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‘M

ElMinisterio

trabajademanera

acertadaen la

formaciónde los

maestrosen

ejercicio,pero

debefortalecer la

formación

docente inicial; es

decir,ennormales

y facultades”.

‘Más presupuesto para la edu-
cación’, una de las peticiones
reiterativas que hacen los co-
lombianos a los gobiernos. No
envano, ya lo largode lahisto-
ria, cadamandatario seha tra-
zado como meta aumentar la
inversión en este importante
sector y el gobierno del presi-
dente IvánDuquenohasido la
excepción.
Para el 2020 la inversión to-

taleneducaciónasciendea los
44,1billonesdepesos.Estosig-
nifica un crecimiento real del
11 % frente al 2018 que fue de
38,5 billones de pesos.
Además, este presupuesto

sigue posicionando al sector
educativo comoel quemás re-
cursos tiene. Según datos del
PresupuestoGeneral de laNa-
ción para el 2020 (Ministerio
de Hacienda), el sector Defen-
sa y Policía tendrá: 35,7 billo-
nes de pesos, salud y protec-
ción social: 31,8 billones de pe-
sos y trabajo: 31,8 billones de
pesos, entre otros (ver gráfico
sectores con...).
MinEducación asegura que

con estos recursos seguirán
cumpliendo los compromisos
pactadoscon laMesadeDiálo-
go para la Construcción de
Acuerdos para la Educación
Superior. Y a los acuerdos con
las organizaciones sindicales
de maestros (Fecode) que in-
cluyen la bonificación docen-
te; cierre de brechas salaria-
les; evaluación con carácter
diagnóstico formativa; mayo-
res oportunidades de forma-
ción posgradual, continuada y
situada, entre otros.
Hernando Bayona, profesor

de la Facultad de Educación
de la Universidad de los An-
des, resaltó que “en los últi-
mos años el sector de educa-
ción hamejorado aunque no a
la velocidad que queremos
porque faltan unas reformas
estructurales. El salario de los
maestros ya es competitivo
con otras profesiones, pero
hay incertidumbre en los
maestros para emplearse por-
que hay una brecha entre la

formación y el mercado labo-
ral docente. Es clave trabajar
enelloporqueelmercadolabo-
ral lo mueve en su mayoría el
sector oficial con cerca de
326.000maestros”.
Por su parte, la viceministra

deeducaciónpreescolar, bási-
ca y media, Constanza Alar-
cón, destaca logrosen los dife-
rentes niveles de formación:
primera infancia;bienestar, es
decir alimentación, transpor-
te escolar, e infraestructura
educativa;acompañamientoy
dignificacióndemaestrosydi-
rectivos; jornada única, doble
titulación, democratización
del acceso y fomento a la cali-
dad, entre otros.

Primera infancia
El Ministerio de Educación

le apunta a beneficiar a
550.000 niños entre los cero y
cinco años, quienes reciben
atención integral (educación,
salud,cultura), graciasauntra-
bajo en equipo que llevan a
cabo varias instituciones.
Para la alimentaciónescolar

en 2019 se aumentaron en un

45% los recursos “para llegar a
lamayor cantidad de niños en
la totalidad de días que van a
clases, ya que el programa de
alimentación escolar en 2018
no hacía posible cumplir con
los 180 días del calendario es-
colar. Actualmente el progra-
ma llega a 5,6 millones de ni-

ños”, explicó la viceministra.
Con la creaciónde laUnidad

AdministrativaEspecialdeAli-
mentación Escolar, que se es-
pera esté constituida al finali-
zar este año, se logrará una es-
tandarización en los procesos
y se dará apoyo a las 96 secre-
tarías de Educación.
Adicional, en convenio con

elMinisteriodeAgricultura, se
fortalecerá la producción lo-
cal al comprar productos del
mismo territorio para abaste-
cer losmenúsde los pequeños
y generar encadenamientos
productivos.

EducaciónMedia
Respecto a la formación do-

cente, tanto en preescolar
comoeneducaciónmedia, Ba-
yonadijoque“elMinisteriotra-
baja demanera acertada en la
formación de los maestros en
ejercicio”. Sin embargo, agre-
ga, “debe fortalecer la forma-
ción inicial demaestros; esde-
cir, en las escuelas normales
superiores y en las facultades
de educación porque se cen-
tranen la filosofía de la educa-
ciónynoenlaprácticapedagó-
gica, así podrán tener las com-
petencias, habilidades y des-
trezas requeridas. El punto
central de la educación deben
ser losmaestros”.
Vale la pena destacar las

alianzasquehanhecho las ins-
tituciones educativas con el
Senaparapromoverladobleti-
tulación (bachilleres y técni-
cos)enlosestudiantes, tenien-
doencuenta la tasadedesem-

pleo juvenil (vernotaanexaso-
bredoble titulación).

Educación superior
Para el fortalecimiento de

las instituciones públicas de
educaciónsuperiorsedestina-
ron recursos adicionales por
4,5 billones de pesos para este
cuatrienio.
El viceministro de educa-

ción superior, Luis Fernando
Pérez, asegura que “el creci-
miento de la base presupues-
tal de las instituciones de edu-
cación superior públicas de
este cuatrenio, es comparable
con el esfuerzo de los últimos
12 años”.
En el marco de esta cifra ré-

cord, específicamente en el
2019 y dando cumplimiento a
losacuerdos, sedestinaronre-
cursos adicionales por 1,26 bi-
llones de pesos.
Yparaseguir incentivandoa

los estudiantes meritorios de
cadadepartamentocon lagra-
tuidad focalizada en la educa-
ción superior se puso en mar-
cha ‘Generación E’ (ver nota
anexa).
Frente al polémico artículo

44, que ha estado durante 17
años en el Presupuesto Gene-
ral de la Nación, y cuya redac-
ción daba a entender a algu-
nosqueelGobiernosacaría re-
cursos a las universidades pú-
blicas para pagar fallos o de-
mandas proferidas en contra
de la Nación, el Ministerio de
Educaciónaclaróqueelartícu-
lo ya fue objetado tal y como
se comprometió el Ministerio
de Hacienda desde octubre y
además indicó que: “Este artí-
culonobuscabaparanadame-
noscabar las finanzas de las
Universidades Públicas. Tenía
como fin, al igual que pasa con
todas las entidades estatales,
que dejen explícito en la es-
tructura presupuestal una
cuenta para atender los fallos
osentencias judicialesproferi-
das en su contra”.
En la cartera de Educación

aseguran que han cumplido
con los 18 puntos del acuerdo
con el movimiento estudiantil
y docente. Incluso, el vicemi-
nistro Pérez hace énfasis en
que “hay un punto que es im-
portante aclarar: el Gobierno
Nacional incorporó al PlanNa-
cional de Desarrollo la autori-
zaciónparaqueañoaañose in-
corporenenelpresupuestona-
cional recursos equivalentes
al 20 % de los saldos apropia-
dos no comprometidos de
cada vigencia y hasta por
$300.000 millones, siempre y
cuandoelusodedichossaldos
noincrementeeldéficitdelGo-
bierno nacional central de
cadavigencia”.
Y agrega que “al cierre fiscal

de 2018 y cumpliendo lo acor-
dado,se informóqueelGobier-
no destinará $78.500millones
para 2020 para el fortaleci-
miento institucional y de in-
vestigaciónde las IESpúblicas
y para programas o proyectos
deCTeI a travésdel FondoNa-
cionaldeFinanciamientopara
laCiencia, laTecnologíay la In-
novación Francisco José de
Caldas de Colciencias. El com-
promiso se está cumpliendo”.

MARÍAVICTORIAÁNGULO,MINISTRA DE EDUCACIÓN

3 PREGUNTAS A:

En educación:‘No solo son recursos, también es calidad’
1. ¿Cuál es ese salto
presupuestal de este
Gobierno en educación?
El salto es significativo y lo

doy con cifras. En el año 2018
teníamos 38,5 billones para
todo el sector de educación.
Gracias al apoyo del Presiden-
te, Hacienda y el Congreso te-
nemoselsectorconmayorpre-
supuesto: 44,1 billones.
En este se incluyen: acuer-

dos con los maestros, con los
estudiantes, incrementoen in-
fraestructura y en alimenta-
ciónescolar,ymejorasen laca-
lidaddesde laprimera infancia
hasta la educación superior.

2. ¿Cuál es la apuesta para
la educación superior,
queha suscitado tanta
polémicapor estos días?

Una cifra diciente: entre el
2013 y el 2018 se invirtieron,
como recurso adicional a la
educación,alrededorde 1,8bi-
llonesdepesos,yparaestecua-
trienio serán más de 4,5 billo-
nes para el fortalecimiento de
la educación superior pública.
Esta financiación redunda en
impactar en calidad,más acce-
so, bienestar estudiantil, cien-
cia y tecnología, y dignifica-
cióndocente.
Queremosmandar unmen-

saje importante, avanzar en
materia de recursos es clave
pero también lo es trabajar
por unamejor calidad.
Enestos 16mesesnosolohe-

mosavanzadoenmateriapre-
supuestal y en abrir los espa-
cios de diálogo requeridos
para hacer una construcción

colectiva en procura de forta-
lecer la educación superior,
sinoquehemoshechouncam-
bio importante a la normativi-
dad de calidad de la educa-
ción superior tanto en regis-
tro calificado como de acredi-
tación. Y hemos participado
activamente en elmarco de la
Misión de Sabios para contar
con un derrotero de mediano
y largo plazo.
Igualmente se hizo el cam-

bio en los sistemas de convali-
dación y trámites de educa-
ción superior para hacerlos
de forma más ágil y de cara a
las necesidades del ciudada-
no.

3. ¿Qué se está haciendo
por la educación en las
regionesmás vulnerables

del país?
Trabajamos en acceso y en

cómo llegar a las regionesmás
vulnerables con el programa
‘Generación E’, que tiene sus
componentesdeequipo,equi-
dad y excelencia. Serán
336.000beneficiadosal finali-
zar el Gobierno.
Tengo que resaltar que Ge-

neración E cuenta con el apo-
yo del Departamento de Pros-
peridad Social (DPS), a través
desuprogramaJóvenesenAc-
ción, y con ello, ademásde los
recursos de matrícula se apo-
ya a los estudiantes con los re-
cursos demanutención.
Loque estamoshaciendoes

un trabajo en equipo que les
permite acceso a la educación
superior y busca reducir la
tasa de deserción.

Presupuesto para educación
supera los 44 billones en 2020

SECTORES CON MAYOR INVERSIÓN EN EL 2020

Fuente: Ministerio de Hacienda

Cifras en billones de pesos

7,5

31,8

31,8

35,7

44Educación

Defensa y
policía
Salud y

protección social
Trabajo

Transporte

ESPECIAL

HERNANDOBAYONA
Experto en educación

INVERSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 2019

Más de

4,5
billones de pesos
para el cuatrienio

1,26
billones de pesos
durante el 2019

512.459
millones de pesos

402.763

110.747 millones
Base presupuestal
100.000 millones
Inversión
250.000 millones
Saneamiento de pasivos
36.048 millones
En excedentes de cooperativas
15.664 millones
Fortalecimiento ITTU

750.000
millones de pesos

500.000 millones
Infraestructura

250.000 millones
Becas doctorales y Ctel

millones

109.696 millones

Destinados a:

Universidades

Instituciones técnicas
y tecnológicas (ITTU)

Provenientes del
Sistema General
de Regalías

El Gobierno se fijó como
una de sus metas invertir
los recursos para mejorar

la calidad en todas las
etapas de la educación.

ARCHIVO PARTICULAR
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320
miljóvenes
beneficiados

DarlinAndrade, de 19 años, cur-
sa primer semestre de licenciatu-
raenLenguasModernasconénfa-
sisen inglésyfrancés,en laUniver-
sidad del Quindío. Ella hace parte
delos71.193estudiantesbeneficia-
doshastahoyconelprograma(be-
cas) Generación E del Ministerio
de Educación y del Gobierno Na-
cional.
“Generación E es un programa

que me ha permitido acceder a la
educación superior con muchos
beneficios económicos ya que la
educación es gratuita si se gana la
beca”, aseguraDarlin.
Igual opinión tiene Eliana Calle,

de 18 años, estudiante de segundo
semestre de Trabajo Social en la
misma universidad y beneficiaria
del programa. “Tenía pocas opor-
tunidades de estudiar, pero cuan-
do supe de las becas de Genera-
ción E, accedí a ella y pude ingre-
sar a la universidad”, destaca.
Elianadescribequeantes lasbe-

cas las daban a quienes tuvieran
puntajes muy altos en el Icfes,
pero ahora también tienen en
cuenta a los estudiantes de bajos
recursos económicos que hayan
sido admitidos en una institución
de educación superior pública y
así tengan una oportunidadde es-
tudiar, como fue el casode ella.
“Estonosabreunabanicodeex-

pectativas en la vida. Cuando uno
entra a la universidad ve que es-
tandoallíhayoportunidaddesalir
del país o de poder estudiar inglés
demanera alterna.
Con este programa no solo va-

mos a estudiar y aprender, tam-
bién tenemos otras cosas que son

importantes como descuentos
para ir amuseos, cine y otras acti-
vidades. que claro que nos gustan
y que nos ayudan a crecer”, contó
Eliana.

Así funciona
El programa Generación E tiene

tres componentes, uno es el Equi-
po que incluye los recursos para
cumplir los acuerdos de educa-
ción superior, otro es el de Equi-
dad, en este el Estado cubre hasta
el 100%del valor de lamatrícula y
brinda apoyo de sostenimiento
que es financiado por el Departa-
mento de Prosperidad Social
(DPS), a través del programaJóve-
nes en Acción y con recursos del
MinEducación. Lameta es apoyar
a320.000 jóvenesenelcuatrienio,
dicendesde el GobiernoNacional.
(Ver nota anexa Sea partede...).
El otro componente es el de Ex-

celencia,enélsereconocea losba-
chilleres con excelentes resulta-
dosacadémicosapoyándoles la fi-
nanciación de los estudios supe-
riores a los jóvenes de escasos re-
cursos; serán 16.000beneficiarios
en estos cuatro años. “Si ingresa a
unainstitucióndeeducaciónsupe-
rior pública, se financiará el 100%
de la matrícula y se entregará un
apoyo de sostenimiento, y si elige
unaprivada,elvalorde lamatrícu-
laesfinanciadoporelgobiernona-
cional, donaciones y aportes de la
institución de educación priva-
da”, dicendesde el Gobierno.
Cifras del Ministerio de Educa-

ción señalan que los primeros es-
tudiantes beneficiados provienen
de 1.094 municipios. De los 71.193

beneficiarios,2.253sondecomuni-
dades indígenas y 7.223 son vícti-
mas del conflicto. Según esta car-
tera,conelapoyodelDPSlosalum-
nos cumplen sus sueños de ingre-
sara laeducaciónsuperior,ycuen-
tan con más oportunidades para
avanzar en suproyecto de vida.

Acompañamiento
Pero la finalidad de este progra-

ma no es solamente que los estu-
diantes puedan seguir con sus ca-
rreras universitarias, sino que se
les da acompañamiento para evi-
tar la deserción escolar y permitir
la transición almercado laboral.
Según el viceministro de educa-

ción superior, Luis Fernando Pé-
rez,conesteprogramaselesdaop-
ciones de estudios superiores a
336.000 jóvenes en cuatro años.
“Nunca se había tenido un pro-

grama de esta dimensión; el pro-
grama Ser Pilo Paga benefició a
cerca de 40.000 estudiantes a los
quedemanera responsable leses-
tamos garantizando los recursos
necesarios para la finalización de
sus estudios”, destacó.
Para el experto en educación,

JuliánDe Zubiría, director del Ins-
tituto Alberto Merani, el progra-
ma Generación E corrigió algunos
erroresdeSerPiloPagayesoespo-
sitivo, además exigió cofinancia-
ción a las universidades privadas,
puesanteselEstadoasumíael 100
%y las privadas el 0%. “Se focalizó
enfortalecer lasuniversidadespú-
blicas, algo esencial en una demo-
cracia. Se comprendió que para
los estratos más bajos la educa-
ción superior tiene que ser gratui-
ta, porque de lo contrario tienen
que abandonar sus estudios, así
los pagos sean bajos”, destacó Zu-
biría.
El profesor universitario Ángel

Pérez va unpocomás allá y asegu-
raqueengeneral comparte loscri-
terios que se propusieron para la
creacióndeGeneraciónE,encuan-
to que responde a críticas que, en
sumomento, se le hicieron al pro-
gramaSer Pilo Paga.
“Sin embargo, este tipo de pro-

gramas, como están concebidos,
no generan nuevos cupos escola-
res, pues apalancan su desarrollo
enutilizar laofertay la infraestruc-
tura actual”, concluyó Pérez.

Hoyenelpaís143.000bachille-
res reciéngraduados tienedoble
título:eldebachilleryeldetécni-
co y se espera que para finales
del 2020 esta cifra llegue a los
650.000,segúndatosdelMiniste-
rio de Educación Nacional y el
Sena.
“Ingresé a esta formación por-

que vi en ella una gran oportuni-
dad que podía combinar mien-
tras terminaba el bachillerato.
Erauna formadesalir adelantey
la contabilidad me llamaba la
atención porque es una carrera
necesaria en todas las áreas de
nuestra vida”, aseguró Ana Isa-
bel Rodríguez, de 18 años, técni-
coenoperacióncontableyfinan-
ciera del Sena y del colegioArge-
lia Alianza Educativa del barrio
Bosa - La Paz.
Ana Isabel agrega que “ahora

mismo estoy haciendo prácticas
en la empresa PWS de auditoría
ynosolo se tratade tenerunem-
pleo con esta doble titulación,
sinoqueconella se asegurael fu-

turo de los jóvenes que como yo
quieren seguir adelante y esca-
lar en el estudio para cumplir
nuestro proyecto de vida”.
En total son 126 los programas

queseofrecenpara losestudian-
tes que quieren obtener la doble
titulaciónysuénfasisestáensec-
toresproductivoscomolosservi-
cios, agropecuarios, industria,
electricidad,salud,comercio,ho-
telería y turismo, textiles, cons-
trucción y servicios, destacan
desde el Sena. “A la fecha, el Go-
bierno Nacional llega a 31 depar-
tamentosconestaapuestadepo-
lítica frente a la formación inte-
gral de los jóvenes, 952 munici-
pios en más de 4.000 institucio-
nes educativas con una amplia
oferta coherente con los intere-
ses,capacidadesyparticularida-
des de las regiones en temas
como el impulso a la economía
naranja, laCuartaRevolución In-
dustrial y el desarrollo agrícola y
sostenible”, sostuvieron desde
el Sena.

Peronosolo se tratadeque los
jóvenes obtengan su título como
técnicossinoqueesteseaunem-
pujónyunamotivaciónparaque
puedan seguir con sus estudios
superiores. “Despuésdeobtener
mi certificación en técnico, de-
seo continuar con el tecnólogo y
así llegarpasoapasoalnivelpro-
fesional de mi carrera obtenien-
do un título y la satisfacción de
cumplir mis objetivos persona-
les y en el menor tiempo previs-
to”, destaca María Fernanda Sa-
lazarFranco,estudiantedelcole-
gio El Japón, enKennedy.
Otros datos revelados indican

queelmayorporcentajedeestu-
diantes matriculados en el pro-
grama Doble Titulación está en
el Valle del Cauca (10.5 %), segui-
dodeCundinamarca(10%),Bogo-
tá y Antioquia (9 %). Además, es-
tos tres primeros territorios tie-
nenelmayornúmerodeestable-
cimientos educativos articula-
dosconel Senacon417, 367y345
respectivamente.

un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el patrocinio del Ministerio de Educación Nacional.

Generación E: gratuidad, acceso y
oportunidad para 336.000 jóvenes

Esta es una imagen de los primeros estudiantes
bachilleres que obtienen la doble titulación. Se espera
que al final de este cuatrienio sean 650.000, según
datos del Ministerio de Educación Nacional y el Sena.

• Para Excelencia:
• Ser colombiano.

• Ser bachiller 2019.

• Puntaje 350 puntos.

• Estar entre los prime-
ros 10 bachilleres con
losmejores puntajes de
las Pruebas Saber 11 en
Amazonas, Arauca, Ca-
quetá, Casanare, Cesar,
Chocó, Guainía, Guavia-
re, La Guajira, SanAn-
drés y Providencia, Vau-
pés yVichada.

• Para el resto del país, es-
tar entre losmejores
tres puntajes.

• Sisbén

• 57,21 puntos en las 14
ciudades principales.

• 56,32 puntos en el resto
de las ciudades.

• 40,75 puntos en áreas
rurales.

• Ser admitido en una ins-
titución de educación
superior pública y priva-
da con acreditación de
alta calidad o con alme-

nos el 25 por ciento de
susprogramas acredita-
dos.

• Para Equidad:

• Ser colombiano.

• Tener entre 14 y 28 años

• Ser bachiller.

• No tener título profesio-
nal universitario.

• Nohay puntaje especifi-
co en Pruebas Saber 11.

• No ser beneficiario de
subsidio dematrícula,
deotro fondoode recur-
sos de caráctermunici-
pal, departamental o na-
cional.

• Sisbén

• 32 puntos población in-
dígena y población vícti-
ma.

• Estarmatriculado en
primer curso de un pro-
grama técnico profesio-
nal, tecnólogo o univer-
sitario en las en las insti-
tuciones de educación
superior pública bajo
cualquiermodalidad.

En Florencia
(Caquetá) el pasado
11 de septiembre se
lanzó la estrategia de
acompañamiento
integral - Soy
Generación E, por
parte del
MinEducación.

ESPECIAL

Estos son los estudianteque
accedenenel componente
deEquidad; a estos, se
suman 16.000del
componentedeExcelencia
del programaGeneraciónE.

Con doble titulación se es bachiller y técnico

Seaparte de estaGeneraciónE
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