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Para desarrollar el capital humano y volvernos mejores Me propongo plantear aquí 
de forma breve los propósitos que ha fijado el gobierno nacional para el sector 
educativo. Es de público conocimiento que el Presidente de la República otorga al 
tema una prioridad decisiva en su estrategia de gobierno, estrategia que felizmente 
coincide con la importancia que ustedes han dado al tema en su programa 
“Empresarios por la Educación”. 

Nuestro país tiene un recurso humano excepcionalmente vivaz, especialmente 
inteligente y admirablemente capaz. Capacidad para  aprender, capacidad para 
entender y capacidad para trabajar: 

¿Podemos imaginar por un momento hasta dónde pueden llegar las capacidades y  
la creatividad de los colombianos cuando están ligadas al conocimiento? 
¿Qué resultados pueden lograr con su vivacidad, canalizada a través de la  
disciplina de estudio y la dedicación? 
¿Qué podrán alcanzar cuando su audacia e iniciativa  estén unidas a los   valores de 
respeto, solidaridad y progreso colectivo? 

Este es el gran tema de la educación que preocupa y ocupa al actual gobierno como 
una de sus prioridades: Queremos que los colombianos se reafirmen en las 
posibilidades de progreso individual; queremos que la equidad en la educación nos 
traiga entendimiento mutuo y que la educación sea la gran oportunidad de los 
ciudadanos hacia la igualdad. La educación es un factor esencial para que Colombia 
llegue a ser un país más digno y viable para nosotros mismos, al tiempo que sea 
competitivo de cara al mundo. 

¿Qué es la revolución educativa? 

 
La revolución educativa significa transformar la totalidad del sistema educativo en 
magnitud y pertinencia. Durante los próximos cuatro años la educación tendrá un 
importantísimo avance en cobertura. Este avance se tendrá que dar en simultánea 
con procesos de mejoramiento de la calidad y de búsqueda de la excelencia en 
todos los niveles del sector. La educación es un asunto de justicia y de equidad. La 
educación permite que nos entendamos, que exista un solo país. Si esto es lo que 
queremos, tenemos que incluir en el sistema educativo a todos los niños y jóvenes 
de Colombia, haciendo énfasis en los más vulnerables. La Revolución educativa es 
cobertura. El propósito es ofrecer acceso a una educación mejor a más estudiantes 
y en más lugares de Colombia. 

La urgencia de ampliar la cobertura de manera importante  está respaldada por el 
momento que vive el país en su transformación económica. Miremos las gráficas 
que presentan el crecimiento de la demanda laboral para quienes han terminado la 
educación media (Gráfica 1) o la educación superior (Gráfica 2). 



 

 

Gráfica 
1: Demanda de mano de obra con educación secundaria 

El desempleo se está concentrando en los sectores que no han tenido acceso al 
sistema educativo o que han desertado de él. 



 

 
 
Gráfica 2: Demanda de mano de obra por niveles de educación 
 
En consecuencia, las cifras de ampliación son muy ambiciosas: nos 
comprometemos a ampliar la educación básica y media en 1’500.000 cupos, el 
doble de todo lo que se logró en el periodo anterior. Si lo conseguimos, elevaremos 
la cobertura de estos niveles de educación al 92%, como se puede apreciar en el 
siguiente Cuadro. (Gráfica 3) 

Gráfica 3: Metas de Cobertura 

 

Educación Básica 

Contamos para ello con el concurso de todas las entidades territoriales. Y para 
lograr las metas en un país descentralizado es necesario establecer claramente los 
incentivos. Los últimos desarrollos legales en materia de transferencias, que 
establecen a partir del año 2004 la distribución de los recursos por alumno 
atendido,  son de gran utilidad.  Vamos a pasar de la asignación basada en el pago 
de la nómina, a una asignación que premia el aumento de la cobertura. 
Adicionalmente debemos usar —e inventar si es preciso— métodos flexibles y 
creativos que nos permitan incorporar en el sistema educativo a todos los niños que 
aún no están en él. No existe una solución única: será preciso utilizar diversas 
formas de contratación del servicio como mecanismos fundamentales para llegar, y 
llegar con calidad, a las poblaciones hoy excluidas. Las recursos adicionales que 
lleguen al sistema serán para promover soluciones efectivas. 
Si la educación quiere ser eficaz, una de las reglas de oro es la continuidad. Es 
indispensable garantizar la permanencia de los niños en el sistema, logrando que 
por lo menos terminen el bachillerato. La mala nutrición es un factor que conspira 
contra la permanencia en las aulas. En consecuencia, desarrollaremos a través del 



icbf un programa de apoyo alimenticio para 500.000 niños de estratos 1 y 2. 
Además, mediante la ampliación del programa de familias en acción apoyaremos 
económicamente a las familias en situación de pobreza extrema para que no dejen 
de enviar los niños a la escuela. 

En el nivel de la educación superior, nos hemos propuesto la generación de 
400.000 cupos nuevos, aumentando así la cobertura del 17% al 24 %. Como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro, esta cifra equivale a aumentar en un 40% la 
actual matrícula.  

 

 

Gráfica 4: Metas de Cobertura Educación Superior 

Una parte de estos cupos se generará en programas universitarios propiamente 
dichos; la otra parte, es decir 150.000 cupos, en carreras técnicas orientadas hacia 
las áreas requeridas por el mercado laboral. El crédito educativo será la 
herramienta fundamental de la ampliación de cobertura en este nivel, con 
mecanismos novedosos para que los sectores más pobres de la población puedan 
garantizar el pago con su ingreso futuro. 

 
La revolución educativa es calidad La calidad de la educación del país no es la 
mejor. Los resultados de las pruebas realizadas para los países latinoamericanos 
por la Unesco así lo comprueban como vemos en la siguiente gráfica. 

 
 
 

 



Gráfica 
5: Laboratorio Latinoamericano de la Calidad 
Otras pruebas internacionales nos comparan con países de las demás regiones del 
mundo, y los resultados son aún más alarmantes. Lo anterior implica que en 
paralelo con la ampliación de la cobertura es urgente mejorar los resultados de la 
educación; es decir, las competencias básicas que los estudiantes están adquiriendo 
durante su paso por el sistema educativo.  
Adicionalmente, y por situación de violencia que vive el país, es necesario enfatizar 
el desarrollo de las competencias ciudadanas. Ambas cosas son indispensables para 
que el capital humano del país se convierta en una ventaja competitiva decisiva y 
para que al mismo tiempo podamos recorrer el camino de la paz. Buscamos 
creatividad, sí, pero una creatividad que comprenda la necesidad de respetar las 
normas. 
El punto de partida para mejorar la calidad del sistema educativo, y adecuarlo a las 
exigencias del presente, es acordar los estándares que de él se esperan y ponerlos 
en conocimiento de todos los implicados. Asimismo, la medición confiable de los 
resultados de la educación en términos de lo que aprenden los estudiantes, resulta 
ineludible, porque sin una medición confiable ni la dimensión de la tarea ni los 
beneficios de las acciones se conocen, y las rectificaciones se hacen imposibles.  
Por eso universalizaremos las evaluaciones de la educación básica, media y 
superior, con el fin de dar información específica a cada una de las instituciones 
educativas sobre su situación específica. Las evaluaciones periódicas nos 
permitirán, además, informar sobre la evolución de la calidad. Para esto contamos 
con los avances que en esta materia realizó el anterior gobierno, tanto en el ámbito 
legal como en la  realización de  pruebas. Nos toca ahora generalizarlas e 
integrarlas en la práctica administrativa y pedagógica de todas las instituciones que 
imparten educación.  
El Icfes se convertirá en el gran sistema nacional de pruebas y esperamos, en 
marzo del próximo año, completar la linea de base con todos los municipios del país 
evaluados, para repetir la aplicación a los tres años, como lo establece la 
normatividad vigente. 
Los resultados alcanzados se difundirán ampliamente en todos los estamentos de la 
sociedad, puesto que el mejoramiento de la calidad educativa debe ser un propósito 
de la totalidad de los ciudadanos. Estamos seguros de que retroalimentando el 
sistema de forma continua, con los correctivos que nos vayan exigiendo los 
resultados, en poco tiempo podremos ponernos a la vanguardia de la educación en 
Latinoamérica. 
Como el gobierno central no está solo en esta tarea, vamos a establecer con las 



entidades territoriales y con las universidades unas metas conjuntas que, insisto, 
medirán fundamentalmente el mejoramiento de los resultados de los estudiantes en 
las pruebas. 
Si analizamos los exámenes del Icfes en todo el territorio nacional en la siguiente 
gráfica, además de las diferencias regionales apreciamos que no existe una relación 
directa entre desarrollo económico de la región y su calidad educativa. 
Departamentos pobres obtienen mejores resultados de los que se esperarían a 
partir de su nivel socioeconómico, y viceversa. Esto nos indica que tenemos mucho 
que aprender los unos de los otros. Un país con desigualdades es un país 
potencialmente conflictivo e inestable, de suerte que nos empeñaremos en el apoyo 
a aquellas regiones que muestran resultados menos satisfactorios. 
 
 

 
Gráfica 6: Relación ICFES vs. PIB per capita 

 
 
Y como la mejor forma de mejorar es aprendiendo de los demás, dedicaremos 
esfuerzos a identificar y documentar prácticas exitosas en función del aprendizaje 
de los niños, y las pondremos a circular a lo largo y ancho del sector educativo. 
Todos, maestros y administradores de la educación, identificaremos y difundiremos 
las prácticas educativas exitosas que son acervo espiritual del país. 
 
La Revolución Educativa es responsabilidad de todos 
 
La educación, como parte esencial de la equidad, se convierte hoy en un interés 
nacional de primer orden, al lado de la seguridad y la lucha contra la corrupción. 
Démonos el permiso de trabajar en equipo, de apoyarnos, de enseñar lo que 
sabemos y de aprender de los otros. En la revolución educativa cada colombiano 
tiene algo por hacer: 
� Los maestros son protagonistas y su renovada función educativa debe incluir, 
entre otras cosas, más investigación, más práctica y más autoaprendizaje. Confío 
en su capacidad de cambio para que conquisten a sus alumnos y le sirvan al país en 
esta misión de tanta responsabilidad. En todos los niveles, la capacitación se 
enfocará al mejoramiento del ejercicio de la educación en el aula. La evaluación de 
docentes, establecida en la legislación vigente, legitimará sus esfuerzos y ratificará 
la estima y la confianza que les estamos entregando los colombianos. 
� Cuento con las secretarías de educación como aliadas. Deben hacer un gran 
esfuerzo para que lo que actualmente se gastan en educación rinda los frutos 
esperados en cobertura y calidad. Adicionalmente, serán responsables de que con 
los nuevos recursos logremos la integración al sistema de quienes hoy están 
excluidos. Cada secretaría tiene el reto de convertirse en la vanguardia de la 



modernización de la administración pública local y de administrar con transparencia 
y eficiencia los cuantiosos recursos. No entenderíamos que en este sector se 
perpetuaran prácticas politiqueras y clientelistas. 
Veamos una gráfica interesante en este tema. 

 
 

 

Gráfica 7: Gasto por alumno�  

 
 
 

El compromiso personal del Presidente implica, entre muchas cosas, que el Estado 
reorientará a la educación recursos. Unos originados en el 56% del Fondo Nacional 
de Regalías y  otros en el ahorro generado mediante la reforma política. Los últimos 
son objeto de consulta a la ciudadanía, en el referendo puesto a consideración del 
Congreso.  
  
� El Ministerio de Educación Nacional, estará a la vanguardia de la modernización 
administrativa del Estado, ya que la población no entendería que los esfuerzos por 
obtener significativos recursos para la educación no vinieran acompañados de una 
transparencia y una pulcritud ejemplares. 

 
� La sociedad en general participa hoy, y deberá participar aún más en la 
supervisión directa en las instituciones educativas, tanto en el hogar viendo el 
desarrollo de los hijos, así como en los espacios de participación establecidos. Así, 
la ciudadanía se deberá convertir en la clave del mejoramiento continuo mediante 
el seguimiento de la acciones y resultados del sector. 

 
� Pasando al caso de los empresarios, nuestros anfitriones, su vinculación es 
definitivamente clave para el sector. Estamos tratando de modernizar la 



administración, centrando los esfuerzos en los resultados. Es éste un cambio 
fundamental para un sector que hasta el momento sólo acostumbraba analizar los 
insumos y procesos. Yo sé muy bien que las empresas colombianas llevan un buen 
terreno recorrido en la adaptación a estos procesos, de ahí que el acompañamiento 
y la contribución de los empresarios sean tan importantes. Con su participación, 
asesoría, apoyo e incentivos ayudarán al Ministerio y a las secretarias de educación 
a lograr las ambiciosas metas que acabo de esbozar para ustedes. 
*Yo veo que estos elementos están muy presentes en su manifiesto por la 
educación y estoy segura que sus aportes tendrán la mayor acogida en el sector. 
Desde la Secretaría de Educación de Bogotá recibí el apoyo del Foro de Presidentes 
de la Cámara de Comercio. Sé lo importante que  es este apoyo en el cambio de 
prácticas en la administración  en las secretarias y en las instituciones educativas. 
Desde el Ministerio espero contar con el permanente apoyo de diversos grupos de 
empresarios por la educación. Cada uno desde su región podrá garantizar que el 
gran cambio del sistema educativo no se interrumpa y al contrario se profundice. 
Necesito, entre otras cosas, que los empresarios acompañen  desde los consejos 
superiores de las universidades oficiales y allí  aporten su valioso concurso.Se trata, 
en últimas, de poner a los niños y los jóvenes colombianos que necesitamos 
preparar por encima de cualquier interés mezquino. Se trata de obtener mediante 
la educación un país que se aprecie más a sí mismo, que sea más orgulloso y 
digno, un país, en fin, viable y competitivo. La revolución educativa que 
comenzamos será una tarea compleja cuya implantación durará años y que por la 
vía de las sanas costumbres podrá sin duda ser para siempre. Pero aún así, cada 
paso, por pequeño que sea, será gratificante, visible y efectivo en la sociedad 
colombiana. Una sociedad de gente inteligente, talentosa y con ganas de aprender. 
 
con educación, los colombianos podemos ser los mejores. 

 


