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Educación	vs.	Educación	
	
Si	bien	la	Constitución	Política	de	la	República	de	Colombia	de	1991	consagra	en	su	
Artículo	67	que	“la	educación	es	un	derecho	de	la	persona	y	un	servicio	público	que	
tiene	 una	 función	 social”,	 desafortunadamente,	 la	 atención	 de	 los	 programas	 de	
gobierno	 de	 los	 últimos	 25	 años	 en	 Colombia	 han	 moldeado	 y	 consolidado	 una	
función	 social	 de	 la	 educación	 como	 servicio	 público,	 orientada	 principalmente	
hacia	 la	 competitividad	 del	 país	 en	 las	 dinámicas	 económicas	 internacionales.	 Si	
bien	es	importante	propender	por	una	incursión	gradual	de	la	sociedad	colombiana	
en	dichas	dinámicas,	seguir	imponiendo	y	llenando	la	función	social	de	la	educación	
como	servicio	público	exclusivamente	con	esta	visión,	es	continuar	vulnerando,	de	
manera	 consistente,	 el	 derecho	 fundamental	 de	 la	 educación	 de	 las	 personas	 en	
nuestro	 país,	 es	 decir,	 su	 condición	 de	 tener	 el	 poder	 de	 exigir	 una	 educación	
especialmente		orientada	por	lo	que	es	éticamente	necesario	y	apropiado	para	ellas,	
sus	realidades	y	comunidades.		
	
Por	el	 contrario,	 el	 enfoque	educativo	que	ha	 imperado	en	 la	historia	 reciente	del	
país	 centra	 su	 atención	 en	 una	 valoración	 de	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 como	
servicio	 público	 en	 referencia	 a	 la	 efectividad	 y	 eficiencia	 de	 la	 relación	 entre	 las	
condiciones	socio-económicas	de	la	persona	que	lo	recibe	y	la	capacidad	financiera	
del	prestador	que	determina	el	tipo	de	servicio	que	ofrece,	para	conseguir	las	metas	
que	 se	 ha	 propuesto	 el	 gobierno	 de	 turno	 para	 insertar	 al	 país	 en	 las	 dinámicas	
económicas	 internacionales.	Resultado	de	esta	 colisión	de	 enfoques	 educativos	 (el	
que	domina	y	el	que	se	necesita)	es	la	frustración	no	solo	de	las	personas	que	han	
visto	vulnerado	su	derecho	fundamental	a	la	educación	durante	los	últimos	25	años	
sino	 también	 la	 de	 los	 gobiernos	 que	 sigan	 comprometen	 su	 imagen	 política	 a	 la	
consecución	 de	 un	 acercamiento	 a	 los	 estándares	 educativos	 internacionales,	
lamentablemente,	a	partir	de	una	brecha	de	desigualdades	sociales	cada	vez	mayor.		

	
Así,	a	pesar	de	que	tengamos	una	Constitución	Política	que	propende	por	un	Estado	
de	 derecho,	 la	 educación	 como	 derecho	 fundamental	 de	 las	 personas	 ha	 sido	
vulnerado,	 especialmente	 en	 los	 sectores	 de	 la	 población	 colombiana	 más	
vulnerable	en	términos	socio-económicos.	La	educación	como	servicio	público	de	la	
sociedad	colombiana	resulta,	entonces,	‘secuestrada’	por	una	lógica	que	se	rige	por	
fuera	 de	 los	marcos	 normativos	 que	 pretenda	 proteger	 y	 garantizar	 la	 educación	
como	derecho	fundamental	pero	que	informa	la	toma	de	decisiones	y	prácticas	de	la	
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educación	 como	 servicio	 público	 que	 es	 ofrecido,	 al	 final,	 a	 los	 colombianos.	 Esta	
relación	 socio-económica	 de	 demanda-oferta	 se	 ha	 constituido	 en	 una	 especie	 de	
sombra	de	Peter	Pan	que	todos	vivimos,	sabemos	que	existe	y	prevalece,	pero	que	
nunca	 podemos	 atrapar,	 controlar.	 Por	 esta	 razón,	 muchos	 analistas	 del	 sector	
educativo	 ven	 con	 escepticismo	 o	 pesimismo	 considerar	 que	 una	 ley	 superior	 en	
jerarquía	 a	 las	 leyes	 ordinarias	 sobre	 la	 educación,	 es	 decir,	 una	 Ley	 Estatutaria,	
pueda	orientar,	dar	orden	y	regular	 la	educación	como	servicio	público.	Dicha	Ley	
Estatutaria	 debe	 llenar	 con	 otra	 visión	 la	 función	 social	 que	 detenta	 la	 educación	
como	servicio	público.	Dicha	visión,	precisamente,	emana	de	concebir	la	educación	
prioritariamente	 como	 derecho	 fundamental.	 Inyectar	 este	 sentido	 primero	 a	 la	
función	 social	 de	 la	 educación	 como	 servicio	 público,	 obliga	 a	 que	 las	 personas	
participen	activamente	en	la	definición	de	la	educación	que	se	desea	y	necesita	para	
ser,	 saber,	 hacer,	 convivir,	 etc.,	 desde	 una	 perspectiva	 ética	 en	 el	 territorio	
colombiano.		
	
En	esta	lógica,	garantizar	el	derecho	a	la	educación	de	las	personas	en	el	territorio	
colombiano	en	tanto	oportunidad	de	acceso	gratuito	a	todos	los	niveles	educativos,	
no	es	suficiente	para	que	las	personas	puedan	ejercer	su	derecho	fundamental	a	una	
educación	de	calidad.	Es	decir,	la	gratuidad	es	tan	solo	una	condición	necesaria	muy	
importante	 pero	 no	 suficiente	 para	 lograr	 la	 educación	 de	 buena	 calidad	 que	
necesita	y	exige	la	persona.		

	
De	 todo	 lo	 anterior	 se	 infiere	 que,	 para	poder	hablar	 de	 una	 educación	de	 ‘buena	
calidad’	en	Colombia,		necesitamos	subvertir	el	orden	de	importancia	en	la	jerarquía	
de	los	criterios	que	regularmente	utilizamos	para	valorar	la	educación	en	el	país.	No	
podemos	seguir	hablando	de	la	calidad	de	la	educación	que	tenemos	o	necesitamos,	
si	no	es	en	obligatoria	 referencia	a	 la	valoración	de	 la	pertinencia	de	 la	educación	
que	tenemos	o	necesitamos	en	este	momento	histórico	del	país	y	lo	que	las	personas	
demandan	de	ella.	Tal	vez	el	enfoque	que	orienta	 la	estrategia	del	gobierno	actual	
Colombia,	 la	 mejor	 educada	 en	 el	 2025	 para	 “construir	 una	 Colombia	 en	 paz,	
equitativa	 y	 educada”	 no	 sea	 el	 más	 adecuado,	 pues,	 en	 lugar	 de	 disminuir	 las	
brechas	de	desigualdad	social	 	que	han	resultado	en	la	confrontación	armada	en	el	
país	en	los	últimos	50	años,	las	podría	aumentar.	Tal	vez	un	enfoque	educativo	que	
promueve	principalmente	una	educación	para	el	crecimiento	económico	con	miras	a	
una	 inserción	 del	 país	 en	 las	 dinámicas	 económicas	 internacionales,	 en	 lugar	 de	
mitigar,	 esté	 exacerbando	 las	 desigualdades	 sociales	 que	 busca	 erradicar.	 Esto	 es	
evidente	 al	 analizar	 cómo	 las	 oportunidades	 de	 acceso	 a	 la	 educación	 de	 todos	 y	
cada	uno	de	los	colombianos	no	se	garantizan	para	el	ejercicio	de	la	educación	como	
derecho	fundamental	en	sentido	personal,	local	y	regional.				
	
En	conclusión,	si	bien	un	enfoque	que	busca	la	competitividad	económica	del	país	en	
la	 aldea	 global	 puede	 presentarse	 como	 bien	 intencionado,	 puede	 llegar	 a	 ser	
perverso	 en	 la	 medida	 en	 que	 va	 en	 detrimento	 de	 los	 proyectos	 de	 vida	
individuales	 y	 colectivos	 de	 las	 personas.	 Con	 base	 en	 lo	 hasta	 ahora	 planteado,	
considero	 que	 se	 requiere,	 entonces,	 repensar	 y	 reorientar	 participativamente	 el	
enfoque	actual	de	la	educación	en	Colombia	para	lograr	no	solamente	la	progresiva	
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participación	 de	 la	 sociedad	 colombiana	 en	 las	 dinámicas	 económicas,	 sociales,	
culturales	 y	 políticas	 internacionales,	 sino	 especial	 y	 principalmente	 promover	 el	
respeto	 a	 la	 dignidad	 humana,	 el	 reconocimiento	 a	 la	 diferencia	 de	 género,	 raza,	
origen,	lengua,	religión,	opinión	política	o	filosófica,	así	como	el	apoyo	al	desarrollo	
de	los	proyectos	de	vida	de	las	personas	y	comunidades	a	las	que	pertenecen	en	la	
diversidad	de	territorios	que	hoy	buscan	convertirse	en	escenarios	de	construcción	
de	 paz.	 Repensar	 la	 educación	 colombiana	 hoy	 exige,	 entonces,	 abandonar	 el	
escepticismo	 y	 el	 pesimismo	de	 lograr	 alcanzar	 la	 sombra	 que	 está	 allí	 siempre	 y	
que	nunca	se	deja	alcanzar	y	controlar,	para	delinear	entre	todos	lo	que	las	personas	
y	la	sociedad	colombiana	quieren	ser,	saber,	hacer,	al	tiempo	que	sanamos	heridas	y	
nos	 reinventamos	 a	 partir	 de	 la	 reconstrucción	 de	 nuevas	 maneras	 dignas	 de		
relacionarnos	y	cuidarnos	solidariamente	en	el	territorio	colombiano	para	que	otra	
sombra,	la	de	los	conflictos	armados,	vaya	desapareciendo	(esta	última	una	sombra	
vinculada	estrechamente	con	dinámicas	e	 intereses	económicos	sobre	 las	riquezas	
del	país).		No	es	gratuito	que	los	conflictos	más	violentos	en	el	mundo	se	den	en	las	
regiones	con	mayores	recursos	naturales.			
	
Participación	ciudadana	y	educación			
	
En	medio	de	las	innumerables	y	variadas	leyes,	y	normatividad	en	general,	sobre	la	
educación	 en	 Colombia,	 considero	 que	 necesitamos,	 entonces,	 una	 ley	 de	 orden	
superior	que	dé	sentido	y	reorganice	tal	normatividad	a	partir	de	una	visión	de	una	
educación	 pertinente	 y,	 subsecuentemente	 de	 calidad,	 que	 garantice	 los	 recursos	
que	 se	 necesitan	 para	 garantizar	 la	 educación	 como	 derecho	 fundamental	 de	 las	
personas,	el	cual	compromete	otros	derechos	como	los	de	construir	una	paz	estable	
y	duradera	en	Colombia,	y	con	él	el	derecho	a	proteger	la	vida.		
	
Una	 Ley	 Estatutaria	 de	 Educación	 debe,	 así,	 proteger	 y	 garantizar	 el	 derecho	
fundamental	a	la	educación	de	las	personas	en	el	territorio	colombiano	(y	con	ella	su	
derecho	 a	 la	 paz	 y	 a	 la	 vida)	por	medio	de	 la	 regulación	de	 los	procedimientos	 y	
mecanismos	de	participación	ciudadana	que	garanticen	a	la	sociedad	colombiana	
revisar	crítica	y	responsablemente	el	enfoque	que	orienta	actualmente	la	educación	
que	tenemos	para	determinar	el	enfoque	educativo	que	permita	a	las	personas,	y	la	
sociedad	colombiana,	realizarse	y	avanzar	colectivamente	hacia	 la	construcción	de	
una	paz	estable	y	duradera.	Igualmente,	esta	ley	de	orden	superior	debe	regular	los	
procedimientos	 y	 mecanismos	 de	 participación	 que	 garanticen	 velar	 por	 la	
articulación	 coherente	 entre	 los	 diferentes	 niveles	 educativos	 que	 conforman	 el	
sistema	 de	 educación;	 inspeccionar	 y	 vigilar	 la	 efectividad	 y	 eficiencia	 de	 los	
prestadores	 de	 la	 educación	 como	 servicio	 público	 que	 garantice	 la	 puesta	 en	
escena	de	la	visión	de	educación	que	se	busca;	y	asegurar	la	financiación	necesaria	
para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 fines	 de	 la	 educación	 a	 partir	 del	 enfoque	 educativo	
acordado	con	una	amplia	y	diversa	participación	ciudadana.	
	
No	 es	 posible	 seguir	 formulando	 política	 pública	 en	 educación	 desde	 la	 visión	
andinocéntrica	que	ha	dominado	la	toma	de	decisiones	sobre	este	y	otros	derechos	
fundamentales	de	 las	personas	en	el	país.	Promover	 la	participación	ciudadana	en	
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los	 territorios	 debe	 permitir	 no	 solo	 comprender	 cómo	 se	 ha	 vivido	 la	 educación	
como	derecho	en	cada	región	del	país	en	nuestra	historia	reciente.	Más	importante	
aún	 es	 que	 los	 ciudadanos	 colombianos	 también	 puedan	 pensar	 y	 repensar	 la	
educación	que	necesitamos	y	queremos,	con	propuestas	concretas	que	se	conviertan	
en	insumo	central	para	identificar	 lo	común	a	todos	y	 lo	específico	en	las	regiones	
que	 debe	 ser	 articulado	 desde	 una	 política	 púbica	 educativa	 en	 Colombia.	 La	
carencia	 de	 unos	 procedimientos	 y	 mecanismos	 de	 participación	 ciudadana	 para	
definir	el	rumbo	de	la	educación	colombiana	ha	resultado,	como	ejemplo	mayor,	en	
un	deuda	de	todos	los	colombianos	con	los	compatriotas	en	las	zonas	rurales.	Esta	
deuda	 que	 la	 sociedad	 colombiana	 toda	 tiene	 con	 el	 campo	 colombiano	 debe	
saldarse	de	manera	prioritaria	a	través	de	esta	Ley	Estatutaria	de	Educación,	pues	
disminuir	 ostensiblemente	 las	 brechas	 de	 desigualdad	 socio-económicas	 en	 el	
campo	es	una	condición	necesaria	que	debemos	garantizar	en	 lo	que	compete	a	 la	
educación	para	que	estas	y	otras	causas	del	conflicto	armado	en	Colombia	puedan	ir	
siendo	erradicadas	gradualmente.	Así	pues,	pensar	en	una	visión	de	la	educación	en	
este	momento	histórico	sin	una	apuesta	clara	y	contundente	por	la	educación	rural	
en	 todo	 el	 territorio	 colombiano	 se	 constituiría	 en	 una	 incoherencia	 interna	 al	
proceso	de	construcción	de	una	paz	estable	y	duradera.		
	
Estado,	sociedad	y	familia	como	responsables	de	la	educación	
	
Al	ser	el	Estado,	 la	sociedad	y	 la	familia	 los	responsables	de	la	educación	(Artículo	
67	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 Colombia),	 la	 revisión	 crítica	 del	 enfoque	 que	
orienta	la	educación	actual	debe	contar	con	su	participación	activa	y	oportuna.	Son	
el	Estado	colombiano,	 la	 sociedad	y	 la	 familia	a	quienes	corresponde	establecer	 la	
pertinencia	o	no	de	un	enfoque	educativo	determinado.	La	educación	como	derecho	
fundamental	 de	 la	 persona	 y	 servicio	 público	 con	 una	 función	 social	 debe	 estar	
protegida,	 en	 este	 sentido,	 por	 los	 intereses	 políticos	 de	 turno	 en	 etapas	 pre-
electorales,	en	las	que	se	promete	de	todo	pero,	como	nos	indica	la	experiencia,	se	
imponen	visiones	de	una	educación	particulares.	Por	esta	razón,	el	enfoque	que	se	le	
dé	 a	 la	 educación	 no	 puede	 quedar	 en	 las	 manos	 del	 gobernante	 de	 turno,	 pues	
repetiríamos	 la	historia	que	ya	conocemos:	una	sociedad	colombiana	subyugada	a	
recibir	 un	 servicio	 público	 educativo	 con	 un	 enfoque	 educativo	 definido	 por	 unas	
prácticas	 electorales	 viciadas	 de	 entrada	 por	 intereses	 personales	 y	 de	 grupos	
específicos.		
	
Por	 el	 contrario,	 el	 gobernante	 de	 turno	 debe	 recibir	 del	 pueblo	 colombiano	 la	
propuesta	 y	 orientación	 de	 la	 educación	 que	 el	 pueblo	 mismo	 ha	 discutido	 y	
acordado	gracias	a	esta	ley	de	orden	superior	de	las	leyes	ordinarias.	Esto	no	quiere	
decir	que	 los	partidos	políticos	no	puedan	presentar	 sus	propuestas	de	educación	
para	el	país.	En	 lugar	de	ello	 sus	propuestas	deberán	 ser	presentadas	en	 foros	de	
participación	 ciudadana	 liderados	 por	 miembros	 del	 sector	 educativo	 (con	
formación,	experiencia	y	amplio	conocimiento	sobre	los	debates	sobre	la	educación	
para	el	siglo	XXI).	Las	propuestas	de	los	partidos	políticos	serán	analizados	como	un	
insumo	más	a	lo	que	la	sociedad	colombiana,	en	sentido	amplio,	tiene	que	decir	con	
respecto	a	los	intereses,	necesidades	y	expectativas	de	las	personas	en	los	diversos	
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territorios	 en	 Colombia.	 Este	 mandato	 del	 pueblo	 propenderá	 por	 lograr	 una	
adecuada	armonización	entre	lo	personal	y	lo	colectivo,	los	intereses	y	necesidades	
globales	 y	 los	 intereses	 y	 necesidades	 locales,	 los	 consensos	 sobre	 lo	 que	 es	 de	
interés	común	y	los	disensos	que	inevitablemente	surgen	de	las	especificidades	en	
los	territorios,	lo	partidista	y	lo	público,	etc.		
	
Un	 sistema	educativo	desarticulado	 y	 contradictorio	 vulnera	 el	 derecho	 a	 la	
educación	de	las	personas	
	
Una	Ley	Estatutaria	de	Educación	debe	regular	los	procedimientos	y	mecanismos	de	
participación	 que	 velen	 por	 la	 articulación	 coherente	 entre	 los	 diferentes	 niveles	
educativos	 que	 conforman	 el	 sistema	 de	 educación.	 La	 organización	 de	 este	
sistema,	y	el	análisis,	ordenamiento	y	ajuste	de	la	normatividad		correspondiente,	en	
su	 totalidad,	 debe	 estar	 alineada	 y	 propugnar	 por	 la	 consecución	 de	 la	 visión	 de	
educación	 que	 la	 sociedad	 colombiana	 haya	 discutido,	 acordado	 y	 delegado	 en	 el	
sistema	para	su	desarrollo.	Tampoco	es,	en	este	caso,	que	el	sistema	o,	peor	aún,	las	
personas	 participantes	 en	 un	 componente	 o	 en	 varios	 que	 lo	 constituyen,	
determinen	y	definan	la	visión	de	educación	en	Colombia.	Lamentablemente,	esto	ha	
venido	 sucediendo	 por	 dos	 razones.	 La	 primera	 tiene	 que	 ver	 con	 las	 prácticas	
políticas	 clientelistas	 enraizadas	 en	 la	 sociedad	 colombiana	 que	 llevan	 a	 que	 el	
gobernante	de	turno	defina	la	nueva	composicionalidad	del	grupo	de	personas	que	
tendrán	 a	 su	 cargo	 la	 visión	 del	 partido	 político	 ganador	 en	 las	 elecciones	
presidenciales.	De	allí	a	que	el	enfoque	educativo	venga	de	un	mandato	superior	al	
gobernante	de	turno	y	sus	equipos	de	trabajo.		
	
La	segunda	razón	está	relacionada	con	la	burocratización	del	sistema	educativo	que	
resulta	en	ineficiencia	y	falta	de	efectividad	en	la	consecución	de	los	fines	y	visión	de	
la	educación	definida	por	el	pueblo	colombiano.	La	burocracia,	desde	sus	orígenes,	
no	 solo	 desangra	 las	 finanzas	 de	 un	 país	 a	 causa	 del	 costo	 que	 se	 requiere	 para	
mantenerla;	 también	 la	burocracia	se	consolida	ella	misma	en	un	poder	detrás	del	
poder,	 al	 hacer	 posible	 u	 obstaculizar	 la	 realización	 de	 una	 idea	 a	 través	 del	
entramado	 de	 discursos	 y	 prácticas	 que	 la	 constituyen.	 Una	 Ley	 Estatutaria	 de	
Educación	 debe	 regular,	 en	 consecuencia,	 procedimientos	 y	 mecanismos	 de	
participación	 para	 definir	 los	 actores	 sociales	 que,	 por	 su	 idoneidad,	 pueden	
contribuir	a	que	el	sistema	educativo	funcione	con	miras	al	desarrollo	de	la	visión	de	
educación	que	el	pueblo	colombiano	ha	determinado	como	pertinente.		
	
De	 otro	 lado,	 al	 caracterizarse	 el	 sistema	 educativo	 actual	 por	 contradicciones	
evidentes	 entre	 discursos	 y	 prácticas	 (incluidas	 acciones	 de	 política	 pública	
educativa),	 se	 hace	 necesaria	 una	 ley	 superior	 que	 ordene	 y	 regule	 los	
procedimientos	 y	 mecanismos	 de	 participación	 que	 vigilen	 dichos	 discursos	 y	
prácticas	 que	 desdicen	 y	 van	 en	 contra	 del	 enfoque	 educativo	 que	 se	 busca	
fomentar.	 Un	 caso	 claro	 de	 estas	 contradicciones	 está	 instaurado	 en	 las	 prácticas	
clientelistas	orientadas	al	enriquecimiento	de	personas	y	grupos	que	participan	en	
la	 prestación	 de	 la	 educación	 como	 servicio	 público	 (en	 instituciones	 públicas	 y	
privadas).	Otro	caso	evidente	de	 las	contradicciones	se	encuentran	en	acciones	de	
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política	 pública	 que	 van	 en	 contra	 del	 Estado	 de	 derecho.	 ¿Cómo	 crear	 e	
implementar	una	acción	de	política	pública	amparada	en	el	uso	de	un	término	como	
‘bilingüismo’,	en	principio,	incluyente	desde	la	visión	de	una	sociedad	declarada	en	
la	Constitución	Política	de	1991	como	plurilingüe	y	pluricultural,	pero	que	centraliza	
sus	esfuerzos	y	recursos	en	la	enseñanza	de	una	lengua	extranjera?	Bueno,	ejemplos	
son	muchos	 los	que	podemos	 encontrar	para	 evidenciar	 las	 contradicciones	 entre	
discursos	y	prácticas	al	interior	del	sistema	educativo	colombiano	actual.	
		
Los	prestadores	de	la	educación	como	servicio	público	
	
Inspeccionar	 y	 vigilar	 la	 calidad,	 efectividad	 y	 eficiencia	 de	 los	 prestadores	 de	 la	
educación	 como	 servicio	 público,	 implica	 determinar	 los	 parámetros	 contra	 los	
cuales	 se	 establecerá	 tal	 calidad,	 efectividad	 y	 eficiencia.	 En	 todo	 caso,	 no	 son	 los	
parámetros	 auto-referenciales	 empresariales,	 sino	 principalmente	 aquellos	 que	
corresponden	a	la	visión	de	la	educación	que	el	pueblo	colombiano	ha	considerado	
como	 pertinente	 y	 que	 delega	 para	 su	 administración	 a	 la	 Nación	 y	 los	 entes	
territoriales.	 Esta	 lógica	 empresarial	 autoreferenciada	 y	 reforzada	 por	 la	
burocratización	 del	 sistema	 educativo	 fortalecido	 por	 un	 proceso	 de	
desprofesionalización	sostenido	de	los	educadores	en	Colombia,	ha	resultado	en	la	
prestación	de	la	educación	no	como	un	servicio	público	sino	como	‘un	bien’	a	vender	
y	 comprar	 (oferta-demanda)	 a	 partir	 de	 la	 relación	 socio-económicamente	
determinada	 por	 la	 tendencia	 educativa	 dominante	 a	 nivel	 internacional	 ya	
mencionada.	 Así,	 los	 consultores	 y	 asesores	 en	 educación	 aumentan	 para	
inspeccionar	 y	 vigilar	 el	 servicio	 de	 educación	 que	 se	 presta;	muchos	 de	 ellos	 no	
están	formados	en	el	campo	de	la	educación	sin	o	en	la	administración	de	empresas	
o	en	el	campo	de	la	ingeniería	industrial,	entre	otros.	La	inspección	y	la	vigilancia	se	
instaura,	 así,	 como	una	 forma	de	 legitimar	no	 la	 inversión	de	más	 recursos	en	 los	
maestros	 y	 maestros	 para	 su	 mejoramiento	 y	 cualificación	 continua	 sino	 en	 el	
mantenimiento	 en	 el	 sistema	 de	 los	 prestadores	 que	 vigilan	 e	 inspeccionan	 su	
quehacer	docente.					
	
Por	 otro	 lado,	 si	 bien	 la	 descentralización	puede	 ser	 una	 línea	de	 acción	deseable	
para	 responder	 al	 requerimiento	 de	 armonizar	 adecuadamente	 lo	 personal	 y	 lo	
colectivo,	los	intereses	y	necesidades	globales	y	los	intereses	y	necesidades	locales,	
los	consensos	sobre	lo	que	es	de	interés	común	y	los	disensos	que	inevitablemente	
surgen	 de	 las	 especificidades	 en	 los	 territorios,	 lo	 partidista	 y	 lo	 público,	 etc.,	
desafortunadamente,	 en	 países	 como	 el	 nuestro	 debe	 desarrollarse	 esta	 línea	 de	
acción	con	prudencia.	Esta	advertencia	se	debe	al	bien	oportunismo	consolidado	por	
las	prácticas	clientelistas	y	la	corrupción	en	el	país,	ahora	amparado	en	el	discurso	
de	 la	 educación	 para	 la	 construcción	 de	 paz	 como	 oportunidad	 para	 la	 sociedad	
colombiana.	 	 En	 este	 sentido,	 una	 Ley	 Estatutaria	 de	 Educación	 debe	 regular	 los	
procedimientos	 y	 mecanismos	 de	 participación	 ciudadana	 en	 los	 territorios	 para	
que	 las	 comunidades	 mismas	 sean	 una	 veeduría	 rigurosa	 y	 transparente	 de	 la	
inversión	adecuada,	completa	y	oportuna	para	la	consecución	del	interés	común	(la	
visión	de	educación	que	se	busca	promover).		
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Financiación	para	hacer	realidad	la	educación	que	necesitamos	y	queremos		
	
Asegurar	 la	 financiación	 necesaria	 para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 fines	 de	 la	
educación	 a	 partir	 del	 enfoque	 educativo	 discutido	 y	 acordado	 por	 el	 pueblo	
colombiano,	 debe	 garantizarse	 desde	 un	 mandato	 del	 pueblo	 colombiano	 al	
gobernante	de	turno	para	que	el	ejecutivo	lo	realice.	Igualmente,	una	Ley	Estatutaria	
de	 Educación	 debe	 regular	 los	 procedimientos	 y	 mecanismos	 de	 participación	
ciudadana	que	velen	y	vigilen	 la	puesta	en	marcha	de	acciones	de	política	pública	
coherentes	con	el	tipo	de	educación	que	se	quiere	para	todos	los	colombianos.	 	No	
pensar	 la	 financiación	 como	 condición	 necesaria	 para	 realizar	 la	 idea	 de	 la	
educación	 que	 se	 ha	 vislumbrado	 (exigencia	 al	 Congreso	 de	 la	 República	 de	 la	
aprobación	 de	 la	 partida	 presupuestal	 que	 se	 necesita),	 así	 como	 no	 vigilar	 al	
gobernante	 de	 turno,	 es	 dejar	 sin	 otra	 garantía	 de	 protección	 al	 derecho	 a	 la	
educación	de	las	personas.			
	
En	fin,	dadas	las	condiciones	y	prácticas	sociales,	económicas,	culturales	y	políticas	
que	caracterizan	el	contexto	en	la	que	se	requiere	aplique	una	ley	de	orden	superior	
que	dé	sentido	y	organice	las	leyes	ordinarias	en	educación,	el	sistema	y	prestadores	
de	la	educación	pública	que	la	ponen	en	marcha,	y	la	financiación	que	la	hace	viable,		
se	 hace	 necesario	 recurrir	 a	 la	 iniciativa	 legislativa	 como	 mecanismo	 de	
participación	 del	 pueblo	 colombiano	 en	 ejercicio	 de	 su	 soberanía	 para	 proteger	 y	
garantizar	 la	 educación	 como	derecho	 fundamental	de	 la	persona	y	 como	servicio	
público	 con	 una	 función	 social	 determinada	 por	 él	 (forma	 de	 participación	 en	
Artículo	103	de	 la	Constitución	Política	de	Colombia	de	1991	 sobre	 las	 formas	de	
participación	democrática).	
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Imágenes	 de	 participación	 Prof.	 Doris	 Santos,	 Coordinadora	 del	 Centro	 de	
Pensamiento	 en	 Educación	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Colombia	 en	 el	 Foro	
‘Sistema	 Nacional	 de	 Educación.	 Hacia	 una	 Ley	 Estatutaria	 de	 Educación’,	 Salón	
Boyacá,	Congreso	de	la	República,	21	de	septiembre	de	2017	
http://www.fodesep.gov.co/index.php/noticias/733-foro-sistema-nacional-de-educacion-hacia-una-
ley-estatutaria	
	

	
	

	
Nota	relacionada:	
	
http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/14925-la-academia-tiene-un-
consenso-que-debe-reformarse-y-articularse	


