54% de sus recursos y teniendo la obligación de 

auto gestionarse el monto faltante.  

3. La relación inversión-cobertura que se presenta en el programa es inversamente proporcional, 

pues a mayor inversión se alcanza una menor cobertura. Esto quiere decir que para pagar los 

estudios de los beneficiarios que eligen estudiar en universidades como la de Los Andes se 

tiene que realizar un mayor desembolso de dinero que beneficia a un menor número de 
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estudiantes. Esta situación desconoce los principios de economía, eficiencia y efectividad que 

deben regir todas las inversiones públicas. 

De acuerdo con lo anterior, Asmar considera que “Ser Pilo Paga es una política regresiva que 

aumenta los índices de inequidad y amplia las brechas de cobertura del sistema, a la par que 

profundiza la privatización de la oferta y el debilitamiento de la universidad pública” 

(conclusiones, párr. 7). 

 

En el presente trabajo se relacionan múltiples estudios, artículos científicos y de opinión, 

entre otros, en los cuales se exponen críticas a las políticas públicas de educación superior del 

ejecutivo desde el año 2002. Los diferentes artículos aquí relacionados conducen a la conclusión 

de que las políticas referidas no fueron formuladas en base a los intereses de la población 

colombiana y en consecuencia no satisfacen las necesidades que del sistema de educación 

superior tiene la misma. Las críticas aquí expuestas dan muestra de que las políticas de 

educación superior de los Presidentes Uribe y Santos respondieron a la necesidad de satisfacer 

intereses personales y no intereses y necesidades de la sociedad en general. 

Esta situación puede observarse mediante análisis realizados desde diferentes áreas del 

conocimiento como el derecho, la economía, la sociología e incluso desde el análisis crítico del 

discurso, los cuales se fortalecen el uno al otro, demostrando que las falencias de las políticas 

públicas se presentan en la totalidad de sus aspectos pues las mismas tienen problemas en su 

formulación, en su ejecución y también en sus resultados. 

 La principal razón para que las políticas no respondieran a los intereses de la sociedad es el 

enfoque dado a las mismas, un enfoque neoliberal y mercantilista en el que desde un comienzo la 

educación perdió su condición de derecho fundamental y pasó a ser concebida como un bien o 
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servicio susceptible de ser comercializado en un libre mercado sujeto únicamente a las leyes de 

oferta y demanda. Desde un comienzo, y abiertamente, la política educativa se formuló en razón 

a las necesidades del mercado, del sector productivo y no en razón a las necesidades de las 

personas. La universidad pasó a ser concebida como una empresa en la cual directivos y docentes 

debían actuar como administradores, procurando la efectividad y optimización de los recursos, y 

ante esa empresa en que quedó convertida la universidad, los estudiantes dejaron de ser sujetos 

del derecho fundamental de petición y pasaron a ser consumidores de un bien, siempre y cuando 

tuvieran las capacidades económicas y financieras para pagar el mismo.  

Bajo esta perspectiva Uribe formuló su “revolución educativa”, su más grande política en 

relación con la educación y la cual fue, desde su formulación, una manipulación verbal donde 

revolución significaba seguir en lo mismo y no implementar cambios profundos que pudieran 

generar otro panorama en el sector educativo, una revolución basada en 3 ejes: cobertura, calidad 

y eficiencia, todos los tres ejes formulados desde una perspectiva empresarial. Política que fue 

continuada por Juan Manuel Santos, quien implementó un cambio: El programa Ser Pilo Paga, 

cambio que de ninguna manera fue sustancial toda vez que respondía a la misma concepción 

mercantilista de la educación, y que satisfacía de mejor manera sus intereses electorales que las 

necesidades educativas de la sociedad.  

De esta forma la cobertura fue entendida en su sentido natural pero también más simplista: el 

aumento de cupos o el aumento en el número de estudiantes recibidos en las instituciones de 

educación superior, visión que dejó de lado el problema del acceso y de la permanencia, así 

como múltiples otros problemas relacionados con la cobertura educativa. Este eje, el de la 

cobertura fue además el más importante de los programas y estableció una meta supremamente 

ambiciosa, el aumento de 400.000 cupos en el sistema de educación superior, y fue ambiciosa 
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porque su formulación no correspondió a las posibilidades reales de alcanzar ese objetivo, no 

hubo inversión alguna, lo que hubo fue “optimización de los recursos existentes”, esto es, querer 

atender a 400.000 nuevos estudiantes en las mismas instalaciones, con el mismo personal 

docente y con los mismos recursos económicos. Por otro lado, en el punto de la cobertura, fue 

donde se presentó la mayor política educativa de Juan Manuel Santos, el programa “Ser Pilo 

Paga”, el cual consistió en una modificación en las condiciones de otorgamiento de créditos 

educativos, haciéndolos condonables en determinados casos. Política que no ofreció igualdad de 

oportunidades en el acceso a la educación superior, que benefició a la universidad privada en 

detrimento de la universidad pública, que fomenta el individualismo y pone a competir a los 

estudiantes entre sí, presionándolos con la amenaza de perder su “beneficio” económico y 

terminar convirtiéndose en deudores de un crédito que por sus condiciones socio-económicas no 

pueden asumir pero del cual únicamente ellos se hacen responsables, dejando de lado la enorme 

responsabilidad que le corresponde tanto al Estado, como a las universidades públicas y a la 

sociedad en general. 

La calidad tampoco se salvó, la política consistió en el mejoramiento de la calidad mediante 

la aplicación homogénea de pruebas estandarizadas, se dejaron de lado las verdaderas razones de 

la baja calidad en la educación superior, no se hizo seguimiento alguno a las deficiencias que 

presentaban la educación básica y media o a las condiciones particulares de cada estudiante que 

afectaban su desempeño académico sino que sencillamente se dejó todo en manos de la 

aplicación de una prueba, aplicación que sólo da cuenta del resultado del proceso educativo 

recibido por el estudiante a lo largo de su vida, y ni siquiera en todos los casos, pero que de 

ninguna manera mejora la calidad de la educación que está recibiendo y mucho menos soluciona 

las falencias que el sistema le ha traspasado.  
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Finalmente está la eficiencia, y respecto de este eje fue que la cobertura y la calidad 

quedaron supeditadas a un manejo empresarial, fue por buscar la eficiencia y la optimización que 

se implementaron, una y otra vez, reestructuraciones y reorganizaciones del sector, pues se llegó 

a creer que si en el mismo se aplicaban correctamente determinados principios administrativistas, 

la educación terminaría dando su máximo rendimiento y de esta forma terminaría 

beneficiándonos a todos, o al menos eso nos hicieron creer.  

Es por esta razón, por este enfoque mercantilista de la educación y por su consecuente 

planeación en razón a los principios de eficiencia, optimización y productividad, entre otros, que 

era y es imposible que el fomento de la educación tanto de Uribe como de Santos respondiera a 

las necesidades sociales sino que por el contrario respondan a intereses particulares de los 

Gobernantes y de los grandes empresarios que les patrocinan sus campañas políticas.  

Este enfoque mercantilista se aparta de la normatividad vigente y aplicable al sistema de 

educación superior, desconoce las directrices establecidas para el fomento del mismo, las cuales 

establecen que la Educación es un derecho fundamental de todos y un servicio público con 

función social, el cual debe ser gratuito o al menos debe implementarse la gratuidad en el mismo 

de forma progresiva, siendo el mérito el único criterio de diferenciación posible para el acceso al 

mismo. De acuerdo con lo anterior, se tiene que una política pública de educación superior en la 

cual el Ejecutivo no da debido cumplimiento a los deberes constitucionales o legales en cabeza 

suya y que representan derechos o garantías en favor del pueblo, NO satisface las necesidades de 

la población colombiana y atenta contra el derecho fundamental a la educación de todos los 

colombianos.  

De igual manera, las críticas realizadas orientan la investigación en el sentido de que si bien 

desde la formulación de las políticas públicas es posible observar que las mismas no están 
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dirigidas a la satisfacción de las necesidades reales de la sociedad, aun cuando efectivamente lo 

estuvieran la ejecución y los resultados obtenidos de la aplicación de las mismas muestran que 

estas son medidas insuficientes para la satisfacción de los intereses sociales, pues únicamente 

tienen la capacidad de beneficiar a un grupo poblacional muy reducido y respecto de necesidades 

educativas específicas, reforzando la tesis propuesta en el presente proyecto de investigación: 

que de acuerdo con la teoría de Duncan Kennedy y sus Critical Legal Studies, las políticas 

públicas de fomento de la Educación Superior expedidas por el Ejecutivo en el periodo 

comprendido entre 2002 y 2016, no satisfacen las necesidades de la población colombiana en 

materia de Educación Superior.  
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Capítulo V: Necesidades Reales de la Sociedad Colombiana respecto del Sistema de 

Educación Superior. 

En el capítulo II del presente proyecto de investigación se hizo la relación de las necesidades 

sociales respecto del sistema de educación superior en base a los diagnósticos realizados por 

parte de los Presidentes en la formulación de su Plan Nacional de Desarrollo, así como la 

aclaración de que las mismas estaban siendo analizados únicamente desde la óptica del Gobierno 

sin que esto significara que las necesidades ahí expuestas fueran las necesidades reales de la 

sociedad colombiana.  

 Con el fin de identificar y diferenciar los intereses declarados en la política pública de los 

intereses reales contenidos en las mismas, para contrastarlos, relacionarlos y analizarlos, 

mostrando que por un lado están las necesidades identificadas por el Gobierno y por otro lado 

están las necesidades sociales reales respecto a la Educación Superior, las cuales no siempre 

coinciden debido a que existe un desfase entre lo que se planea y lo real, obteniendo como 

resultado la existencia de necesidades sociales insatisfechas, se utilizará la teoría de se procede a 

observar el mismo desde la lupa del movimiento americano de los Critical Legal Studies. 

Este movimiento “mediante la investigación histórica, filosófica y sociológica, pretende 

desmitificar la teoría jurídica liberal norteamericana, revelando hasta qué punto se evidencia su 

grado de compromiso con las relaciones de poder y con las ideologías dominantes, y apuntando 

incluso a la falacia de la neutralidad y de la complicidad de clase de los jueces en la práctica 

judicial (Rodríguez 1999, Noronha 1988, 49-50)”.  

Para este movimiento el Derecho debe contener unos “ideales normativos” que satisfagan 

las necesidades e ideales de la “estructura social”, siendo posible observar en la praxis que estos 

dos elementos no se relacionan entre sí de manera armónica sino que existen entre ellos 
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múltiples tensiones y contradicciones, de las cuales se obtiene como resultado el hecho de que 

los gobernantes al momento de expedir las normas velan por sus intereses personales y no por la 

satisfacción de las necesidades sociales. 

Debido a esto autores como Zuleta Puceiro, afirma que “el dogma de la neutralidad y 

objetividad del discurso jurídico no es otra cosa que un mecanismo privilegiado de afirmación de 

intereses y de reproducción de formas establecidas de jerarquía social” (1987), idea que ha ido 

quitándole credibilidad al Derecho ante la sociedad, pues el mismo ha comenzado a verse como 

una herramienta manipulada por aquellas personas privilegiadas que controlan áreas como la 

política o la economía, utilizando al derecho para perpetrar la desigualdad y la subordinación del 

resto de la sociedad a sus intereses.  

Esta teoría adquiere especial importancia cuando hablamos de la Educación, pues la 

misma ha sido reconocida desde documentos normativos de suprema importancia para el 

ordenamiento jurídico mundial, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, como el medio más eficaz para que tanto adultos como menores que han sido 

marginados económica y socialmente puedan salir de la pobreza y participar de forma plena en 

sus comunidades.  

De igual manera puede observarse que los Presidentes, al menos en el papel, al momento 

de formular sus planes de desarrollo le otorgan una importancia muy grande a la educación, pues 

consideran a la misma como una de las claves que permitirán al país desarrollarse humana, social 

y económicamente, además de hacerlo al tiempo que se construye un país más equitativo 

socialmente o también como uno de los pilares fundamentales para la construcción de un país 

diferente, un país en el cual la educación es el medio por el cual se crean las condiciones que 

hacen posible la consecución de valores tan importantes para la vida en sociedad como la paz y 
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la equidad, valores que sin educación serán totalmente inalcanzables. Razón por la cual para el 

país y la sociedad, es vital que en las políticas públicas de educación no se cumpla con la teoría 

esbozada por los Critical Legal Studies, pues es crucial que las mismas no respondan a los 

intereses personales de los gobernantes, que no se conviertan en un “mecanismo privilegiado de 

afirmación de intereses y de reproducción de formas establecidas de jerarquía social” y que no 

estén comprometidas con los intereses de las clases e ideologías dominantes, sino que por el 

contrario se encuentren totalmente formuladas desde un punto de vista neutral, uno que beneficie 

a la sociedad como un todo y que responda a las necesidades que la sociedad tiene respecto de la 

educación, satisfaciéndolas y permitiendo a la educación cumplir con sus fines, principalmente el 

de crear un país más equitativo, pues no puede convertirse la educación en una fuente de 

desigualdad que termine ahondando los problemas sociales y económicos que está llamada a 

resolver.  

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el Gobierno las necesidades de la población 

respecto del sistema de educación superior son básicamente tres (3) a saber: el aumento de 

cobertura en educación superior, esto desde la óptica simplificada de la creación de cupos en las 

instituciones de educación superior;  el mejoramiento de la calidad de la educación, mediante la 

implementación de sistemas de acreditación y evaluación; y el mejoramiento de la eficiencia del 

sector, mediante reestructuraciones, modernizaciones y reorganizaciones del mismo. Pero una 

vez se ha realizado el análisis de las críticas realizadas a las políticas públicas, resulta notorio el 

hecho de que el diagnóstico de las necesidades sociales realizado por parte del Gobierno 

Nacional es insuficiente, especialmente cuando el mismo se realiza a partir de una visión tan 

simplista y reducida como lo es la visión mercantilista del mercado impuesta tanto por el  ex 

Presidente Álvaro Uribe Vélez como por el Presidente Juan Manuel Santos.  
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Hay algo innegable en el diagnóstico realizado por parte del Gobierno y es que el sistema 

de educación superior colombiano necesita de un aumento en la cobertura y de una mejoría en la 

calidad del mismo. La cobertura y calidad son bases de cualquier sistema educativo y también lo 

son del sistema de educación superior colombiano, pues de acuerdo con el marco normativo 

vigente y aplicable al mismo, la educación es un derecho fundamental DE TODOS, por lo cual 

es necesario alcanzar un sistema con cobertura universal en el cual sea posible garantizarle este 

derecho a todos, que es considerado como el medio más eficaz para la construcción de un mundo 

en el cual las personas marginadas por sus condiciones socioeconómicas salgan de la pobreza y 

puedan participar plenamente en sus comunidades, objetivo para el cual es indispensable contar 

con un sistema educativo de alta calidad que brinde a las personas las herramientas necesarias 

para su desarrollo pleno.  

De acuerdo con lo anterior, en un primer momento podría decirse que el diagnóstico 

realizado por parte del Gobierno es acertado y que efectivamente las necesidades de la población 

respecto al sistema de educación superior son el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la 

calidad, necesidades que serían satisfechas mediante el mejoramiento de la eficiencia de las 

entidades que componen el sector, pero una vez se han analizados las críticas realizadas a las 

políticas públicas de fomento de la educación superior expedidas por el Ejecutivo desde el año 

2002, es notorio que el diagnóstico tiene falencias que se expresan de las siguientes formas: 

solamente algunas de las necesidades sociales identificadas por parte del Gobierno Nacional 

coinciden con las necesidades sociales reales; hay un desfase entre la planeación realizada por el 

Gobierno en sus políticas públicas y la ejecución real de las mismas, y en consecuencia hay 

necesidades sociales reales que el Estado no atiende y en consecuencia quedan insatisfechas, 

como se demuestra a continuación:  
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Al realizar el diagnóstico relativo al tema de la cobertura se debe dejar de lado la visión 

reducida según la cual la necesidad que la sociedad tiene en este aspecto se resuelve con la 

simple creación de cupos en las instituciones de educación superior y en cambio se deben tener 

en cuenta múltiples aspectos relacionados con la misma como lo son la oferta educativa, la 

deserción y la igualdad de oportunidades en el acceso, entre otros.  

En lo que respecta a la oferta educativa debe tenerse en cuenta que la misma puede provenir 

tanto del sector privado como del sector público, situación que cambia drásticamente el 

panorama del sector educativo pues las barreras a las cuales se tendrán que enfrentar los 

diferentes grupos poblacionales al intentar acceder a una u otro sector serán totalmente diferentes 

y de igual manera se variaran por completo las condiciones a las cuales se tendrán que ver 

enfrentados los estudiantes una vez han ingresado al sistema, encontrándose íntimamente 

relacionado con la permanencia de los estudiantes en el sistema de educación superior, el cual 

será desarrollado más adelante y que se constituye en una necesidad real de la sociedad en la 

materia.  

Es necesario construir un acceso al sistema de educación superior que sea más incluyente, la 

sociedad necesita de un sistema en el cual cuenten con igualdad de oportunidades para el ingreso 

al mismo, pues el nuestro está reservado a una minoría de la mayoría, ante lo cual habrá quien se 

pregunte: ¿A qué se refiere con que el mismo se encuentra reservado a una minoría de la 

mayoría? ¿Quiénes conforman ese privilegiado grupo que puede acceder a una institución de 

educación superior? y la respuesta es que, generalmente, sólo el grupo mayoritario de 

colombianos, esto es, hombres y mujeres “blancos”3 que viven en las ciudades, pues los grupos 

                                                           
3 Considero que no puede hablarse de personas blancas en un país con una riqueza multicultural, 
racial y étnica como la colombiana. Debe entenderse el término como una referencia a aquellas 
personas que no pertenecen a grupos poblacionales como campesinos, negritudes o indígenas, 
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minoritarios como las negritudes, indígenas o campesinos, cuentan con un acceso muy limitado a 

educación superior, toda vez que la cantidad de programas que se ajustan a sus necesidades y a 

sus particularidades sociales, económicas y culturales es muy restringida, situación que también 

se presenta para aquellas personas que habitan en zonas distantes o de difícil acceso donde la 

oferta educativa es muy restringida y donde no se ha realizado un correcta implementación de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de llevar los programas 

académicos a estas zonas, siendo muy difícil pretender que las instituciones educativas funden 

sedes en lugares en los cuales no se cumplirá con presupuestos mínimos para el funcionamiento 

y viabilidad de las mismas. Este reconocimiento de la desigualdad en el acceso puede observarse 

en los diagnósticos contenidos en los programas de desarrollo, problema que de acuerdo con los 

mismos sería solucionado mediante la implementación de diferentes programas que cumplan con 

estándares de calidad, que sean pertinentes y respondan a las características y exigencias de cada 

región, y que atiendan a los diferentes grupos poblacionales del país, pero la política que se 

quedó tan sólo en el reconocimiento del problema y nunca evolucionó al planteamiento de 

solución alguna a la necesidad que presenta la población en este aspecto.  

Una vez establecido que hay condiciones que dificultan el acceso de los grupos 

poblacionales minoritarios como campesinos, negritudes e indígenas, y que además también se 

genera desigualdad en razón del territorio en el cual habite la persona, se debe analizar las 

condiciones en que se da el acceso a la educación superior para las personas que no pertenecen a 

grupos minoritarios y que además habitan zonas urbanas del país. Al analizar el acceso de este 

grupo poblacional, inmediatamente se observa que existen barreras de acceso para los integrantes 

de este grupo, siendo las dos principales barreras la económica y la académica. Los estudiantes 

                                                                                                                                                               
sino que se trata de personas que viven en zonas urbanas y que no cuentan con características 
culturales tan específicas como los grupos anteriormente referidos.  
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se ven enfrentados a un sector cuya oferta educativa está compuesta de forma mayoritaria por el 

sector privado, en el cual tienen que asumir altos costos económicos para poder adelantar sus 

estudios con lo que se observa un acceso muy inequitativo o desigual al mismo, pues ingresan 

muy pocas personas pertenecientes a los estratos socio-económicos más bajos, estratos I y II, 

mientras que la mayoría de personas pertenecientes a los estratos de mayor solvencia económica 

ingresan a una institución de educación superior, de acuerdo con esto es preciso realizarse 

preguntas tales como: ¿Qué participación tiene la oferta privada en la educación superior? o, en 

otros términos. ¿Qué porcentaje de la oferta en educación superior es accesible para la gran 

mayoría de colombianos y no sólo para aquellos que pertenecen a las clases sociales más 

privilegiadas? Y es importante hacerse estas preguntas porque el problema de cobertura que 

Colombia presenta tiene unas particularidades que no se resuelven mediante la creación de un 

mayor número de cupos en las instituciones, el problema de la cobertura se presenta al mismo 

tiempo en que muchas universidades cuentan con cupos vacantes, pues la oferta educativa es en 

su mayoría del sector privado y si bien las personas tienen necesidad y ganas de adelantar sus 

estudios, no pueden asumir los costos de la educación en estas universidades, llegando a la 

paradójica situación en que al tiempo en hay estudiantes reclamando por cupos que les permitan 

adelantar sus estudios, también hay universidades dispuestas a prestar el servicio educativo, 

claro, siempre y cuando el beneficiario del mismo cuente con el dinero necesario para pagar por 

el mismo.  

Estos problemas se intentaron solucionar mediante el fortalecimiento de la educación técnica 

y tecnológica, la cual consideran que puede satisfacer las necesidades del sector productivo del 

país, y con un mayor financiamiento o aumento en el número de créditos educativos otorgados, 
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para la educación de las personas menos favorecidas, focalizando mejor el otorgamiento de los 

mismos.  

Por otro lado, aún queda otra barrera a ser superada por quienes pretendan ingresar al 

sistema de educación superior, y esta es la barrera académica, respecto de la cuál debe hacerse 

una aclaración en relación al sentido en el cual la misma debe ser entendida. En el país se tiene la 

idea, errada, de que una persona no estudia porque no quiere o no progresa porque no trabaja 

pero esto es una reducción simplista y completamente desacertada de la problemática educativa 

que se presenta en el país, visión que no permite solucionar el problema porque no se asumen las 

responsabilidades y no se hacen los reconocimientos que corresponden con relación al mismo. 

Por lo tanto, no se trata de una barrera académica en el sentido de que la persona que opta a 

ingresar a una institución de educación superior no cuenta con las capacidades requeridas para 

ser aceptado en el programa o no tiene la disciplina y dedicación necesaria para iniciar y 

culminar sus estudios, la barrera se presenta por fallas que no le son imputables al estudiante 

como lo son la mala calidad de la educación básica, primaria y media que ha recibido, avanzando 

en un proceso deficiente en que las debilidades del sistema le son transferidas al estudiante quien 

avanza con múltiples lagunas en su formación académica y que al momento de no obtener el 

puntaje requerido para ingresar a una institución de educación superior o incluso para hacerse 

beneficiario de un crédito educativo, resulta siendo el único responsable de su situación porque 

fue el quien no quiso estudiar y fue el quien no se esforzó lo suficiente por alcanzar el puntaje 

que necesitaba. Ninguna culpa tienen sus profesores o el ambiente escolar en el cual se 

desenvolvió, ninguna diferencia hace el hecho de si el mismo desayunaba o no, de si iba al 

colegio en un bus escolar o tenía que caminar dos horas para llegar, ninguna desventaja se les 

presentaba en comparación a sus compañeros que no debían preocuparse por un techo o una 
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comida, pues siempre contarían con ello, ninguna desventaja presentaban ante quienes sabían 

que nunca tendrían que trabajar para colaborar con los gastos de la casa, mientras muchas veces 

ellos sabían que sencillamente se encontraban en este mundo sobreviviendo.  

Barrera académica que también se presenta en razón a la mala articulación entre los 

diferentes niveles del sistema y al difícil tránsito entre los mismos, y que además no termina una 

vez se logra acceder al mismo, de la misma forma en que no se extingue la barrera económica 

que dificultaba el acceso, sólo que ahora las mismas no amenazan el acceso al sistema sino la 

permanencia en el mismo, pues ¿cómo puede adelantar sus estudios una persona que no tiene 

dinero para pagar el transporte hasta la universidad, que muchas veces no desayuna ni almuerzo 

o que con el fin de costearse sus estudios, y además ayudar con el sostenimiento de su familia, 

trabaja en las noches?. Acaso ¿quién se mantiene en un sistema de mala calidad educativa?, 

sabiendo que el mismo es muy costoso y que seguramente no va a permitirle darse una calidad 

de vida realmente digna. Es por esto, y respecto a todos y cada uno de los problemas acá 

expuestos, que el sistema educativo necesita aumentar la cobertura en la educación, pero no a 

partir de la visión según la cual esto se alcanza mediante el ingreso, sin importar en qué 

condiciones, de más y más estudiantes al sistema, sino bajo una visión que tenga en cuenta 

aspectos de la oferta educativa, de las posibilidades de acceso a la misma, de la multiculturalidad 

del país, de las barreras de acceso a la educación, de las consecuencias que traen las políticas 

implementadas para derribar estas barreras y de la forma en qué se pueda ayudar a la 

permanencia y luchar contra la deserción una vez se ha logrado, la difícil tarea, de ingresar al 

sistema de educación superior.  
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En segundo lugar, otra de las grandes necesidades que presenta el sistema de educación 

superior en Colombia es mejorar la calidad del mismo, pues, prácticamente de forma unánime, se 

ha reconocido que la calidad de la educación en el país es baja.  

Desde el punto de vista del Gobierno, para obtener un sistema de alta calidad se necesita 

aumentar el número de instituciones que cumplan con las condiciones mínimas de calidad y se 

hagan acreedoras del registro calificado, aumentar el número de instituciones con acreditación de 

alta calidad, mejorar los resultados de las pruebas ECAES y fortalecer el sistema de evaluación y 

seguimiento de los estudiantes que se gradúan en educación superior e ingresan al sector laboral, 

pues en las mismas se observa con preocupación el desempeño de los estudiantes en áreas que 

son fundamentales en el proceso educativo como lo es la comprensión lectora, y, por último, se 

requiere una mejor formación del personal docente, pues es muy bajo el porcentaje del mismo 

que ha completado estudios de doctorado. 

Una vez se han analizado las diferentes críticas realizadas a las políticas públicas de 

educación superior resulta claro que el último aspecto a mejorar no es la mejor formación del 

personal docente sino que este aspecto debe convertirse en una prioridad pues el porcentaje de 

docentes que en Colombia cuentan con estudios de posgrados, especialmente de maestría y 

doctorado, es irrisorio, quedando la educación de la mayor parte de la población del país en 

manos de personas que no cuentan con la preparación idónea para esto.  

Para esto es necesario realizar una alta inversión en desarrollo científico y tecnológico, 

dotando a las universidades de instrumentos y materiales para desarrollar investigaciones en el 

área, fortaleciendo los grupos o semilleros de investigación y fomentando la educación superior 

en niveles de maestría y doctorado, facilitando las condiciones de acceso a los mismos, pues a 
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diferencia de las especializaciones en estos niveles a los estudiantes se les exige la realización de 

proyectos de investigación como requisito para acceder a sus títulos.  

También es necesario garantizar educación de calidad para los diferentes grupos 

poblacionales, la cual nunca se alcanzará mediante la implementación de las mismas pruebas 

homogéneas pero en las diferentes lenguas indígenas. La calidad de la educación no depende de 

la evaluación, depende de los procesos y la evaluación es solamente una muestra del resultado 

del proceso. Por lo tanto los diferentes grupos poblaciones necesitan un sistema de educación de 

calidad al que puedan acceder, que tenga en cuenta sus características particulares y que les 

brinde un programa pertinente que les permita desarrollar los conocimientos necesarios para un 

adecuado desarrollo personal.  

Finalmente, es necesario que la calidad del sistema educativo sea colocada en función del 

pleno desarrollo de la personalidad humana con condiciones de dignidad y no en función del 

mercado. Se debe dejar de lado la concepción de que un sistema educativo de calidad es aquel 

capaz de dotar a las personas de conocimientos y habilidades ejecutadas de forma memorística y 

mecánica que satisfacen a las necesidades del sector productivo pero que impiden el pleno 

desarrollo de las personas, las personas no son un medio de producción de los empresarios sino 

que son un fin en sí mismo y de esta manera debe ser concebido el sistema de educación superior 

colombiana.  

Resulta claro que por un lado están las necesidades identificadas por el Gobierno y por otro 

lado están las necesidades sociales reales respecto a la Educación Superior, las cuales no siempre 

coinciden debido a que existe un desfase entre lo que se planea y lo real, obteniendo como 

resultado la existencia de necesidades sociales insatisfechas, situación que se da principalmente 

en razón al desfase entre lo planeado por el Gobierno y la ejecución del plan, pues puede 
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observarse que en los diagnósticos contenidos en los Planes Nacionales de Desarrollo se hace un 

análisis muy extenso de los problemas presentados en cobertura y calidad de la educación donde 

se reconocen problemas como la alta deserción, la falta políticas respetuosas con la diversidad y 

la desigualdad en el acceso, entre otros, pero al momento de la formulación de la política se 

observa que la mayor parte del discurso es dejado de lado, olvidando la desigualdad en el acceso 

y consagrando una política que “combate” los problemas de cobertura mediante la simple 

creación de cupos en las instituciones de educación superior.  

El análisis realizado en el presente capítulo seampliará en el siguiente, en el cual se mostrará que 

de acuerdo con la teoría de Duncan Kennedy y sus Critical Legal Studies, las políticas públicas 

de fomento de la Educación Superior expedidas por el Ejecutivo en el periodo comprendido entre 

2002 y 2016, no satisfacen las necesidades de la población colombiana en materia de Educación 

Superior.  
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Capítulo VI: Políticas Públicas De Educación Superior E Ideales Sociales 

¿Responden las políticas públicas, expedidas por el Ejecutivo desde el año 2002, de Fomento de 

la Educación Superior en Colombia, a los ideales y necesidades sociales? 

Con el fin de responder el problema de investigación aquí planteado, se procedió a observar 

el mismo desde la lupa del movimiento americano de los Critical Legal Studies, así como a 

analizar múltiples aspectos relacionados con las políticas públicas del fomento por parte del 

ejecutivo de la educación superior en Colombia desde el año 2002, a saber:  

1.  El marco normativo aplicable al sistema de Educación Superior, de cuyo análisis se 

observó que una política pública de educación superior en la cual el Ejecutivo no da debido 

cumplimiento a los deberes constitucionales o legales en cabeza suya y que representan 

derechos o garantías en favor del pueblo, NO satisface las necesidades de la población 

colombiana y atenta contra el derecho fundamental a la educación de todos los colombianos. 

2. Las necesidades sociales respecto de la Educación Superior, pues para que una política 

pública cumpla adecuadamente con su objetivo es necesario que la misma se base en un 

correcto diagnóstico de los problemas sociales a solucionar y las necesidades sociales a 

satisfacer. De lo contrario no sería posible hablar de política pública pues la misma no estaría 

formulada en razón a las necesidades e intereses sociales sino a intereses particulares.  

3. El contenido de las políticas públicas de Educación Superior expedidas por el Ejecutivo 

desde el año 2002, de cuyo análisis se concluye que las mismas han centrado su interés en el 

fomento de los intereses del mercado y el sector productivo, enfocando la política de forma 

tal que no es posible fomentar la educación en orden a satisfacer las necesidades de la 

población colombiana.  
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4. Las críticas formuladas a las políticas públicas de Educación Superior expedidas por el 

Ejecutivo desde el año 2002, con el fin de conocer otra perspectiva respecto de lo realizado 

por parte del Gobierno, entendiendo bien qué se hizo, qué falto y en qué se puede mejorar. 

Además, las críticas guiaron el presente proyecto de investigación hacia la identificación de 

necesidades sociales que no han sido satisfechas por las políticas públicas objeto de estudio, 

mostrando que por un lado están las necesidades identificadas por el Gobierno y por otro 

lado están las necesidades sociales reales respecto a la Educación Superior, las cuales no 

siempre coinciden debido a que existe un desfase entre lo que se planea y lo real.  

Análisis que mostró que de acuerdo con la teoría de Duncan Kennedy y sus Critical Legal 

Studies, las políticas públicas de fomento de la Educación Superior expedidas por el Ejecutivo en 

el periodo comprendido entre 2002 y 2016, no satisfacen las necesidades de la población 

colombiana en materia de Educación Superior, en razón a que: 

 Los Presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón no observaron el 

marco normativo aplicable al sistema de educación superior, el cual establecelos límites que 

deben ser observados por parte de los mandatarios, así como las directrices que deben seguir en 

la formulación de la política pública de educación superior.  

Las principales políticas educativas de los últimos dos (2) mandatarios de Colombia: 

Uribe y Santos, tenían el reto de solucionar la alarmante cantidad de problemas que presenta el 

sistema de educación superior colombiano y satisfacer las necesidades de la población respecto 

del mismo, retos que debían cumplir bajo los parámetros normativos aplicables a la Educación 

Superior, por lo que en consecuencia debía tratarse de políticas públicas que partieran de una 

concepción de la educación como derecho fundamental de todos y servicio público con función 

social por medio del cual se hiciera posible el acceso al conocimiento y el pleno desarrollo de la 
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personalidad humana, entendiendo que la educación es el medio más eficaz para que quienes 

fueron marginados social y económicamente puedan salir de la pobreza y participar con plenitud 

en sus comunidades. Por lo tanto, la educación se convierte en una responsabilidad del Estado, 

de la sociedad y de la familia, siendo el principal responsable el Estado, pues es el quien tiene el 

deber de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 

por su calidad, el cumplimiento de sus fines, garantizar un adecuado cubrimiento, acceso y 

permanencia en la misma, fortalecer la investigación científica y deberá hacerlo mediante el 

fomento de un sistema de educación que debe ser gratuito o que al menos implemente la 

gratuidad de forma progresiva, siendo el mérito el único criterio de diferenciación, de un sistema 

que si bien puede realizar cobros a quien pueda sufragarlos, también debe facilitar los 

mecanismos financieros necesarios para el acceso al mismo,  un sistema que debe respetar la 

autonomía universitaria, así como el derecho de los grupos étnicos a recibir una educación que 

respete y desarrolle su cultura, uno en el cual prime la libertad de enseñanza, aprendizaje, cátedra 

e investigación, en el cual se cuente con una educación disponible, accesible, aceptable y 

adaptable, con una educación que esté acorde con los intereses y necesidades de las personas. 

Pero lastimosamente no fue bajo estos parámetros que se llevó a cabo el fomento de la 

educación, pues las políticas de los Presidentes Uribe y Santos respondieron a la necesidad de 

satisfacer intereses personales y no intereses y necesidades de la sociedad en general. La 

principal razón para que las políticas no respondieran a los intereses de la sociedad es el enfoque 

dado a las mismas, un enfoque neoliberal y mercantilista en el que desde un comienzo la 

educación perdió su condición de derecho fundamental y pasó a ser concebida como un bien o 

servicio susceptible de ser comercializado en un libre mercado sujeto únicamente a las leyes de 

oferta y demanda. Desde un comienzo, y abiertamente, la política educativa se formuló en razón 
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a las necesidades del mercado, del sector productivo y no en razón a las necesidades de las 

personas. La universidad pasó a ser concebida como una empresa en la cual directivos y docentes 

debían actuar como administradores, procurando la efectividad y optimización de los recursos, y 

ante esa empresa en que quedó convertida la universidad, los estudiantes dejaron de ser sujetos 

del derecho fundamental de petición y pasaron a ser consumidores de un bien, siempre y cuando 

tuvieran las capacidades económicas y financieras para pagar el mismo.  

En consecuencia, las políticas públicas de educación superior no dieron garantía efectiva 

al derecho de educación de las personas sino que por el contrario terminaron desdibujando e 

incluso vulnerando ese derecho. El ejecutivo dejó de lado los deberes que fueron establecidos en 

cabeza suya, dejando de ser el protector y garante del derecho fundamental a la educación, y se 

convirtió en el promotor de políticas que atentaron contra el mismo. De acuerdo con lo anterior, 

y ante esta situación, de entrada resultaba imposible que las políticas públicas respondieran a los 

intereses y necesidades sociales, pues una política pública de educación superior en la cual el 

Ejecutivo no da debido cumplimiento a los deberes constitucionales o legales en cabeza suya y 

que representan derechos o garantías en favor del pueblo, NO satisface las necesidades de la 

población colombiana y atenta contra el derecho fundamental a la educación de todos los 

colombianos. 

Por otro lado, se analizaron los siguientes elementos: el diagnóstico realizado por parte 

del Gobierno Nacional respecto de la situación de la educación superior, las políticas públicas de 

fomento de la educación superior expedidas por parte del Ejecutivo desde el año 2002 y las 

críticas realizadas a las mismas políticas. De este análisis se llegó a la conclusión de que por un 

lado están las necesidades identificadas por el Gobierno y por otro lado están las necesidades 

sociales reales respecto a la Educación Superior, las cuales no siempre coinciden debido a que 
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existe un desfase entre lo que se planea y lo real, obteniendo como resultado la existencia de 

necesidades sociales insatisfechas.  

De acuerdo con lo consagrado en las políticas públicas de fomento de la educación 

superior del ejecutivo desde el año 2002 para el Gobierno las necesidades sociales respecto del 

sistema de educación superior son tres (3): el aumento de cobertura en educación superior, 

necesidad que pretendió satisfacer mediante la creación de cupos en las instituciones de 

educación superior; el mejoramiento de la calidad de la educación, el cual intentó alcanzar 

mediante la implementación de sistemas de acreditación y evaluación; y el mejoramiento de la 

eficiencia del sector, que buscó lograr mediante reestructuraciones, modernizaciones y 

reorganizaciones del mismo.  

Una vez analizadas las múltiples críticas realizadas a las políticas públicas se constató 

que las mismas no satisfacen de forma efectiva las necesidades de la población, presentándose un 

desfase entre el diagnóstico del Gobierno y la política consagrada, así como entre la política y la 

satisfacción efectiva de las necesidades reales de la sociedad. 

En primer lugar se hace claro, mediante la utilización del análisis crítico del discurso, el 

hecho de que los Presidentes basan sus planes de desarrollo en la utilización de conceptos que no 

corresponden con lo consagrado en sus políticas pero que si les generan muchos adeptos dentro 

de la población civil, pues le hacen creer a la misma que entienden sus necesidades y que 

cuentan con la solución ideal para satisfacer esa necesidad. De esta forma hablan de la necesidad 

de contar con un mayor acceso que a su vez sea más igualitario a las instituciones de educación 

superior, realizan discursos sobre la importancia del reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural en el sistema de educación superior, aseguran una educación a la mano de los grupos 
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poblacionales más vulnerables, y mil propuestas más, que saben deben ser realizadas pero que no 

tienen ninguna intención de realizar.  

Por otro lado, las críticas muestran que los Planes Nacionales de Desarrollo consagran 

algunos fines e ideales que, si bien son insuficientes como la creación de 400,000 nuevos cupos 

en las instituciones de educación superior, ayudarían a satisfacer las necesidades de la población 

colombiana respecto del sistema, pero lo hacen mediante la consagración de medios que nunca 

permitirán la consecución de ese fin, tales como: la promoción de la educación técnica y 

tecnológica, el otorgamiento de créditos educativos y la optimización de los recursos existentes. 

Para alcanzar objetivos como este es necesario consagrar políticas que incluyan inversión, que 

aumenten el exiguo presupuesto del sistema de educación superior y permita la construcción de 

nuevas instalaciones, el mejoramiento de las existentes y la contratación de mayor personal 

docente entre otros, de cualquier otra manera sencillamente se está estableciendo una política que 

no logra satisfacer la necesidad que existe respecto a la cobertura pero que la busca mediante el 

sacrificio de la calidad.  

De igual manera, al analizar los resultados obtenidos de la implementación y ejecución de 

las políticas públicas de fomento de la educación superior expedidas por el Ejecutivo desde el 

año 2012, las cuales desde su formulación son insuficientes para la satisfacción de las 

necesidades sociales en razón a los argumentos anteriormente expuestos, resulta absolutamente 

claro que las mismas no responden a los intereses de la población colombiano sino a los intereses 

privados del mandatario de turno. Todas estas situaciones se dan en razón del enfoque 

mercantilista a partir del cual se formulan las políticas públicas, enfoque que, como se ha 

demostrado en el capítulo IV, de ninguna manera puede satisfacer las necesidades sociales pues 
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el mismo se basa en la instrumentalización de los estudiantes como medios de producción 

puestos a disposición del mercado y del sector productivo.  

Es por esta razón, por este enfoque mercantilista de la educación y por su consecuente 

planeación en razón a los principios de eficiencia, optimización y productividad, entre otros, que 

era y es imposible que el fomento de la educación tanto de Uribe como de Santos respondiera a 

las necesidades sociales, de acuerdo con la hipótesis planteada en el presente proyecto de 

investigación. Hipótesis que si bien consideró se ha demostrado a cabalidad, será contrastada 

mediante el análisis del documento titulado: “ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR” 

desarrollado por la subdirección de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Educación Nacional, el 

cual se adjunta al presente proyecto de investigación. Análisis que mostrará como unas políticas 

insuficientes desde su formulación, la cual atiende a las necesidades del mercado y no de las 

personas, resulta completamente incapaz de solucionar los problemas de la educación y en 

consecuencia satisfacer las necesidades sociales respecto de la misma, esto en razón a que las 

mismas ni siquiera logran cumplir con los objetivos mínimos para los cuales fueron propuestas. 

En este documento se muestran múltiples gráficas y estadísticas respecto de diferentes 

aspectos de la Educación Superior durante la mayor parte de los mandatos de Álvaro Uribe y 

Juan Manuel Santos, pero principalmente muestra la situación de la misma en lo que han sido los 

3 temas o áreas fundamentales para los 2 presidentes: la cobertura, la calidad y la pertinencia, y 

algunos aspectos financieros del sector.  

A. Cobertura: 

a. Respecto al número de Instituciones de Educación Superior (Universidad, Escuela 

Tecnológica, Institución Tecnológica e Institución Técnica Profesional) y a la matricula total por 

sector:  
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En total se registran 288 instituciones, de las cuales solamente 62 pertenecen al sector oficial 

o público, mientras que 207 pertenecen al sector no oficial o privado. Se observa un número muy 

reducido de instituciones de educación superior públicas, si se tiene en cuenta el número de 

departamentos del país, 32, ni siquiera se llega a 2 instituciones por departamento y si se tiene en 

cuenta solamente a las universidades, 31, no se llega a una por departamento. En cuanto a la 

matricula total por sector, se tiene que el porcentaje de participación del sector público y del 

sector privado es prácticamente el mismo en el año 2005 con un 49.1% de matrícula pública por 

un 50.9% de matrícula privada, llegando a tener una diferencia de un 4.8% en favor de la 

matricula pública en el año 2013, pero habría que preguntarse: ¿Qué implicaciones tiene esta 

estadística? ¿Se está fortaleciendo la educación pública? Considero yo que NO, porque mientras 

las 62 instituciones de educación que pertenecen al sector público atienden a 1.106.230 

estudiantes, más del triple de instituciones privadas, 207, atienden 104.000 estudiantes menos, y 

yo me pregunto: ¿En qué condiciones se atienden a los estudiantes matriculados en las 

universidades públicas? ¿Cuántos alumnos deben acosarse el uno al otro para poder entrar a un 

aula de clase? ¿Cuántos alumnos tienen que ser atendidos por un mismo profesor y qué clase de 

acompañamiento puede brindarles el mismo cuando debe dictar en salones “aprovechados al 

máximo”, esto es, llenos de tantos alumnos como sea posible ubicar en los mismos? Porque no 

podemos olvidar que la política de Uribe, continuada, prácticamente sin alteración alguna, por 

Santos, apostaba por el aumento de la cobertura mediante la “racionalización” de los recursos 

económicos, estructurales y humanos existentes.  

b. Tasa bruta de cobertura 

De acuerdo con la gráfica se muestra un crecimiento alto de la tasa bruta de cobertura en la 

población, entre 17 y 21 años, de acuerdo con los datos proporcionados por el MEN en el 2013 
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se alcanza una tasa de cobertura del 45.5%, lo cual fue considerado como el mayor logro en 

educación durante el primer mandato de Santos. Llama la atención que en los primeros años la 

población, entre 17 y 21 años, crecía en aproximadamente 60,000 personas por año, pasando de 

4.001.081 en el 2005 a 4.064.849 en 2006 y a 4.124.212 en 2007, y así prácticamente hasta el 

2010, mientras que del 2011 al 2013 solo creció en aproximadamente 35,000 personas, con lo 

que se tiene que en 2 años la población, entre 17 y 21 años, creció la mitad de lo que antes crecía 

en un solo año. Situación que, desde mi punto de vista, es del todo llamativa porque ese 

estancamiento en el crecimiento de ese grupo poblacional junto con el crecimiento sostenido de 

personas que entraban al sistema fue lo que permitió mostrar ese porcentaje de crecimiento en la 

tasa de cobertura, porcentaje que habría sido mucho menos significativo en caso de que el 

crecimiento del grupo poblacional se hubiese mantenido en la misma tasa en que lo venía 

haciendo, con lo que el crecimiento no hubiese sido de 35,000 personas sino de 120,000. Por otro 

lado, considero esta situación del todo surrealista, pues a diario vemos noticias que hablan del 

crecimiento acelerado de la población y hacen proyecciones de cómo la población mundial 

crecerá en miles de millones en pocos años, por lo que resulta del todo llamativo que en 

Colombia se haya estancado el crecimiento de un grupo poblacional tan joven y además se 

presencie una caída tan pronunciada en el crecimiento del mismo, llegando a crecer tan solo una 

cuarta parte de lo que antes lo hacía. 

c. Porcentaje de participación de las diferentes instituciones de educación superior en la 

matricula total y crecimiento de la matricula por nivel de formación.  

La participación de las instituciones de educación superior en la matricula total ha estado 

dominada por los 3 niveles de formación en pregrado, esto es, por la formación universitaria que 

siempre ha tenido el mayor porcentaje de participación y por la formación técnica profesional y 
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tecnológica, mientras que los 3 niveles de formación en posgrado tienen una participación 

mínima y que disminuye al tiempo que aumenta el nivel de formación, siendo la participación 

del nivel de Doctorado tan sólo del 0.2%. Hay una situación que se presenta de forma notoria y 

es el crecimiento de la educación tecnológica en detrimento de la técnica profesional y 

universitaria. En el año 2005 la participación de las tres llegaba hasta el 95.1%, con una 

participación dominante del 70.4% de la formación universitaria, mientras que en el año 2013 la 

participación total de las 3 llegaba hasta el 94.1%, perdiendo solo un (1) punto porcentual 

respecto a la educación posgradual pero teniendo como gran beneficiada a la educación 

tecnológica con un crecimiento del 15.4% y con un decrecimiento del 9% de la participación del 

nivel universitario. Por otro lado, también se tiene que el nivel tecnológico fue el que mayor 

porcentaje de crecimiento anual tuvo durante los mandatos de Uribe y Santos, creciendo desde el 

año 2006 hasta el 2013 a una tasa promedio del 18.9, e incluso presentando el pico más alto de 

crecimiento en un solo año, el 2010, con un crecimiento del 51.2%. El porcentaje promedio del 

crecimiento en la matrícula universitaria, para el mismo periodo de tiempo, fue tan sólo del 

5.5%. Lo anterior muestra la clara apuesta del ex Presidente Uribe y del Presidente Santos, pues 

el crecimiento de la participación del nivel tecnológico fue continuo durante el mandato de 

ambos, por fortalecer la educación tecnológica como la plataforma ideal para formar con 

pertinencia y moldear a los educandos a las exigencias del sector laboral y a las “necesidades del  

desarrollo económico”, fomentando el mismo de forma preferente sobre el nivel universitario.  

d. Deserción estudiantil y tasa de absorción del sistema de educación superior.  

La tasa de deserción se refiere al número de estudiantes que abandonaron el sistema de 

educación superior, aspecto en el cual se puede observar una mejora, si nos atenemos a las cifras 

proporcionadas por parte del Gobierno, pues las mismas muestran que la tasa decreció de un 
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13.4% a un 10.4%, con lo que mejoró en 3 puntos porcentuales el problema de la deserción en 

educación superior. Pero el Gobierno se ha acostumbrado a mostrarnos las cifras por el lado 

amable, por el lado en que pueden sacar pecho y decir que la situación está mejorando y no cómo 

realmente son. Lo anterior puede observarse con lo siguiente, en el año 2005 la matricula total en 

educación superior era de 1.196.690 y la tasa de deserción fue del 13.4%, lo que significa que en 

ese año de los 1.196.690 estudiantes matriculados en educación, 160.356 abandonaron sus 

estudios. En cambio, en el año 2013 había 2.109.224 estudiantes de educación superior y la tasa 

de deserción fue del 10.4%, lo que significa que ese año fueron 219.359 estudiantes de educación 

superior los que abandonaron sus estudios, esto es, 59.003 más estudiantes desertaron del sistema 

de educación superior en el año 2013 en comparación con el año 2005, a pesar de que “se mejoró 

la deserción”, reduciendo la tasa de la misma en 3 puntos porcentuales. En cuanto a la tasa de 

absorción, la cual indica el porcentaje de estudiantes que ingresaron al sistema de educación 

superior del total de alumnos que fueron evaluados en las pruebas Saber 11, se puede observar 

que la misma no presenta un crecimiento constante pero si presenta una mejoría en el año 2013 

respecto del año 2005. Llama la atención el hecho de que cada año hay aproximadamente 

700.000 estudiantes presentando las pruebas Saber 11, la gran mayoría nuevos pues la mayoría 

de los que presentaron el mismo el año anterior ya ingresaron al sistema de educación superior, y 

mientras tanto la población entre 17 y 21 años crece solamente en aproximadamente 10.000 

personas, ¿las al menos 400,000 personas nuevas que presentaron las pruebas Saber 11 en el año 

2013 son personas menores de 17 o mayores de 21? ¿De dónde salen tantas personas para la 

presentación de estas pruebas cuando la población, entre 17 y 21 años, sólo creció en 12.000 

personas?  

e. ICETEX – Créditos ACCES.  
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En cuanto a los créditos ACCES se observa un aumento en el número de beneficiarios de 

este tipo de créditos en el año 2013 respecto del año 2005 y de igual manera se observa un 

crecimiento en el porcentaje (%) de beneficiarios de los créditos que pertenecen a los estratos 

más vulnerables social y económicamente, los estratos 1 y 2. En este sentido parece positiva la 

política de créditos educativos pues cada vez más personas se benefician de los mismos y cada 

vez es mayor el porcentaje de personas más vulnerables los que acceden a los mismos, pero, 

¿realmente es una herramienta para acabar con las barreras económicas que dificultan el ingreso 

a la educación superior? En el año 2013 se beneficiaron de los mismos 41.086 personas de un 

total de 2.109.224 que se encontraban matriculadas en el sistema de educación superior, de 

acuerdo con eso tenemos que el gobierno está “facilitando” el acceso, tumbando barreras 

económicas, al 1.94% de la población que efectivamente accedió al sistema ¿y el 98% que 

accedió pero no obtuvo un crédito ACCES? ¿Se ha preguntado el Gobierno por el 30.1% que ni 

siquiera pudo ingresar al sistema de educación superior, esto de acuerdo con la misma tasa de 

absorción dada por el Gobierno,  y si la razón de no ingresar al sistema es el no acceso a un 

crédito ACCES?  

f. Tasa de Cobertura en América Latina.  

Realmente debo decir que no entiendo el propósito de colocar esta gráfica, ¿acaso se trata de 

mostrar que nos encontramos por debajo del promedio de la tasa de cobertura en América 

Latina? O será ¿Hacernos creer que estamos bien si nos comparamos con las penosas tasas de 

países como El Salvador, México o Paraguay? Acaso ¿No deberíamos tener un sistema educativo 

con los niveles de cobertura que presentan sistema como el de Cuba, Brasil, Argentina, Puerto 

Rico o Uruguay?  

B. Calidad. 



159 
 

159 
 

a. Respecto a los estudiantes evaluados, en general y por sector, mediante las pruebas 

SABER PRO.  

Las gráficas muestran el número de estudiantes que fueron objeto de evaluación o que 

presentaron las pruebas SABER PRO, desde el año 2005 hasta el año 2013, situación ante la cual 

me surge el siguiente interrogante: ¿Cómo es que esta gráfica da muestra alguna del 

mejoramiento de la calidad en el sistema de educación superior? La misma simplemente da 

cuenta del número de estudiantes a los cuales, de forma obligatoria, les fue aplicada la prueba 

pero de ninguna manera puede concluirse que el aumento en la aplicación de la prueba implique 

mejoramiento alguno de la calidad en el sistema, como ha sido entendido durante los 4 últimos 

mandatos presidenciales en los cuales la política de mejoramiento de la calidad ha sido la 

implementación de estas pruebas.  

Debe tenerse claro que el número de personas que presentan estas pruebas no es indicador 

alguno de calidad, y que los resultados arrojados por las mismas únicamente sirven para dar 

cuenta del desempeño puntual de los estudiantes en las mismas, desempeño que no 

necesariamente corresponde con las capacidades académicas del estudiante en razón a múltiples 

factores, como pueden serlo: las condiciones físicas y/o psicológicas del estudiante el día de 

presentación de la prueba, pues el mismo puede estar fatigado, haber dormido mal el día anterior, 

enfermo, deprimido, nervioso y/o ansioso entre otras múltiples posibilidades que pueden afectar 

el desempeño del estudiante, llevando a la obtención de un resultado que no es acorde con sus 

capacidades académicas; el estudiante puede ser el mejor de su universidad  y puede haber 

obtenido el mejor desempeño académico a lo largo de su carrera académica, sin que esto le 

garantice la posibilidad de competir en igualdad de condiciones ante otros estudiantes de su 
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misma carrera pero de universidades, que a diferencia, de la suya cuenten con docentes 

capacitados y tengan registro calificado o incluso acreditación de alta calidad.  

Dejando de lado mi posición personal y entrando al juego propuesto por parte del Gobierno 

Nacional, podemos observar que de acuerdo con los Índices de Progreso establecidos por el 

mismo Gobierno, los resultados de estas pruebas demuestran que la educación superior en 

Colombia no es una educación de calidad. Para realizar esta medición el Gobierno toma los 

resultados correspondientes a los percentiles mayores e iguales a 75% en lectura crítica, 

comunicación escrita y razonamiento cuantitativo, medición que da como resultado que para los 

años 2011 y 2012 el porcentaje de estudiantes que presentaron la prueba y obtuvieron un 

resultado mayor o igual al 75% en estas áreas fue tan solo del 27.1% y 26.4% respectivamente, y 

en el año 2013 fue del 27.4%, lo cual es a todas luces un resultado muy bajo que demuestra que 

la aplicación de las mismas no ha significado una mejora en la calidad del sistema.  

b. Oferta de Programas Académicos por Nivel de Formación en el año 2014.  

Si bien en esta gráfica sólo se muestra la situación correspondiente al año 2014 y no se 

relacionan los otros años, la misma es suficiente para ilustrar la situación en la cual se encuentra 

el sector educativo, pues de los 10.596 programas educativos que cumplían con los requisitos 

MÍNIMOS de calidad (registro calificado), tan solo 854 contaban con registro de alta calidad, lo 

que corresponde a tan solo el 8,1 de cada 100. Esta situación es preocupante en todos los niveles 

de educación superior, pues incluso en el nivel universitario que es aquel que presenta el mejor 

porcentaje de programas de alta calidad sólo se cuenta con 19,3 programas de alta calidad de 

cada 100 que cuentan con registro calificado y es especialmente crítica en el nivel de 

especialización donde de cada 100 programas con registro calificado, sólo 0,2 son de alta 

calidad.  
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Por otro lado, la gráfica da cuenta de dos situaciones que vienen siendo recurrentes en las 

políticas de fomento de la educación superior, a saber: la manipulación en la forma de presentar 

los resultados obtenidos y el fracaso de las políticas en su intento de lograr los objetivos que 

fueron establecidos por el Gobierno. La primera puede observarse en el sentido en que el 

Gobierno hace la relación solamente de los programas que cuentan con registro calificado y 

luego muestra la proporción de los mismos que cuentan con acreditación de alta calidad, 

obteniéndose un resultado ínfimo que demuestra que la gran mayoría de los programas 

académicos del país son programas que no cumplen con requisitos de alta calidad pero la 

situación es más preocupante si tenemos en cuenta que el cálculo deja por fuera a la totalidad de 

programas que no cuentan con registro calificado, lo que muestra que en el país los estudiantes 

que hacen parte de un programa de alta calidad son una minoría pero aún peor, hay muchos 

estudiantes a los cuales no se les garantiza condiciones mínimas de calidad.  

Esta situación también se presenta respecto de la acreditación de alta calidad de las 

instituciones de educación superior, pues a Noviembre de 2014 sólo 34 instituciones, lo que 

representa el 11,8% del total de 288 de instituciones contaban con acreditación de alta calidad. 

c. Índices de logro:  

Este índice relaciona el porcentaje total de estudiantes que lograron graduarse después de 14 

semestres de haberse matriculado en un programa académico, obteniendo como mayor 

porcentaje el 32,7% del año 2013.  Porcentaje que es a todas luces preocupante porque la mayor 

parte de los programas tienen una duración de 5 años y muchos de ellos tienen duración de 4 o 

menos cuando se trata de programas técnicos o tecnológicos. Por lo tanto, se está dando un 

margen de 2 años adicionales para realizar el análisis de si las personas lograron culminar de 

forma efectiva sus estudios y la respuesta es que sólo 3 de cada 10 lo lograron y habrá que 
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preguntarse: ¿Por qué 7 de cada 10 personas no tiene la capacidad de terminar sus estudios de 

educación superior después de 7 años de haberlos iniciado? ¿Qué razones los llevan a 

interrumpir sus estudios o a retrasarse en los mismos en un periodo superior a 2 años? ¿Les han 

sido otorgadas todas las condiciones necesarias para que realicen sus estudios de forma 

satisfactoria en el periodo de duración de los mismos? ¿En un periodo de tiempo dos años 

mayor?  

C. Pertinencia  

a. % de graduados vinculados al sector formal de la economía 2001-2013. 

Esta grafica es bastante interesante y dice mucho más de lo que el Gobierno pretende 

mostrar, esto es, el % de graduados cotizantes al sistema de seguridad social. Es interesante 

porque la política más grande del Gobierno durante los últimos 14 años ha sido el aumento de la 

cobertura en educación superior y uno de los 3 principales ejes para la consecución de este 

objetivo fue el fomento de la educación técnica y tecnológica, en razón a que ven la misma como 

aquella que permite una educación pertinente que responda a las necesidades del sector 

productivo del país, preparando a los estudiantes de forma especializada para la realización de 

una labor. Pero, de acuerdo con esta gráfica, son los niveles técnico profesional y tecnológico los 

que presentan menores porcentajes de graduados vinculados al sector formal de la economía y 

este porcentaje crece tanto en el nivel universitario como en los niveles de posgrado, por lo que 

se tiene una incoherencia en el discurso y la política del Gobierno, pues de acuerdo con el mismo 

la solución a las necesidades del sector productivo será encontrada mediante el fortalecimiento 

de un nivel educativo que luego no logra vincularse al mismo sector productivo que tanto lo 

necesitaba. De acuerdo con lo anterior, parece que el tan ansiado fomento de la educación 

técnica y tecnológica responde más al discurso del Gobierno que a las necesidades reales del 
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sector productivo del país y en consecuencia se están invirtiendo recursos en sectores de la 

educación que luego condenan a gran partes de sus egresados al sector informal de la economía, 

sector para el cual no tenían necesidad alguna de adelantar estudios y mucho menos de hacerlo 

mediante la adquisición de un crédito educativo que les será cobrado al finalizar sus estudios, 

comprometiendo gran parte de sus ingresos pues por otro lado debe tenerse en cuenta la gráfica 

de: 

b. “Evolución del ingreso real por nivel de formación para los recién graduados”  

En la cual se observa que los ingresos de este nivel de formación son los menores de todos 

los niveles de educación superior y los mismos ni siquiera llegan a los dos (2) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, presentando una amplia diferencia respecto de los ingresos del nivel 

universitario y una abismal diferencia respecto de los egresados de especialización, maestría y 

doctorado, razón por la cual me pregunto ¿Cómo es que los Gobiernos de Uribe Vélez y Santos 

Calderón ven a la educación como la herramienta más poderosa para combatir la inequidad y 

desigualdad en el país, y la utilizan para el fomento de niveles educativos que presentan bajos 

porcentajes de vinculación al sector laboral y que además son peor remunerados que cualquier 

otro nivel? Yo personalmente no lo veo posible, de esta forma la educación no es una 

herramienta para traer equidad entre los diferentes estratos socioeconómicos sino que se 

convierte en una herramienta para abrir brechas entre los estratos socioeconómicos más 

vulnerables, haciendo menos pobre al más pobre pero sin otorgarles condiciones de vida 

realmente dignas.  

D. Recursos Financieros. 

En este punto analizamos la cantidad de los aportes del Estado a las Universidades Públicas 

del país, el crecimiento de los mismos, la participación del gasto público en Educación Superior 
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como % del PIB y el promedio de valores de matrícula para estudiantes de primer curso en el año 

2013.  

En primer lugar llama la atención la forma en que se muestran los aportes totales realizados 

por parte del Estado a las Universidades Públicas del país, pues construyen la gráfica con los 

datos necesarios para mostrar un crecimiento de los aportes realizados pero dejan de lado otros 

datos que quitarían la idea que el Gobierno busca transmitir: Que cada año las Universidades 

Públicas cuentan con más recursos provenientes del Estado, pues si bien la cantidad de dinero 

que recibieron creció en la mayoría de los años, que no en todos, la capacidad adquisitiva de ese 

dinero no era la misma debido a múltiples factores como la inflación, los cuales no fueron 

tomados en cuenta por el Gobierno, seguramente de forma intencional, al momento de realizar la 

gráfica. De acuerdo con lo anterior no es posible realizar un análisis acertado de este aspecto si 

no se tiene en cuenta a la corrección monetaria del peso colombiano. Por otro lado, es 

supremamente importante contrastar como por un lado el Gobierno quiere mostrarse como un 

Gobierno que año a año invierte más y más dinero en la educación superior pero cuando se 

analiza la participación del gasto público en Educación Superior como % del PIB, se observa que 

en el primer año de mandato de Uribe (2002), este ítem correspondía a un 0.95% del PIB y en su 

último año de mandato (2010) había descendido hasta el 0.68% y en el caso de Santos se ha 

presentado una recuperación o aumento del mismo, llegando a una participación hasta del 0.82% 

en el año 2013, que si bien es mucho mejor que la heredada de Uribe Vélez sigue siendo inferior 

al 0.95% que se tenía al comienzo de los cuatro mandatos de estos dos Presidentes.  

Por último, es importante realizar la comparación del promedio de los valores de matrícula 

para los estudiantes de primer curso, en los diferentes niveles de formación y en las instituciones 

públicas y privadas. En este aspecto llama la atención el valor que puede alcanzar la formación 
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técnica y tecnológica en instituciones universitarias privadas donde llega a tener un valor de $ 

3.064.333 y $ 2.492.143, casi el mismo valor que tiene la educación universitaria en una 

universidad, y llama la atención por aspectos anteriormente relacionados como el hecho de que 

la formación técnica y tecnológica tiene un menor porcentaje de vinculación al sector laboral y 

además, los egresados de este nivel educativo perciben salarios más inferiores a los egresados del 

nivel universitario. Por otro lado, llaman la atención las alarmantes diferencias presentadas entre 

las matrículas en instituciones públicas y privadas en la mayoría de niveles de educación superior 

de las distintas instituciones, por ejemplo: la matrícula técnica profesional en una institución 

universitaria pública tiene un valor promedio de $ 588.607 mientras que en una de carácter 

privado tiene un valor de $ 3.064.333, esto es, casi 6 veces mayor que en la pública. Esta misma 

situación también se presenta respecto al nivel de formación universitario en las universidades 

donde en una institución de carácter público se paga un valor promedio de $ 463.131 y en una 

pública de $ 2.857.333, manteniéndose la diferencia en la mayor parte de los niveles de 

formación aun cuando la misma no se presenta de forma tan holgada como en estos dos casos.  

 

De acuerdo con todo lo expuesto, es claro que las necesidades sociales respecto de la 

educación aún no han sido satisfechas. Los necesidades van mucho más allá de aumentar la 

cobertura mediante la creación de cupos sin importar en qué condiciones, implementar pruebas 

para evaluar conocimientos estandarizados y reestructurar, una y mil veces, las entidades que 

conforman el sector educativo. De ninguna manera las necesidades de la sociedad respecto del 

sistema de educación superior se verán satisfechas mediante la implementación de estas tres 

políticas mercantilistas y erradas desde su formulación, pero la situación es aún más grave 

porque ni siquiera estás medidas, a todas luces insuficientes, fueron cumplidas de forma efectiva.  
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Ante esta situación sólo queda hacerse una pregunta: ¿Cómo debería el ejecutivo formular 

las políticas públicas de fomento de la educación superior? Interrogante ante el cual debo decir 

que no exista una formula única, una sola respuesta correcta o una verdad absoluta pero que es 

de suma importancia para cualquier sociedad y lo es aún más para una sociedad como la 

colombiana, que ha sufrido un conflicto de 52 años de duración y teniendo la posibilidad de 

comenzar a dejarlo atrás ha decidido, cegado por la desinformación y la manipulación a la que 

fue sometido este pueblo ignorante y sin educación por parte de Uribe Vélez, continuar con el 

mismo. De acuerdo con lo anterior considero vital la tarea de participar en la construcción de una 

política que realmente permita que los marginados de esta sociedad salgan de la pobreza y lo 

hagan a través de la educación, convirtiéndose en personas plenamente capaces de participar en 

su comunidad, y consideroque existe una base innegociable de esta política y es el hecho de que 

la política debe fundamentarse en la dignidad del individuo y en el desarrollo integral de su 

personalidad, dejando de lado cualquier enfoque que coloque a la educación como un bien o 

servicio ofrecido dentro de un mercado libre regulado únicamente por las leyes de la oferta y la 

demanda. Por lo tanto, lo principal es el cambio del enfoque dado a la educación, pues el mismo 

debe estar en consonancia con lo establecido en la Constitución Política, en los Tratados 

Internacionales y en la Legislación Interna aplicable a la misma, y en consecuencia la educación 

debe satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad y no los intereses particulares del 

mandatario de turno, ni tampoco del mercado. Además de este cambio de enfoque, considero que 

una política pública de educación superior debe presentar, al menos, los siguientes cambios, a 

saber: 

1. La participación del gasto público en educación superior como % del PIB debe dejar de 

corresponder a un porcentaje irrisorio como lo ha sido durante la totalidad de los mandatos de 
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Uribe y Santos. Es una burla que Uribe hablara de “Revolución Educativa” y Santos de 

“Colombia la más educada” cuando no destinan ni el 1% del Producto Interno Bruto a la 

educación superior, para empezar a ver cambios realmente sustanciales en el sistema de 

educación superior colombiano es indispensable la realización de una inversión acorde con los 

objetivos establecidos, para lo cual será necesario un aumento significativo de ese porcentaje, el 

cual establecería en el 3% del PIB para educación superior, con la condición de un aumento 

progresivo en caso en que se dé una terminación al conflicto armado con las FARC y/o el ELN, 

y en consecuencia los dineros destinados a la política de seguridad democrática puedan ser 

destinados a otras áreas como la salud y la educación.  

De igual manera, considero que el hecho de que Colombia se encuentre en medio de un 

conflicto armado no justifica de forma alguna el pobrísimo porcentaje del PIB que se destina a la 

educación, pues considero que la fuente que ha nutrido por tantos años el conflicto armado ha 

sido la desigualdad social, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado como ente prestador 

de los servicios de salud y educación. Mil veces se ha dicho que la educación es la herramienta 

más efectiva para alcanzar la equidad y a su vez para generar condiciones de paz en una 

sociedad, por lo tanto debía haberse fortalecido hace mucho tiempo, como un mecanismo que 

facilitara la terminación del conflicto, pero sobretodo como un mecanismo que haga viable el 

sostenimiento de la misma.  

2. Se debe fomentar el nivel de educación universitario y no los niveles técnicos y 

tecnológicos, en razón a las siguientes:  

a. Los niveles técnicos y tecnológicos presentan valores de matrículas muy altos, llegando a ser 

iguales o superiores a los del nivel universitario en determinadas instituciones de educación 
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superior pero en cambio son los niveles con peor remuneración y menor porcentaje (%) de 

vinculación al sector laboral. 

b. Los niveles técnicos y tecnológicos principalmente educan en el aprendizaje de una actividad 

especializada y con el fin de satisfacer una necesidad específica del sector laboral, 

otorgándole al educando un muy limitado campo de acción en el cual pueda desempeñarse 

durante su vida laboral.  

c. La educación universitaria forma profesionales y lo hace dentro de un ambiente de autonomía 

en donde a los estudiantes no sólo se les enseña el desarrollo de una actividad específica sino 

también se les invita al cuestionamiento y crítica constructiva de la misma, lo que permite un 

desarrollo integral de la personalidad del estudiante y no sólo el de su habilidad que está 

siendo necesitada por el sector productivo.  

3. Se debe acabar con el programa “Ser Pilo Paga”, en razón a las siguientes: 

a. El mismo no crea condiciones de equidad como sus promotores nos han querido hacer creer, 

en cambio discrimina a la gran mayoría de estudiantes de bajos recursos que quieren realizar 

estudios de educación superior y lo hace al tiempo que los señala como los únicos 

responsables de no hacerse beneficiarios, en razón a su falta de esfuerzo y dedicación. Esto no 

permite una debida identificación de las fallas presentadas en el sistema educativo, las cuales 

le han sido transferidas al estudiante quien ahora es señalado como culpable.  

b. Se favorece a la universidad privada en detrimento de la pública, pues la misma está 

recibiendo a la mayor cantidad de alumnos beneficiarios del programa y además lo hacen sin 

realizar concesión alguna, pues al beneficiario le cobran la totalidad de la matrícula, haciendo 

que con la misma cantidad de dinero hayan menos beneficiarios del programa. Lo anterior en 

razón a que el dinero destinado al pago de una sola matrícula en una universidad privada 
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podría destinarse al pago de varias matrículas en una universidad pública, beneficiando a un 

número mayor de personas tanto de forma directa, mayor número de alumnos financiados, 

como de forma indirecta, pues la universidad contaría con más recursos para atender a 

aquellos que no tienen capacidad económica alguna.  

c. El programa es un programa de créditos condonables, y no de becas, en el cual el estudiante 

es el único que asume el riesgo, pues en caso de no cumplir con los requisitos para que sea 

procedente la condonación será el quien deberá pagarla la totalidad del crédito recibido. En 

consecuencia el Estado recupera el dinero que le había sido otorgado al beneficiario y la 

universidad mantiene los dineros que fueron ingresados durante el tiempo en que el 

beneficiario hizo parte del programa.  

4. Se debe acabar la política de subsidio a la demanda en los estratos 1, 2 y 3. En los estratos 

4, 5 y 6 puede mantenerse la misma, pero con el fin de fortalecer la oferta educativa en las 

instituciones públicas.  

En este caso no hablamos de una discriminación sino de una política que parta del 

reconocimiento de la desigualdad y que mediante el establecimiento de una discriminación 

positiva busque llegar a una situación de igualdad. En los estratos 1, 2, y 3 la política no puede 

basarse en el otorgamiento de créditos cuyo pago es de difícil cumplimiento para los 

beneficiarios de los mismos. En consecuencia deben invertirse los recursos destinados al 

programa Ser Pilo Paga, así como los recursos adicionales del PIB, para la prestación gratuita del 

servicio educativo a la población perteneciente a los estratos socioeconómicos más vulnerables. 

En consecuencia la política de subsidio a la demanda debe reemplazarse por una política de 

subsidio a la oferta, en donde se fortalezca a las universidades públicas con el fin de que las 
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mismas brinden educación de calidad a tantas persona, que no cuenten con los medios para pagar 

la educación, como sea posible.  

Respecto de los estratos 4, 5 y 6, deben mantenerse los mecanismos financieros que hagan 

posible su acceso, por lo tanto a los mismos se les debe mantener una política de crédito 

educativo que opere bajo tasas de interés mínimas y cuyas ganancias sean destinadas al aumento 

progresivo de la gratuidad en el sistema.  

5. Se debe eliminar la aplicación obligatoria de pruebas estandarizadas en todos los 

programas del país, pues se debe implementar un sistema que respete la diversidad étnica de los 

grupos minoritarios y en consecuencia promueva de forma efectiva el desarrollo y aplicación de 

sus conocimientos particulares. De igual manera si bien se deben ofrecer programas que sean 

pertinentes con las necesidades de las personas de acuerdo a su región, no se debe perder este 

enfoque y terminar sometiendo los programas, y en consecuencia a las personas, a las 

necesidades del sector productivo de cada región. Se debe respetar la autonomía universitaria y 

en consecuencia permitir la implementación de pruebas que den cuenta de los conocimientos 

efectivamente dados por la institución y no de aquellos que nunca han sido tratados pero fueron 

impuestos obligatoriamente. Es vital respetar e implementar debidamente la idea de que la 

educación superior se basa en la LIBERTAD: de enseñanza, cátedra, aprendizaje e investigación.  

6. Es necesario fomentar la investigación científica y los niveles educativos de maestría y 

doctorado. 

Considero que estás dos propuestas van de la mano, por un lado es necesario apoyar la 

investigación en todos los niveles de la educación, pues la misma permite observar las diferentes 

áreas del conocimiento desde otro punto de vista, llevando incluso a replantearse diferentes 
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paradigmas que se han estancado y que no ofrecen solución alguna a los problemas a los cuales 

actualmente nos enfrentamos.  

Por otro lado, el fomento de los programas de maestría y doctorado terminará de fortalecer el 

proceso y la cultura de investigación, fomentando un posición crítica en la sociedad, que lleve a 

la búsqueda de nuevas soluciones a los problemas de la sociedad y que permita una mejor 

preparación de los alumnos y especialmente de los docentes que se encuentran a cargo de la 

educación.  

Propuestas formuladas en tiempos de incertidumbre, tiempos en el cual el fantasma de la 

guerra vuelve a planear sobre el país y nos coloca de frente la responsabilidad histórica del 

Estado en la ocurrencia de la misma, pues en la búsqueda de satisfacción de interés personales, 

los Gobernantes siempre le han negado al pueblo su derecho fundamental de educación, creando 

condiciones de inequidad, desigualdad y exclusión, condenando a la mayoría a vivir sin 

reconocimiento de su dignidad humana. Propuestas formuladas bajo un halo de esperanza, 

esperanza de que la educación finalmente reconozca a las personas en su humanidad, creando las 

bases necesarias para una sociedad equitativa y en paz, donde todos los miembros de la misma 

puedan participar en igualdad de oportunidades.  

Propuestas que al fin y al cabo lo que buscan es terminar con esa dualidad de necesidades en 

la cual por un lado se encuentran aquellas necesidades sociales que fueron identificadas en la 

formulación, que no en el diagnóstico, de la política pública de educación superior, como son: el 

aumento de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y el mejoramiento de la eficiencia 

mientras que por otro lado se encuentran las necesidades sociales reales: el aumento de la 

cobertura, la creación de un acceso más equitativo, el fortalecimiento y aumento de la oferta 

educativa del sector público, el fortalecimiento y apoyo a la investigación, la creación de 
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condiciones de accesibilidad a los programas de maestría y doctorado para un número mayor de 

profesionales de todos los estratos socioeconómicos, el aumento de la inversión en el sistema 

educativo superior y el mejoramiento en la capacitación docente, entre muchas otras necesidades 

que o bien fueron consideradas por el Gobierno en el diagnóstico pero dejadas de lado en la 

formulación de la política pública o aun cuando fueron consagradas en la política no fueron 

satisfechas mediante la implementación de la política. 
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Capítulo VII: Conclusiones 

En el presente trabajo se ha demostrado que de acuerdo con la teoría de Duncan Kennedy y sus 

Critical Legal Studies, las políticas públicas de fomento de la Educación Superior expedidas por 

el Ejecutivo en el periodo comprendido entre 2002 y 2016, no satisfacen las necesidades de la 

población colombiana en materia de Educación Superior, en razón a que: 

Una política pública de educación superior como la colombiana en la cual el Ejecutivo no da 

debido cumplimiento a los deberes constitucionales o legales en cabeza suya y que representan 

derechos o garantías en favor del pueblo, NO satisface las necesidades de su población y atenta 

contra el derecho fundamental a la educación de todos los colombianos. Con lo que de entrada se 

cuenta con una imposibilidad, desde la misma formulación, de la política de fomento de la 

educación superior para satisfacer las necesidades sociales.  

Por otro lado, se tiene que los Planes Nacionales de Desarrollo y los Decretos de los últimos 

dos mandatarios del país, realizan el fomento de la educación a partir de una concepción 

mercantilista de la misma en donde los intereses de la sociedad quedan sujetos al cumplimiento 

de los intereses del mercado. Posición desde la cual es imposible satisfacer las necesidades reales 

de las personas pues el sistema se construye en beneficio del mercado y del sector productivo y 

no de las personas.  

En tercer lugar, a partir del análisis de los diagnósticos de la situación de la educación 

superior realizados por parte del Gobierno Nacional en sus respectivos planes de desarrollo, las 

políticas públicas de fomento de la educación superior expedidas por el Ejecutivo desde el año 

2002 y las críticas realizadas a esas políticas públicas, se observó que por un lado están las 

necesidades identificadas por el Gobierno y por otro lado están las necesidades sociales reales 

respecto a la Educación Superior, las cuales no siempre coinciden debido a que existe un desfase 
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entre lo que se planea y lo real, obteniendo como resultado la existencia de necesidades sociales 

insatisfechas.  

Finalmente, a partir del análisis de las cifras de educación superior establecidas por parte 

del Ministerio de Educación Nacional, se mostró que las políticas públicas no cumplieron con los 

objetivos propuestos y que no sólo no responden a los intereses sociales desde su formulación, 

concepción y fundamentación sino también desde su implementación y ejecución, la cual no 

consiguió cambiar el panorama al respecto de las necesidades sociales encontrándose aún lleno 

de necesidades sociales insatisfechas respecto del sistema de educación superior.  
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