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Los desafíos de la sociedad del conocimiento, 

caracterizada l cambio 

tecnológico, y el cambio en la posición demográfica, hacen 

necesario que no sólo cada país, sino la humanidad entera, 

repensara todos sus esquemas políticos, económicos, educativos y 

n s g s: 

Liberación de n. Se asiste 

a una época d turaleza y alcance de la gestión 

s ica L  y 

Colombia. 

 

La globalización (UNESCO – IIPE: 2003) comporta una 

creciente local ntralización de la educación es la 

t fund

las prácticas d Durante las 

dos últimas dé  los países se han embarcado en 

e es as, 

experiencias y globales del 

Estado y las ad

 

De e región están 

 sque de 

descentralización. Entre los países con gobiernos unitarios 

(BANCO MUNDIAL: 1998), Colombia es probablemente la 

nación que más ha avanzado en su proceso de descentralización. 

INTRODUCCIÓN 

por la globalización del mundo, e

de gestión, de tro de los que aparecen tres movimiento

mercados, democracia y descentralizació

e cambios en la na

lobale

pública de lo sistemas educativos en el mundo, Amér

ización. La desce

atina

segunda cues ión importante que ha transformado pro

e la planificación en los últimos años. 

cadas la mayoría de

amente 

algún tipo d  descentralización, adoptando diferent

 ejecutorias, como parte de las reformas 

ministraciones públicas. 

sta tendencia, los países de la 

form

reconociendo las bondades de contar con un e ma 
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as razones que motivaron tal empresa fueron muchas, tanto de 

rden político, como económico.  

 

Hoy se habla con mayor naturalidad, de conceptos y 

uevas racionalidades, que expresan una mayor relación entre: el 

stado, la sociedad civil, el mercado y las comunidades educativas. 

 

El tránsito de los conflictos hacia la 

rritorialización, la trascendencia de la planificación del desarrollo 

territoria

 y de la sociedad civil en general, han señalado en 

varias oportunidades la urgencia que tiene el país de construir 

colectiva

sociedad deseada y posible en un horizonte temporal de más de 10 

L

o

n

E

la especialización de 

te

l, regional, local, institucional, y la democracia 

participativa en la gestión pública, como nuevas dimensiones de la 

modernización estatal, de alguna manera están determinando 

también los modos o modelos de organización y gestión 

descentralizada  de la educación.  

 

Diversos voceros de sectores políticos, estudiosos de las 

problemáticas de desarrollo del país y sus regiones, alcaldes, 

gobernadores y representantes de los sectores público, privado, 

comunitario

mente una visión de desarrollo, que permita la 

convergencia de los diversos intereses existentes alrededor de 

propósitos de desarrollo de largo plazo. 

 

La visión de desarrollo (DNP – COLOMBIA: 2001), 

entendida como aquel acuerdo mayoritario sobre el tipo de 
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e largo plazo de manera 

permanente, para que la propia sociedad cuestione su modelos 

mentales

P – COLOMBIA: 2001), visto 

desde la perspectiva sobre cómo la descentralización, el 

ordenam

esarrollo territorial concebido, por un lado, como un 

proceso 

apacidades y se garantizan 

articulaciones y continuidades. 

años, se asume como un medio para construir y desatar el 

pensamiento y la acción estratégica d

, sus forma de organización, y conciba y genere 

consensos, en torno a nuevos escenarios de desarrollo, en función 

de propósitos, con potencial para superar la crisis y aprovechar las 

oportunidades en aras del mejoramiento permanente de la calidad 

de vida. 

 

Desarrollo territorial (DN

iento territorial y la planificación territorial, deberían 

contribuir a la construcción de una visión nacional.  

 

D

social de amplias transformaciones, dirigido a mejorar 

continua y sostenidamente las condiciones de vida existentes y a 

construir escenarios de bienestar general de carácter intersectorial; 

y por otro, el territorio, no como una simple realidad geográfica 

sino como soporte de la vida, base de la organización colectiva, 

contexto de acciones de iniciativas e innovación, donde se ejerzan 

solidaridades, se movilizan c

 

Hoy es posible recobrar la gobernabilidad y la soberanía 

del Estado Nacional con más multilateralismo. Lo que no se saca a 

relucir son los profundos desafíos que enfrentan las instituciones 
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(por ejemplo, ministerios 

orientados al interior o hacia el exterior).  

ón entre instituciones dedicadas  a asuntos interiores  y al 

exterior.

 de reformas 

educativas que no se agotan en la innovación pedagógica o la 

racionali

de los Estados Nacionales, porque las políticas interior y exterior 

que se practican hasta ahora tienen que articularse entre sí de otra 

manera, lo que es prácticamente imposible en el marco de las 

estructuras institucionales existentes 

 

Si nos imaginamos a Colombia, respecto a lo 

inmediatamente expresado, se requeriría de una reingeniería 

institucional de enormes proporciones que se constituiría en uno de 

los retos fundamentales para un futuro inmediato.  

 

Deviene la necesidad de reestructurar la organización del 

Estado,  teniendo en cuenta desde el punto de vista de las nuevas 

interrelaciones que son imperativas, entre el contexto externo e 

interno del desarrollo territorial nacional y regional, la conveniente 

articulaci

 

 

En cuanto a la modernización educativa, en el país se 

vienen dando cambios de tipo pedagógico, curricular, económico, 

financiero, administrativo y de gestión, a través

zación administrativa del sector, sino que se integran a una 

estrategia más amplia de desarrollo en la cual confluyan desde lo 

educativo las racionalidades técnicas y políticas del Estado.  
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 función de una Visión compartida 

de País (CTC01/02/DNP/CAF).  

 

ado del arte del 

conocim nto acumulado, la re significación de los cambios 

instituci

a, gestión educativa, alta gerencia pública, investigación 

en la Maestría en Educación y el Grupo de Investigación ALFA, 

línea de investigación Educación y Desarrollo Local (sistemas 

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 

DNP, a través de la Dirección de Desarrollo Territorial, viene 

impulsando el Proyecto de Fortalecimiento de la Descentralización 

y el Ordenamiento Territorial en

 

En dicho contexto, la descentralización administrativa de 

la educación tiene su cometido: Contribuir al fortalecimiento de la 

capacidad institucional del sistema educativo para hacer de la 

educación eje de desarrollo que le permita al país, tener presencia 

significativa en la región y  el mundo como exigencia de la 

globalización. Para ello, la academia universitaria está llamada a 

ser contributiva mediante la investigación. 

 

En tanto, emergen intencionalidades en la tesis doctoral 

que convocó, antecedentes, intereses, procesos, prácticas, roles y 

desempeños, entre otras intencionalidades,   que mostraron vacíos 

de conocimiento, identificados a través de un est

ie

onales de país, consecuentes de los procesos de 

modernización del Estado, la sociedad y el mercado, la formación 

doctoral en educación; así mismo, la descentralización ha sido un 

tema que ha venido trasegando el autor desde 1985, a través de la 

academia universitaria, en cuanto formación en política educativa 

colombian
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educativ

iveles 

explicativos, interpretativos y fundantes, desde las racionalidades 

técnicas 

lización administrativa de la 

educación en Colombia,  desde la crisis  y re significación de su 

racionali

os emergentes), las publicaciones del autor, entre otros 

frentes de interés y acción.  

 

Intencionalidades que justificaron en alto grado, optar por 

la descentralización administrativa de la educación,  como política 

pública y objeto de conocimiento, dado que en el país no existen 

investigaciones  en orden a perspectivas comprensivas en n

y políticas del Estado.  

 

De ahí la pregunta central de investigación convocada: 

¿Cuáles son las comprensiones de tipo epistémico, teórico y 

metodológico de la descentra

dad? 

 
Para hacer más aprehensible el conocimiento y delimitar  

el objeto de estudio, la investigación se orientó en torno a los 

siguientes Objetivos General y Específicos:  

 
El Objetivo General  

 

Analizar en forma comprensiva  la descentralización 

administrativa de la educación en Colombia desde la crisis y re 

significación de su racionalidad, para fundar, a modo de 

conclusiones,  lineamientos de política y estrategias de 

organización y gestión de la educación para el País 
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 reconfiguran procesos, escenarios, 

actores,  hechos y acontecimientos de la descentralización 

administ

a realidad empírica, se abordó en los escenarios y 

procesos

témica,  se construyó 

Los Objetivos Específicos 

 

Caracterizar los procesos de evolución de la 

descentralización administrativa de la educación en Colombia, en 

contexto de los Planes Nacionales de Desarrollo 1990 – 2002, a la 

luz de las coyunturas de la modernización del Estado y la Sociedad 

 

Explicar e interpretar las Categorías de Análisis (axiales y 

emergentes), en cuanto a dimensiones técnicas y  políticas del 

Estado, que configuran y

rativa de la educación en Colombia  

 

Fundar a nivel de Conclusiones, lineamientos de tipo 

conceptual, teórico, metodológico, organizacional y de gestión, 

como planos de posibilidad de la descentralización administrativa 

de la educación  para Colombia 

 

La investigación fue de tipo cualitativo, con enfoque 

comprensivo / hermenéutico, anclada en tres momentos: 

Caracterizaciones, Interpretaciones y Fundaciones, acordes con los 

objetivos previstos.  

 

L

 que tenían a la base una serie de hechos / acontecimientos 

/ manifestaciones de los actores claves informados, ya fuera de tipo 

político o de tipo técnico. La realidad epis
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trasegando por los presupuestos epistemológicos y las   tesis 

El Méto

tigación.   

n concordancia con los objetivos de la investigación y 

los tema

Informes y Gacetas del Congreso de la República, archivos del 

Minister

cesión estricta y metódica de una 

serie de pasos en los cuales podría quedar atrapada la lógica misma 

centrales.   

 

do 

 

Las comprensiones sobre el método surgieron de la 

pulsión creadora, humana e inteligente del investigador, los actores 

y fuentes consultadas como sujetos vivos y de inves

 

E

s del Marco Teórico,  se trasegó un paisaje metodológico 

abierto a la actividad pensante, a través de Círculos de 

Conversación (Constructores y ejecutores de políticas públicas en 

educación), análisis de documentos, y análisis de contenidos en 

io de Educación Nacional y la Federación Colombiana de 

Educadores, FECODE), búsquedas documentales y revisión 

bibliográfica en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca y la 

Biblioteca de la Universidad de Burgos durante la pasantía doctoral 

en España (abril – mayo de 2008).  

 

Dicho paisaje estuvo animado por movimientos 

transversales y circulares, los que se entendieron como procesos 

vivos, no como procesos estructurados de manera estática y lineal, 

dado que no constituyeron la su
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de la inv

iva de los objetivos planteados, la presente 

Tesis Doctoral es una organización gnoseológica, asumida como 

proposic

esde el punto de vista formal, la tesis doctoral presenta 

ra conceptual, teórica y metodológica, que tiene a  la 

base los siguientes criterios orientadores: caracterizaciones, 

explicac

 una 

contextualización, en las corrientes de pensamiento, actuaciones  y 

resignac

estigación (ampliar asuntos de Metodología en el Capítulo 

1). 

 
En perspect

ión que se mantiene en contexto de red de pensamientos, 

lógicas, racionalidades, conocimientos, indagaciones, fundaciones, 

entre otros ejercicios intelectuales y acciones que devienen del 

quehacer científico, en tanto, se trasegó en forma de disertación 

escrita para dejarse leer, interlocutar e interrogar. 

 

D

una estructu

iones, interpretaciones y fundaciones como ejercicio de 

confrontación y construcción epistémica,  teórica, y metodológica, 

cuidando de no citar meramente a los autores sino haciendo

iones en cada uno de los momentos históricos; un 

entramado teórico- conceptual con autores para sustentar  el 

trabajo, las argumentaciones, y mis conclusiones (aparato crítico). 

 

 A lo largo de los Capítulos se va dando cuenta del 

proceso de indagación y se muestra el progreso del conocimiento 

como tendencia hacia la elaboración de un sistema conceptual 

propio: conductividad y precisión. 
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apítulo 1: Horizonte de sentido para la indagación que 

deviene 

 de la cuestión indagada, que de alguna manera constituyó la 

tradición acumulada, mirando los tránsitos de conocimiento para 

encontra

y que se hicieron 

explícitos en fuentes planas y virtuales como encuentros y 

desencuentros con autores convocados desde sus obras, 

La estructura formal de la tesis doctoral 

 

C

el método: Corresponde a los componentes de tipo 

epistémico,  conceptual y metodológico (presupuestos teóricos, 

tesis centrales y ruta metodológica) que permitieron dilucidar y 

delimitar el objeto de conocimiento, desafío académico de los 

desarrollos gnoseológicos de la descentralización administrativa de 

la educación, que indicó el conocimiento básico sobre el estado del 

arte

r lo que limita y retarda y pudo considerarse vacíos de 

conocimiento, que invitaron a cambiar la mirada sobre los mismos 

fenómenos un tanto divergentes.  

 

Capítulo 2: Contexto teórico de la descentralización 

administrativa de la educación, concebido a través de grandes 

temas que enmarcaron el objeto de conocimiento, 

posibilitando  análisis crítico y toma de posiciones argumentativas 

frente a las cuestiones, fundaciones y fundamentaciones de los 

presupuestos teóricos, las tesis centrales planteadas, los hallazgos, 

los procesos y las reconfiguraciones de la realidad empírica. En 

este Capítulo también se privilegiaron algunos ensayos académicos 

elaborados por el autor de la tesis doctoral como parte de los 

créditos docentes del programa de Doctorado, por considerarlos 
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enéutico: caracterizaciones / 

explicaciones / comprensiones / fundaciones) para desarrollar las 

logo teoría / práctica, 

orientado por la ruta metodológica emergente.  

ución Educativa, expresión de la 

autonom  y donde se concretiza la descentralización 

administ

eslabones de pensamiento y reflexión que no se debían  abstraer  ni 

perder del proceso natural de indagación académica. 

 

Capítulo 3: Estado de desarrollo de la descentralización 

administrativa de la educación en Colombia en contexto de los 

Planes Nacionales de Desarrollo, profundizando el período l990 – 

2002, a través del Ciclo Herm

tesis centrales planteadas mediante el diá

 

Las comprensiones epistémicas derivadas en los procesos 

de búsqueda e indagación en el periodo 1990 – 2002, que 

corresponde a la vigencia de tres (3) Planes Nacionales de 

Desarrollo tuvieron a la base, re significaciones de contexto como 

antecedentes  históricos, legados de la Constitución de 1886 y las 

reformas educativas del país, impulsadas por los Gobiernos en el 

período 1968 – 1990. Dedica especial atención este Capítulo, a la 

presentación, análisis e interpretación de la organización y 

estructura administrativa en dimensión descentralizada, Categoría 

Axial, de mayor peso, es decir, fundante, para inferir los impactos 

de la descentralización en la Instit

ía

rativa de la educación a través de una organización 

participativa y democrática. 
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, en íntima 

relación con las tendencias del ordenamiento territorial de nuestro 

país.  

 

 

Finaliza la tesis doctoral con un acápite de Conclusiones, 

que dan cuenta de los sentidos y significados de los hallazgos e 

indagaciones según los objetivos propuestos, las dinámicas 

naturales de la investigación, y la actividad pensante y creadora el 

investigador, que se explicita en tópicos fundantes, de carácter 

epistémico, teórico, práctico y metodológico (conceptos, 

orientaciones, provocaciones,  líneas de acción, estrategias, 

recomendaciones), en horizontes de posibilidad para pensar y 

conversar alrededor de escenarios y estrategias de 

descentralización administrativa de la educación
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l compromiso con la investigación, y 

los trayectos recorridos, ponen en alerta sobre los límites del 

conocim

administración pública y la academia universitaria, el 

ejercicio político y ciudadano, entre otros asuntos; de ahí la 

portancia de presentar los grandes trazos que constituyeron los 

ichos de interés, conocimiento y sensibilidad humana, y que 

evaron a optar por la descentralización administrativa de la 

ducación en Colombia, elevando el ejercicio a tesis doctoral:  

                                         

CAPÍTULO 1 

 

HORIZONTE DE SENTIDO PARA LA  INDAGACIÓN QUE 

DEVIENE EL MÉTODO 

 

La imaginación y e

iento, los errores y los mitos, el problema político 

articulado al del poder, la validación, la representación y la 

legitimación. Dichos trayectos se han tornado abiertos, itinerantes, 

cristalizadores de  metamorfosis y fluyeron como intereses 

epistémicos, en la tesis doctoral que convoca.   

 

1.1 GÉNESIS DE LA IDEA DE INVESTIGACIÓN1 

 

La  descentralización de la educación, como objeto de 

conocimiento ha sido un tema que se ha venido reconfigurando  

como campo de indagación y formación  desde 1985, en contexto 

de la 

im

n

ll

e

   
 Pretender lograr una revisión exhaustiva de la descentralización administrativa 
e la educación, como política educativa y objeto de conocimiento, ya sea, en el 
ntexto internacional, nacional o en el plano de la producción de conocimiento,  
 una tarea ardua, compleja, que demanda tiempo y recursos 

1

d
co
es
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Los desarrollos teórico – prácticos de la descentralización 

dministrativa de la educación, como objeto de conocimiento y 

olítica pública2 que a modo  de un estado del arte, permitió 

entificar los vacíos de conocimiento en cada una de las siguientes 

ategorías:  

odelos de Descentralización 

 

Modelos teóricos de descentralización, modelos de gestión 

descentralización ucación, diseños 

etodológicos para la coordinación y dirección de la 

administ

a

p

id

C

 

M

educativa, sistemas educativos locales, estrategias para fortalecer la 

administrativa de la ed

m

ración educativa  descentralizada, estrategias de gerencia 

educativa municipal; 

 

 

 
                                            
2. En perspectiva de los objetivos de la tesis doctoral que convoca, se hizo un 
paneo muy general sobre el asunto, con el fin de fun ent
decisión tomada, por tanto, el lector no encontrará nive e

dam ar y justificar la 
les d  profundidad, que 

udiesen desencadenar con rigor académico en el análisis de políticas públicas. 
dos sobre 

 
xisten intereses de conocimiento, desarrollados por académicos, profesores 
niversitarios, investigadores, funcionarios de Oficinas de Planeación, 

Ministerio
entre otros

Puelles Benítez, Belén   Espejo Villa, José Penalva Buitrago (investigadores 

p
Se seleccionaron 18 fuentes disponibles. Estudios relaciona
descentralización administrativa de la educación, ponen de manifiesto que
e
u

s de Educación,  Institutos de Investigación, y Programas Especiales, 
.  En el tema, se cuenta con académicos y profesores universitarios, a 

quienes he invitado para tejer el discurso, tales como: Juan Alfredo Jiménez 
Eguizábal, Clementina García Crespo, José María Hernández  Díaz, Manuel de 

españoles), Juan Casassus, Ricardo Hevia Rivas (Investigadores Chilenos), 
Piedad Caballero, Carmen Helena Vergara, Mary Simpson, Francisco Cajiao 
Investigadores Colombianos), entre otros.  
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aso, evaluativos, focalizados, teóricos, proyectos de 

vestigación – acción, informes de investigación, tesis de grado, 

les, reflexiones sobre perspectiva 

rítica de los procesos de desconcentración y descentralización, 

artículos

 de conocimiento teórico – 

Políticas y Jurídicas 

 

Experiencias significativas de política y estrategia para 

fortalecer la descentralización educativa en Suecia, a través de 

Oficinas Locales, que representan el Ministerio y las colectividades 

locales (comunas y municipalidades) para aumentar  la autonomía 

(Benín, Guinea, Malí, Senegal); 

Investigaciones y Artículos 

 

Estados del arte sobre descentralización educativa, 

estudios de c

in

monografías, evaluaciones estata

c

 de opinión y revistas. 

 

Hecho el análisis de dichas Categorías (Modelos, Políticas 

y Jurídicas, Investigaciones, Artículos), a través de la Metodología 

Resumen Analítico en Educación, RAE, se encontró, en términos 

de las  18 fuentes consultadas, que en alto grado, los asuntos de 

conocimiento han estado orientados hacia la búsqueda incesante de 

estrategias metodológicas y prácticas para fortalecer los tipos de 

descentralización administrativa (desconcentración, delegación, 

privatización), y las modalidades de descentralización 

(regionalización, municipalización, nuclearización), 

entificándose en el país, vacíosid
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bia.  

er Anexo 1: Resúmenes Analíticos en Educación, RAES 

 institucionales del país derivados de los 

rocesos de modernización, globalización, descentralización y 

democra

elacionadas con todos los sectores 

e la vida nacional, y de manera particular, la expedición e 

 Tipo de la Educación, en contexto de 

s Planes Nacionales de Desarrollo, período 1990 – 2002: Ley 60 

de 1993,

úblico colombiano en calidad de 

rofesor y directivo de instituciones de educación Básica, Media, 

Normali

práctico, de investigaciones de tipo cualitativo / complejas con 

enfoques comprensivos / interpretativos que deriven tópicos 

fundantes para pensar y conversar alrededor de escenarios de 

posibilidad para Colom

 

V

 

Los cambios

p

tización del Estado, la sociedad y el  mercado, que se 

concretan en la elección y puesta en marcha de una Asamblea 

Nacional Constituyente para  reformar la Constitución Política de 

1886, la expedición de la Constitución de 1991, la promulgación y 

puesta en marcha de normativas r

d

implementación de tres Leyes

lo

 Competencias y Recursos, Ley 115 de 1994, Ley General 

de Educación, Ley 715 de 2001, Ley General de Participaciones.  

 

En cuanto al investigador como sujeto vivo de la 

investigación, cobró fuerza la re significación de los roles 

desempeñados en el sector p

p

sta y Superior, así mismo, como Delegado Ministerial, 

encargado de dirigir y coordinar la política educativa en el 

Departamento de Caldas (1984 – 1986); el acompañamiento de 
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xternado de Colombia), doctorado en 

ducación “Fundamentos de Política educativa ante el Relevo 

to de 

eoría e Historia de la Educación), y de manera especial, los 

aprendiz

s 

omo Concejal y Diputado  Electo. El ejercicio de la academia 

experiencias significativas en talleres de descentralización 

educativa, participación activa en eventos académicos nacionales e 

internacionales sobre la materia y la incursión en espacios de 

participación gubernamental y ciudadana sobre el tema que 

convoca (1985 – 1990).  

 

De especial relevancia, también se re significaron los 

procesos de formación académica a nivel de especialización en 

Gestión Pública (Escuela Superior de Administración Pública, 

ESAP, Universidad del Estado), Maestría en Administración 

Educacional (Universidad E

e

Milenar (Universidad de Salamanca – España, Departamen

T

ajes y trabajos de investigación formativa generados en los 

créditos de docencia: Cuestiones, problemas e intereses de la 

planeación y las políticas educativas, Sistemas educativos 

comparados, Temas y cuestiones de sociología, Métodos y técnicas 

de investigación histórica, Métodos y técnicas de investigación 

cualitativa en educación. En este contexto de perfila la idea de 

investigación, en perspectiva de la tesis doctoral. 

 

La experiencia vital del investigador, en el ejercicio 

ciudadano y político, como de militante de partido político, 

miembro de órganos directivo y asesor, encargado de liderar el eje 

programático,   ideológico y de formación;  asimismo, experiencia

c
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universit

terés gnoseológico para el despegue de la 

ea de investigación, privilegiando como puntos de partida tópicos 

de indag

ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas y estrategias 

aria, en su triple función misional: docencia, investigación 

y proyección social, relacionada con política educativa colombiana, 

gestión educativa, alta gerencia pública, investigación en la 

maestría en educación y el Grupo de Investigación ALFA, línea de 

investigación: “Educación y Desarrollo Local”, nodos temáticos: 

sistemas educativos, organizaciones educativas, sociales y 

públicas; además investigaciones y publicaciones al respecto.  

 

En conclusión, los vacíos de conocimiento identificados 

mediante el estado del arte, y demás antecedentes personales, 

profesionales, académicos e institucionales  relacionados, 

constituyeron nichos de in

id

ación que se fueron reconfigurando en el proceso vital de 

la andadura: Evolución Histórica, Organización del Sistema 

Educativo, Tipos de Descentralización Administrativa, 

Modalidades de Descentralización Administrativa.  

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMA  

 

Para el caso de la tesis doctoral que convoca, la 

descentralización administrativa de la educación, desde enfoques 

comprensivos  presenta vacíos de conocimiento; la 

descentralización como política pública en  Colombia, aunque ha 

tenido desarrollos significativos evidentes en los planes y 

ejecutorias de los Gobiernos, los procesos de formulación, 
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informados y no 

informados.  

 

 de 

onocimiento que se diversifica y multiplica al ser considerada; 

supone 

de acción han operado en el divorcio: racionalidad técnica / 

racionalidad política, por el rol de los actores 

Se requería de un ejercicio, que si bien, privilegió, 

caracterizaciones, explicaciones,  interpretaciones  y fundaciones 

de tipo teórico y práctico acerca del objeto de conocimiento 

abordado,  tanto en el ámbito técnico como en lo político, suscitó, 

de manera significativa la búsqueda de racionalidad educativa, en 

contexto de realidades epistémicas y empíricas, en las que se 

desenvuelven las políticas públicas en general, y la 

descentralización administrativa de la educación, en particular3 

 

En tanto, la descentralización administrativa de la 

educación como objeto de conocimiento,  es una noción

c

legítimamente que contiene en sí diversidad y 

multiplicidad. En este sentido, ya no podría ser  reducido a una sola 

noción, como hecho, dato, información, percepción, descripción, 

idea, o teoría; más bien, hay que concebir en ésta, diversos modos 

niveles o formas de pensamiento.  

 

Como fenómeno multidimensional, la descentralización 

administrativa de la educación es susceptible de investigación y 

                                            
3 Para tal efecto, se acude a las aport
S

aciones de Hugo Zemelman, Edgar Morín, 
ergio Vilar y Alain Touraine,  autores invitados en este caminar, para pensar 

ativos  nuevas racionalidades de los sistemas educ
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pturas epistemológicas, dado la disyunción tradicional de dos 

racionali

n Colombia? 

1.3 PRE

resupuesto epistemológico 1:  

 

pública y objeto de conocimiento. Conocimiento de este asunto 

ru

dades que siempre la han connotado: técnica y política. Es 

lo que en síntesis (ZEMELMAN: 1992), llama la atención sobre la 

“totalidad”, como panorama de las ideas básicas.  

 

Situación problema que se concretiza en la siguiente 

Pregunta Central de Investigación: ¿Cuáles son las comprensiones 

de tipo epistémico, teórico y metodológico   que desde las crisis  y 

re significación de racionalidades del Estado, caracterizan, explican 

y fundan posibilidades  para la descentralización administrativa de 

la educación e

 

SUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 
Comprendidos dichos presupuestos como elaboraciones 

conceptuales imaginadas, soñadas, sustentadas, eventuales que 

devienen de la teoría y la práctica social, con función orientadora 

de las tesis centrales, y de configuración del objeto de 

conocimiento que deviene el método de investigación. 

 

P

La racionalidad es una opción epistemológica para pensar 

la descentralización administrativa de la educación, como política 

tiene gran incidencia en la comprensión de lo que se esté 

entendiendo por “racionalidad” en general y sus dimensiones 
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Como es sabido (LÓPEZ: 2000), la tradición filosófica 

occident

(LÓPEZ: 2000), 

esde los inicios de la filosofía, la racionalidad se opuso a lo 

sensible

temporánea, y otras inspiradas en los 

pensados y las críticas de las concepciones clásicas y modernas, 

el pensamiento 

                                         

técnica y  política, en particular, que integra racionalidad 

educativa, porque se corre el riesgo, sino se hace, de manejar un 

concepto dogmático, ahistórico y vago, como si se tratara de algo 

definitivamente hecho y simplemente intuitivo.  

 

al se fue constituyendo como búsqueda del logos. A pesar 

de las dificultades para definir este término, no cabe duda de que 

hace referencia a lo común, a lo universalmente compartido, es 

decir, a lo racional.  

 

A pesar de sus pretensiones universales 

d

 y a todo aquello que tuviera alguna relación con esa 

innegable dimensión, por considerar que no conducía a la verdad, 

sino a múltiples y, tal vez por eso, engañosas opiniones4. 

 

Algunas de las teorías de la racionalidad que han 

alumbrado en la época con

im

y que continúan teniendo repercusiones en 

   
4 La prof

 se detenía el 
movimiento dialéctico y la dinámica de la realidad 

esora de la UNAD, Dra. María del Carmen López Sáenz, en su 
asignatura: Teorías de la racionalidad, sostiene que el culto de la Razón en la 
Modernidad identificó la racionalidad con el procedimiento científico e intentó 
aplicar la metodología de la ciencia a la filosofía, con el fin de fundamentar sus 
certezas. Las críticas Kantianas de la  razón no consiguieron cerrar la brecha 
entre una razón teórica y otra práctica, por su parte, el racionalismo de Hegel, a 
pesar de hacer uso de la dialéctica, seguía aprisionado en el idealismo; la 
racionalidad de su historia desembocaba en el, Absoluto y así
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losófico del siglo XXI, son, entre otras, las relacionadas con   el 

. (2002) filosofo alemán que se 

onfrontó de manera radical con los teólogos, y que aporta uno de 

los princ

 que Kant no se 

mitó a formular una teoría del conocimiento científico, sino que 

meditó a

enario de la Crítica de la Razón Pura, que el 

gran significado de la filosofía Kantiana consiste en haber dado por 

vez prim

búsqueda 

inteligente de los fines  adecuados, la inteligencia o razón; es el 

fi

Racionalismo Critico de Albert H

c

ipios fundamentales, cuando de acudir a la racionalidad 

crítica se trata; me refiero al principio de la “razón crítica como 

razón falible”.  

 

 Así mismo, sin el carácter de profundización, ya que no 

es un objetivo estratégico de la tesis doctoral, si es muy importante, 

invitar al lector a reconocer en Manuel Kant, el filósofo de la 

cultura moderna, el despliegue de la más fecunda época de vida, 

que lo hace pionero de tal concepción, puesto

li

sí mismo con hondura y sagacidad en los temas de la 

conducta moral, de la religión y del arte, no menos que en las 

exigencias políticas y pedagógicas, que iba reclamando la vida 

contemporánea. “Ya decía W. Windelband, a fines del siglo XIX, 

con ocasión del cent

era una expresión adecuada a este nuevo rumbo de la 

cultura, en haber plasmado a grandes rasgos, en su conjunto, este 

estado de espíritu del hombre contemporáneo. 

 

La racionalidad (RESCHER: l998) es la 

instrumento de supervivencia fundamental de la raza humana para 

el tratamiento de nuestros asuntos. Los tres contextos mayores de 
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la racionalidad son el cognoscitivo, el práctico y el evaluativo. 

Estos co

Estado de expresarse a través de política pública 

ara intervenir situaciones socialmente problemáticas en la 

educació

ntribuyen a la tarea común de implementar “las mejores 

razones”, las que respectivamente son las razones para las 

creencias, las acciones y las evaluaciones5.  

  
Desde estos referentes, la descentralización administrativa 

de la educación es a su vez expresión racionalizadora y racional del 

Estado moderno; claro está, es un legado de la tradición 

Weberiana, puesto que el Estado es una institución jurídico-

política, racionalizadora de los intereses generales (ROA: l997).  

La decisión del 

p

n, tiene a la base una(s) racionalidad(es). El pensamiento 

mutilado y la inteligencia ciega (MORÍN: l998)  pretenden ser y se 

creen racionales. En realidad el modelo racionalista al que 

obedecen es mecanicista, determinista y excluye como un absurdo 

toda contradicción. No es racional sino racionalizador.  

 

Presupuesto epistemológico 2:  

 

La racionalidad política  tiene que ser evidente en el 

estudio de las políticas educativas6, como es el caso de la 

                                            
5  En este concepto “rescheriano” me paro para las comprensiones, en tanto que 
las teorías de la racionalidad son muy abundantes, como legados de la tradición 

acionalidad teórica propia de 

filosófica occidental, desde luego, reconociendo los movimientos filosóficos 
críticos acerca de la racionalidad calculadora, sin abandonar por ello la búsqueda 
de otras racionalidades.  
.  
6 La política educativa, al decir del profesor Juan Alfredo Jiménez Eguizábal,  en 
sí misma, también participa de racionalidades, la r
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sa en la elaboración 

e sistemas coherentes de enunciados fundados y contrastables, 

tanto si c

 

descentralización administrativa de la educación. Es la pregunta 

desde el conocimiento, por el entramado de las relaciones de poder 

de los actores informados y no informados que  en ella participan. 

Esta racionalidad (JIMÉNEZ: l999),  se expre

d

on ellos se intenta reconstruir conceptualmente la realidad 

– ciencia – factual.  

 

Lo político (ZEMELMAN: 1992)7, no constituye un 

conocimiento en sí mismo, sino más bien una perspectiva de 

conocimiento que se fundamenta en la idea  de que toda la realidad 

social es una construcción viable, y como tal un ámbito de 

racionalidad política. 

En este concepto “Zemelmaniano” me paro para las 

comprensiones, en tanto, es bien importante reconocer aunque sea 

de manera rápida, la tradición filosófica en la que se origina “lo 

político” y por ende la política, que es el referente mayor de la 

política pública, y por consiguiente de la política  educativa.  

 

                                                                                                  
la ciencia y de la racionalidad práctica de la tecnología configurada como una 
mediación reguladora y controladora, como un conocimiento científico 
normativo. 
7 Al respecto dice el profesor Hugo Zemelman que se puede tomar la afirmación 

tegias que encuadran la dinámica de los sujetos en el 
r de las estructuras políticas.  

gramsciana de que “todo es político”, con sus estructuras particulares: Estado, 
partidos políticos, grupos de presión, sindicatos, aparatos ideológicos, sociedad 
civil; pues lo “político” como plano de análisis  reconoce como su núcleo básico 
la conjunción entre sujeto y proyecto, lo que se expresa materialmente en el 
juego de tácticas y estra
interio
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artes que la 

omponen, los elementos con que cuenta y las relaciones que los 

 se deduce con evidencia que la 

olis existe por naturaleza y que el hombre es por naturaleza 

animal p

n tal sentido,  convoca los siguientes supuestos básicos, 

cuando d

orientada a racionalizar  secuencias intencionales de dirección e 

Aristóteles, en su obra “la Política”, expresa que la “polis” 

es fundamentalmente una comunidad que busca el bien común; las 

primeras ideas acerca de la polis como comunidad, las p

c

unen, terminan así: “de lo dicho

p

olítico; quien pues por naturaleza y no por accidente vive 

sin la polis, es o un loco o un ser superior, o un hombre como aquel 

a quien critica Homero como ser, sin hermandad, sin ley y sin 

hogar, que por naturaleza no ama sino la guerra, una ficha 

indefensa en un juego de mesa”. Aristóteles se enfrenta al 

fenómeno político, acudiendo a elementos analíticos, en cuanto 

principios metafísicos, principios éticos, principios antropológicos, 

principios políticos – generales y particulares 

 

E

e pensar la racionalidad política, se trata: 

 

Es una razón eminentemente normativo-práctica, 

intervención en los sistemas educativos. 

 

La razón de la política educativa no se reduce a la lógica 

deductiva de la ciencia aplicada, sino que incluye otros 

componentes como son las valoraciones éticas y una lógica propia 

de intervención y creatividad, que deben incorporarse a su 

caracterización como forma específica de pensamiento.  



45 
 

-prescriptiva, fundamentando su  actuación 

sobre los propios presupuestos conceptuales y heurísticos. 

 inteligente, también 

heredada de la tradición Weberiana8, que  contiene a su interior 

                                        

Atiende a un dominio cognoscitivo autónomo, de 

naturaleza explicativo

 

Si bien  se configura como saber autónomo, la 

complejidad de su objeto de estudio plantea  la necesidad de una 

investigación interdisciplinar y en estrecha vinculación con la 

ciencia política. 

 

Vuelve entonces al escenario la pregunta de Zemelman 

(1992): ¿Qué racionalidad científica supone lo político del 

conocimiento?, y ¿qué?, desde los supuestos básicos que plantea el 

profesor Jiménez Eguizábal (1999), se debe recuperar para 

desentrañar una política educativa  que tiene a la base 

racionalidades individuales, colectivas, ideologías, símbolos, 

signos, representaciones mentales, legitimidad,  poder (en sus 

expresiones o manifestaciones  de KOSIK (1998), o sea, que todo 

está en conexión con todo y que el todo es más que las partes. 

 

Presupuesto epistemológico 3: 

 

Como forma y expresión del pensamiento y acción del 

Estado, la racionalidad técnica es una decisión

    
8  La Burocracia es el ejemplo más típico de la racionalidad técnica del Estado, 
puesto qu  la dominación legal, es el principio de carácter racional que  tiene 
como fundamento la creencia  en la validez de la legalidad de los reglamentos 

e 
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preocup

 Gobernabilidad9. 

 

En efecto, la descentralización estará pensada desde una 

 

 
            

aciones por la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la 

política educativa. Es la pregunta por la mediación posibilitadora, 

reguladora y controladora, que asegure la

perspectiva formal, en la organización, administración, gestión, 

evaluación y financiación de los sistemas educativos. Su desarrollo 

es nominal y burocrático: Descentralización territorial, 

especializada, por servicios, técnica, política10.  

 

 

                                                                                      
racionalmente y en la legitimidad de los jefes designados de 

acuerdo con la ley. La dominación legal se da cuando un sistema de reglas 
aplicada judicial y administrativamente es válido para todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad, quienes ejercen el poder deben haber sido elegidos a 
través de mecanismos legales. Su 
gestión se tramite po

establecidos 

organización  es permanente y exige que toda 
r expediente.    

9  En el Estado Clásico, con la política pública se interviene para corregir las 
distorsion el mercado, que obstaculizan el libre juego de la oferta y la 
demanda. 
las realida

as, en 

es d
Enfoque que se presenta insuficiente para el desarrollo equilibrado de 
des latinoamericanas. Como respuesta alternativa a esa insuficiencia 

del Estado Clásico, dice Garay (l997): “Me inclino a pensar que no se trata, 
como han propuesto algunos a desmantelar el Estado, sino de modernizarlo, 
ordenarlo, especializarlo, fiscalizarlo y hacerlo eficiente”. Asunto que lleva a 
pensar en un estado que, como institución jurídico-política, sea garante de los 
intereses generales de la sociedad, del mercado, de las regiones, de las 
localidades. Referente que permite inferir la razón de ser y las estrategias 
adoptadas por los Estados modernos, para  avanzar  en la configuración de 
políticas de descentralización administrativa en todos los sectores de la vida 
nacional, y para el caso particular de la educación. 
10 En este plano de conceptos y comprensiones, el profesor PUELLES (l994) 
convoca a asumir la descentralización, como un fenómeno complejo, que 
conlleva argumentos técnicos y políticos, pero que pese a cualquier 
consideración, los pueblos no eligen formas centralizadas o descentralizad
realidad se trata de contextos históricos y político. 
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1.4 TESIS CENTRALES 

esis 1:  

na 

ue 

e 

a 

ticular, 

como desafío de la modernización del Estado para contribuir a la 

 

Tesis 2:  

o, ha operado desde lógicas formales 

 

T

Existen antecedentes históricos en la vida REPÚBLICA

de la Nación, en el período 1990 – 2002, los gobiernos, en contexto 

de los Planes Nacionales de Desarrollo Económico y Social q

han orientado estratégicamente sus esfuerzos a la consolidación d

la política de descentralización en general, y de l

descentralización administrativa de la educación, en par

consolidación del desarrollo regional y a la construcción de la 

nueva ciudadanía, como ámbito expresiones ineludibles de la 

democracia participativa11. 

 

En la perspectiva funcionalista del Estado, la organización 

del sistema educativo, como subsistema de la administración 

pública se concibe y estructura en alto grado, desde el modelo 

burocrático del Estado, en tant

e instrumentales, mediante procesos de desconcentración, 

delegación, devolución y privatización,  de algún grado de poder 

de decisión del gobierno central a los niveles locales y regionales, 

posibilitando modalidades de gestión descentralizada 

(nuclearización, municipalización, regionalización) que devienen 

                                            
11 Sobre el tema de modernización del Estado en Colombia se recomienda 
abordar al profesor Hernando Roa Suárez, ex director Nacional de la ESAP.  
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 descentralización 

dministrativa .  

 

esis 3:  

postulados animan la estructura 

escentralizada del sistema educativo colombiano: 

ado tienen funciones positivas. Todos 

s elementos, partes o patones de la administración cumplen una 

cial que permite mantener la adaptación e integración del 

istema total mediante el establecimiento de correlaciones 

necesarias y positivas: Postulado del funcionalismo universal; 

plir, para 

modelos, sistemas de desarrollo administrativo  y sistemas 

educativos territoriales, entre otras formas de

a

T

 

Los siguientes 

d

 

Las políticas, la normatividad y las estrategias generales 

del desarrollo son funcionales para todo el sistema educativo, dada 

la Unitariedad del Estado; esto implica que la causalidad es 

múltiple y recíproca y que permite relacionar un aspecto o parte del 

sistema, que puede ser lo regional o local  con  otra parte, la 

nacional: Postulado de la unidad nacional de la administración 

educativa; 

 

Todas las formas  de administración y organización del 

sistema educativo estandariz

lo

función so

s

 

Cada elemento de la administración del sistema educativo 

cumple una función que ningún otro elemento puede cum
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controla

as relaciones implícitas y explícitas: Estado / 

Sociedad / Educación, para develar racionalidades técnicas y 

ue devienen racionalidad educativa. Fue en los Círculos 

e Conversación que se dio la construcción de consensos, los 

diálogos

 

• N

as tendencias de la globalización y el sentir de sus 

protagonistas. 

r el equilibrio del sistema: Postulado de la 

Indispensabilidad.   

 

La existencia de estos elementos es indispensable, como 

requisito para la existencia de la sociedad, pero así como  la misma 

cosa puede tener múltiples funciones, así puede la misma función 

ser desempeñada directamente por cosas diferentes. 

 

1.5 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA 

 

Investigación educativa, con enfoque comprensivo, 

enmarcada por l

políticas q

d

 y las intersubjetividades, generando Categorías y 

Preguntas Emergentes. 

aturaleza del Conocimiento y la Realidad 

 

Comprender la realidad del sistema educativo colombiano, 

en su variable organizacional, como fruto de un proceso histórico 

de construcción visto a partir de las políticas públicas en 

educación, en contexto de la modernización del Estado, la 

sociedad, l
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 en 

actores políticos, técnicos, formuladores, ejecutores, opositores, 

expertos, en contexto de la realidad social del país, con 

a naturaleza del conocimiento y la realidad (DE LA 

CUESTA

mientos como 

roducción humana, que comparten estructuras de significados 

nificados sociales 

y por tanto de la construcción de significados (racionalidades 

técnicas

tipo político o de tipo técnico, y que hoy 

acen parte de la historia presente del sistema educativo; la 

La descentralización administrativa de la educación, 

concebida como un plano complejo de la realidad humana / social / 

estatal, que supera la mirada positiva de la realidad; es así mismo, 

rompimiento con el monismo metodológico; en tal sentido, se ha 

generado, fundado y potenciado, producción de conocimiento y 

comprensión de la realidad socio-histórica, que se ha dado

peculiaridades, procesos de  modernización, en tanto, emergen 

supuestos teóricos.  

 

L

: 2000) están determinados por: a) los sujetos, los 

procesos y las fuentes; b) los imaginarios, los textos, las 

conversaciones que se dan en el mundo histórico y cultural del 

sujeto político; c) los sucesos / hechos / aconteci

p

propios; d) a la base de la comprensión de los sig

 y políticas) está la construcción hecha por los sujetos; la 

comprensión, comporta una nueva forma de racionalidad articulada  

 

La realidad empírica en la investigación, se abordó en los 

escenarios y procesos que tenían a la base una serie de hechos / 

acontecimientos / manifestaciones, de los actores claves 

informados, ya sea de 

h
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or las   tesis 

entrales, en contextos de la realidad empírica, orientadas por los 

presupue

(MORIN: 2003) es arte y estrategia que 

permite el pleno empleo de las cualidades del sujeto”. Así mismo, 

la andad

realidad epistémica,  se construyó, trasegando p

c

stos epistemológicos, los hallazgos, las conversaciones y 

la exploración de imaginarios radicales de los actores clave 

informados.  

 

• Tipo de Investigación 

 

La investigación fue de tipo cualitativo, de carácter 

inductivo, holístico, interactivo, humanista (TAYLOR Y 

BODGAN: 1992); enfoque comprensivo, perspectiva  

hermenéutica (caracterización / explicación / comprensión / 

fundaciones). La hermenéutica, considerada, no tanto como 

tradición filosófica, si, como lectura de la realidad,  texto, o análisis 

de textos / en cuanto producciones culturales, que “hablan” de 

dicha realidad12 

 

El método 

ura estuvo animada, a través de una matriz compleja de 

conocimiento, pensada y accionada con el círculo hermenéutico de 

                                            
12  Tres tesis plantea, a su juicio, Carlos Sandoval Casilimas – investigador 
colombiano -, al hablar de investigación cualitativa, que han iluminado el 
proceso de investigación que convoca: a) La construcción de objetos de 
conocimiento dentro de diversas tendencias de investigación cualitativa 
obedecen a un proceso de esclarecimiento progresivo  en el curso de acción 
particular; b) los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza 
multiciclo; c) Los hallazgos de la investigación cualitativa se validan por las vías 
del consenso y la interpretación de evidencias  
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logros, conexiones) –  Fundar, mediante “búsquedas – 

Indagaci

carácter heurístico de indagación (tópicos de 

indagación, problema, presupuestos epistemológicos, tesis 

e menos precisa, más un proceso 

ductivo, no lineal, sino iterativo y recurrente; las supuestas etapas 

o mome

En sintonía con los objetivos de la investigación y los 

interpretación: Caracterizar (identificar, describir, reconstruir, 

documentar)  – Comprender (explicar, inferir balances, límites, 

ones – Análisis – escritura” para mantener de manera 

dinámica la red de conversación viva, que se convirtió en fuente y 

ámbito posibilitador de la generación de pensamiento, 

conocimiento, sensibilidad humana. 

 

• Los movimientos,  las movilidades 

 

Diseño previo, reconfiguración de procesos, recolección, 

análisis e interpretación de datos se planteó un plano de despegue 

general, de 

centrales); su delimitación fu

in

ntos en realidad fueron acciones para el abordaje del 

problema de investigación, sobre todo en la tarea de recolección y 

análisis de datos, que fue permanente. Investigación, anclada en el 

desarrollo de tres momentos: diseño previo, diseño intermedio, y 

diseño final, como cierre – apertura, y siguiendo la lógica del 

círculo hermenéutico: Caracterizaciones, Interpretaciones  y 

Fundaciones, acordes con los objetivos previstos.  

 

rasgos fundantes de los Grandes Temas, se trasegó un paisaje 

metodológico abierto a la actividad pensante, crítica  y creadora de 
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actores informados implicados, a través de círculos conversación: 

Construc

pleadas  

técnicas metodológicas 

mpleadas fueron:  

Revisión bibliográfica en bibliotecas de Universidades 

tores de políticas y ejecutores (criterio: niveles de 

construcción  y operacionalización de políticas públicas).   

 

Dicho paisaje estuvo animado por movimientos 

transversales y circulares, a través de “momentos en cercanía”, los 

que no deben entenderse como procesos estructurados de manera 

estática y lineal, dado que no constituyen la sucesión estricta y 

metódica de una serie de pasos, en los cuales podría quedar 

atrapada la lógica misma de la investigación.  

 

• Las técnicas metodológicas em

 

En el Ciclo Hermenéutico las 

e

 

Análisis de textos y análisis de contenido, alrededor de 

documentos tipo, Informes y Gacetas del Congreso de la República 

de Colombia, análisis de conversación, realizada  a través de  

“círculos de conversación” a partir de un documento síntesis sobre 

“imaginarios radicales de actores claves informados del sector 

educativo; 

 

Españolas (Salamanca, Burgos) y Universidades Colombianas 

(Nacional, Valle, Antioquia y Católica de Manizales) alrededor de 

redes temáticas y base de datos, exploración en revistas 
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neación 

de Colombia, DNP, la Federación Colombiana de Educadores, 

FECOD

ras del abordaje del 

bjeto de conocimiento () fueron:  

Formato Tipo para Resumen Analítico en Educación 

(Título, 

atriz tipo para caracterizar los rasgos significativos de 

las polí

electrónicas  e impresas, tesis doctorales. También fue utilizada la 

técnica de revisión documental para la exploración de antecedentes 

de la descentralización administrativa en Colombia (l968-l990) y 

determinación del estado de desarrollo del conocimiento 

acumulado: 

 

Revisión de estudios, monografías e investigaciones, a 

través de Resúmenes Analíticos en Educación, RAES; la encuesta, 

para explorar los imaginarios radicales  ya referidos; documentos a 

profundidad (1990 – 2002) en fuentes planas como archivos de el 

Ministerio de Educación Nacional, MEN,  el Congreso de la 

República de Colombia, el Departamento Nacional de Pla

E, y el Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación UNESCO – IIPE, París.  

 

• Los instrumentos utilizados 

 

Las técnicas seleccionadas facilitado

o

 

autor, año, planteamientos, resultados, fuentes);  

 

M

ticas de descentralización educativa en el contexto 

internacional, Categorías de Análisis: Finalidades de las políticas 
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tegorías de Análisis: Jurídicas y tipos de 

descentralización, Finalidades del Estado y los Gobiernos, Hechos 

y Acont

Matriz Síntesis de debates, trámites, ponentes en el 

Congres

educativas, Estrategias de organización, administración y gestión 

de los sistemas educativos; Matriz tipo para  caracteriza los rasgos 

significativos de las reformas educativas y del Período 1990 – 

2002, Ca

ecimientos, Actores Clave, Estrategias y Políticas; Matriz 

tipo, entramados de cuestionamientos provocadores / 

problematizaciones de naturaleza teórica y conceptual;  

 

Cuestionario sobre tópicos de descentralización 

administrativa de la educación en el ejercicio de la gestión pública, 

Categorías Transversales, que estuvieron presentes en todo el 

discurso y no como acápites. 

 

o de la República de Colombia, explicitados en las Gacetas 

de Senado y Cámara.   
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CONTEXTO TEÓRICO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

as comprensiones epistémicas, teóricas y conceptuales 

que está

istrativa de 

 educación en Colombia? 

el que se desenvuelve una política 

ública en educación, o una estrategia administrativa de un sistema 

educati

CAPÍTULO 2 

 

ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACIÓN   

 

L

 exigiendo el mundo contemporáneo a la administración de 

la educación, suscitan lógicas y racionalidades para abordar objetos 

de conocimiento, en  el doble movimiento de la interrogabilidad  

inteligente: Preguntar para interrogar e interrogar para organizar el 

pensamiento.  

 

En dicha reflexión, se desenvuelve la pregunta de 

investigación que convoca: ¿Cuáles son las comprensiones de tipo 

epistémico, teórico y metodológico   que desde las crisis  y 

resignificación de racionalidades del Estado, caracterizan, explican 

y fundan posibilidades  para la descentralización admin

la

 

Puntos de Partida: 

 

El marco general en 

p

vo descentralizado, puntualiza en los aspectos político, 

económico, social y ambiental, de un mundo globalizado.  
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El llamado proceso de globalización  está haciendo que los 

nguajes y las formas organizativas mismas, en el campo de la 

ducación, sean cada vez más homogéneas, de allí que muchos de 

s cambios, que se producen, en la legislación, y políticas 

ducativas, obedezcan, a orientaciones y políticas más o menos 

omunes13 .  

 

Este fenómeno, también se explica porque la 

lobalización está generando una tendencia a la mundialización de 

 educación.  

 

Por tanto, la descen alización en general, y la 

de  

asuntos g ue está 

ansformando el mundo y las organizaciones: conocimiento, 

informac

 presente tesis doctoral: La educación, asunto que 
                                           

le

e

lo

e

c

g

la

tr

scentralización administrativa de la educación en particular son

lobales, derivados de la matriz epistémica q

tr

ión,  comunicación, en tanto la educación y el 

conocimiento, se constituyen en ejes productivos.  

 

Para avanzar, véanse de manera sucinta, algunos asuntos 

temáticos que dan contexto teórico al problema de investigación, 

planteado en la
 

13 Uno de l
en tiempo

conocimiento) y finalmente, en el plano de la economía (nuevas formas de 
producción e intercambio de bienes de consumo) 

os fenómenos, que más llama la atención, con respecto a la educación 
s presentes, es la tendencia generalizada en la mayoría de los países a 

realizar reformas legales de sus sistemas escolares. Estos cambios recientes en 
las legislaciones son expresión de unos cambios históricos que se están dando en 
la sociedad, en el plano de las relaciones políticas (replanteamiento del papel de 
los Estados), de las relaciones sociales (nuevas forma de organización social), en 
el plano de la cultura (nuevas formas de comunicación y de producción del 
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n educacional; Contexto internacional 

de la descentralización educativa; tipos, modalidades, estrategias,

s y formas de descentralización administrativa 

e la  educación, cuya función en la tesis doctoral es la de 

fundam

formación (MORALES PARRA: 2002), debe 

asumirse, como dar forma a la manera del escultor que crea una 

obra a su

cación (MEIRIEV: 1998), también ha de centrarse 

en la relación “sujeto -  mundo humano” que lo acoge. Su función 

itirle constituirse a sí mismo como “sujeto implicado en el 

bia), y como un proceso 

convoca; Globalización – Planetarización – Mundialización; 

Modernidad y modernizació

 

experiencias, modo

d

entar, fundar, ilustrar, aclarar la ruta conceptual, epistémica 

y metodológica. 

 

2.1 LA EDUCACIÓN: ASUNTO QUE  CONVOCA  

 

Cuando se hace referencia a la educación, como proceso 

de formación, la reflexión se orienta sobre el sentido mismo de la 

formación, y se encuentra que dicho proceso puede entenderse 

desde múltiples acepciones.  

 

La 

 imagen, modela una materia, que es pasiva y dócil.  

 

La edu

es perm

mundo”, heredero de una historia en la que sepa que está jugando 

capaz de comprender el presente, y de incentivar el futuro. 

 

En tanto, la educación, concebida como un proceso integral 

de formación (Ley 115 de 1994, Colom
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durante 

 comprendiendo 

el devenir de la planetarización de la humanidad, y el desafío de su 

gobernab

presa educativa: que aquel que llega al mundo 

ea acompañado al mundo y entre en concierto del mundo, que sea 

edido, que 

ea introducido y no moldeado, ayudado y no fabricado. Que, por 

último s

                                           

toda la vida (UNESCO. 1996), emergen conceptos, para 

dar cuerpo al principal objetivo de la educación en la era 

planetaria, que al decir de MORÍN, CIURANA Y MOTTA (2002) 

es educar para el despertar de una sociedad – mundo, desde luego, 

con las implicaciones, de la existencia de una civilización 

planetaria, y una ciudadanía cosmopolita, es decir,

ilidad14. 

 

La tarea de la educación es movilizar todo lo necesario, 

para que el sujeto entre en el mundo y se sostenga en él, se apropie 

de los interrogantes que han constituido su cultura humana, 

incorpore los saberes elaborados por los hombres en respuesta a 

esos interrogantes, y los subvierta con respuestas propias, con la 

esperanza de que la historia tartajee un poco menos y rechace con 

algo más de decisión todo lo que perjudica al hombre. Esa es la 

finalidad de la em

s

introducido en ese conocimiento por quienes le han prec

s

egún la hermosísima fórmula que propuso Pestalozzi: 

“pueda ser obra de sí mismo”. 

 

 

 
14 Según los autores referidos, texto que también anima para desentrañar la 
palabra “cosmopolita”: ciudadano del mundo, hijo de la tierra y no individuo 
abstracto y sin raíces. 
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FERRY

 y de 

un formado. Hablar de un formador y de un formado es 

; uno se 

forma así mismo a través de mediaciones y los 

 derechos y de sus deberes” (Art. 1º. Ley 115 de 

994, Ley General de Educación para Colombia).   

que se articulan en un todo inacabado: Hablar de proceso remite a 

 (1997), al respecto expresa: 

     La formación, entonces  no se recibe, nadie puede 

formar al otro. No se puede hablar de un formador

afirmar que hay un polo activo, el formador, y un polo 

pasivo, aquel que es formado.  Y la mayoría del tiempo 

este es el vocablo que se utiliza...Nadie forma a otro. El 

individuo se forma, es él quien encuentra su forma, es 

él quien se desarrolla, diría, de forma n forma...

formadores son mediadores humanos. Lo son también 

las lecturas, las circunstancias, los accidentes de la 

vida, la relación con los otros.  

 

Todas estas son mediaciones que posibilitan la formación 

y orientan el desarrollo, la dinámica del desarrollo en un sentido 

positivo, por tanto, la educación, se concibe 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

1

 

Al considerar la educación como proceso – en palabras de 

la UNESCO (1996) -, está remitiendo, a una secuencia de acciones 

los conceptos de educación permanente, y educación a lo largo de 

toda la vida.  
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ideraciones especiales, de vigencia 

ara los sistemas educativos de las naciones y las instituciones 

ducativas, pero ante todo,  dicho Informe se convierte en un rasgo 

 sujeto individual y social un 

aprendizaje

aprender”, 

 
                

La educación como proceso, significa  asumir que, para 

educar o educarnos, no hay tiempo especial, ni hay instituciones 

especiales que el ser humano aprende, desde que es concebido 

hasta que muere, y que todos los ambientes, todas las 

circunstancias, y todos los lugares, en los que hace presencia son 

oportunidad de educación.  

 

La educación durante toda la vida se presenta como una 

de las llaves de acceso al siglo XXI. Al respecto, el Informe de la 

Unesco (1996),  presenta cons

p

e

fundante de principios para hacer del

 permanente, en cuanto: “aprender a ser”, aprender a 

aprender a vivir juntos”15. 

                            
las, son: a) Esta noción va más allá de la distinción tradicional 

ón básica y educación permanente, y responde al reto de un mundo 
ente. Pero esa afirmación no es nueva, puesto que en 

ormes sobre educación ya se destacaba la necesidad de volver a la 
oder afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la 
al. Esta necesidad de “volver a la escuela” persiste,  incluso se ha 

la única forma de satisfacerla es que todos aprendamos a aprender;  
ión ocupa un lugar cada vez mayor en la vida de los individuos a 
umenta su función en la dinámica de las sociedades modernas. Este 
ne diversas causas. La división tradicional de la existencia en 
amente separados - la infancia, la juventud, dedicados a la 
olar; la edad adulta consagrada a la actividad profesional, y el 
 jubilación  ha dejado de responder a las realidades de la vida 
a y se ajusta aún menos a los impe
sperar que el acerbo inicial de conoc

15 Algunas de el
entre educaci
que cambia rápidam
anteriores inf
escuela para p
vida profesion
acentuado, y 
b) La educac
medida que a
fenómeno tie
períodos clar
educación esc
período de la
contemporáne rativos del futuro; c) Nadie 
puede hoy, e imientos constituidos en la 

ventud le baste para toda la vida, pues la rápida evolución del mundo exige 
na actualización permanente del saber, en un momento en que la educación 

básica de los jóvenes tiende a prolongarse.  

ju
u
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 directores de 

establecimientos de enseñanza y los docentes; en segundo lugar, 

las autor

 Siglo XXI.  

difícil e importante por sí misma, no  

bstante, cada vez instalados en el terreno de los derechos, la otra 

gran bat

derecho, y desestiman, y hasta dejan por fuera a jóvenes y adultos, 

En efecto, le asiste un reto a los sistemas educativos 

(UNESCO: 1996): aplicar con éxito la estrategias de reforma de las 

políticas educativas, sin subestimar la gestión de las obligaciones a 

corto plazo, ni descuidar la necesidad de adaptarse a los sistemas 

existentes. Para ello (UNESCO: 1996), tres agentes principales, 

coadyuvan al éxito de las reformas educativas:  en primer lugar, la 

comunidad local y, sobre todo, los padres, los

idades públicas y, por último, la comunidad internacional. 

 

La educación también es un derecho, precisamente el 

derecho a la educación, tema de reflexión y debate permanente en 

los albores del

 

Derecho a la educación (TORRES: 2006), es mucho más 

que acceso a la escuela. Lograr que se reconozca la educación 

como un derecho, antes que como un mero servicio, una 

oportunidad e incluso – cada vez – una mercancía, ha pasado a 

convertirse en una batalla 

o

alla que se plantea es revisar moldes estrechos con que se 

viene concibiendo el “derecho la educación”, asociado hoy 

generalmente a: infancia, sistema escolar, escuela primaria, acceso 

y  matrícula escolar. Salvo contadas excepciones, en la actualidad 

las agendas y políticas nacionales internacionales referidas a la 

cuestión educativa: eluden la referencia a la educación como un 
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a calidad de la educación 

fertada, el acceso y manejo de la información, y el aprendizaje 

efectivo.

 

edagógico es el de la Educación inclusiva17, que sostiene que la 

escuela, 

los diversos ámbitos de educación extraescolar, la educación pre – 

y pos-primaria, los contenidos y l

o

  

 

Una de las principales características de los sistema 

educativos occidentales (PENALVA: 2007) es la extensión de la 

educación a todos los ciudadanos en régimen de igualdad. Esta 

parece ser una tendencia política de los países democráticos, en 

buena medida requerimiento de los principios emanados de los 

Derechos Humanos, como señala el Informe Delors16. En este 

sentido, uno de los conceptos más relevantes del actual discurso

p

más allá de la reproducción social de la exclusión, debe ser 

una “escuela para todos” 

 

La idea es la de abogar (TORRES: 2006) no sólo por el 

reconocimiento de la educación como un derecho, sino por la 

                                            
16 El profesor José Penalva Buitrago, Universidad de Murcia, España, en su 
artículo: “La descentralización educativa: 2007 cita el documento de la 
UNESCO, que al respecto, expresa: “La extensión de la educación es exigido 
por la tradición socialista de la Europa de finales del XIX hasta mediados del 
XX, así lo declara al UNESCO: necesidad de una educación para todos y DDHH 
a la educación (artículo 26): UNESCO. Informe sobre la Educación en el mundo 
2000: El derecho a la educación, Hacia una educación para todos a lo largo de la 
vida, Madrid, Santillana/Ed. Unesco, 2001. 
17 Según el profesor José Penalva Buitrago, la Educación inclusiva se origina 
fundamentalmente en países anglosajones, aunque pronto se extiende a otros 
países, entre ellos, España. A su vez, la experiencia española sirve de modelo 
para otros países iberoamericanos, para ello, se puede ampliar o profundizar en: 
Pereyra, M.A-: “Cambio en las reforma educativas, o Problemas sin 
problemáticas en la nueva sociedad global”, Cuadernos de Pedagogía 319 (2002) 
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necesidad de ampliar  y actualizar la visión de tal derecho, junto 

con la v

ón como proceso durante toda la vida (UNESCO: 1996); 

la educación como un derecho (TORRES: 2006), entre otras, que 

bien se 

isión de la propia educación, una educación sintonizada 

con los tiempos, con las realidades y las necesidades de aprendizaje 

de las personas en  cada contexto y momento, la educación a la vez 

alternativa y alterativa, capaz de transformar la sociedad y avanzar 

hacia una sociedad más justa, inspirada por los ideales de la 

igualdad, el progreso y  el bienestar para todos. 

 

La principal aspiración pedagógica de la Educación 

inclusiva ((PENALVA: 2007) reside en el intento de articular el 

sistema de enseñanza desde la idea de integración de la gran 

diversidad de alumnos que forman parte de la escuela18.  

 

Estas acepciones y consideraciones, tomadas de entidades 

de Estado, Organismos multilaterales, y autores invitados, 

alrededor de la educación, como asunto que convoca: La educación 

como proceso integral de formación (Ley 115 de 1994, Colombia);  

la educaci

podrían hacer, se convierten en pretexto, para pensar la 

descentralización administrativa de la educación, como política 

pública y como estrategia de modernización administrativa,  que 

                                            
18 El profesor José Penalva Buitrago, Universidad de Murcia, España, en su 
artículo: “La descentralización educativa: 2007 cita varios  documentos, invito a 
recuperar y ampliar sobre el tema en los siguientes: Goodson, L. Historia del 
curr´iculum: la construcción social de las  disciplinas escolares, Barcelona, 
Pomares-Corredor, 1995. Stenhouse, L: investigación y desarrollo del currículo, 
Madrid, Morata, 1994.   
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N – PLANETARIZACIÓN – 

MUNDIALIZACIÓN – EDUCACIÓN19 

  

re todo en aquellos 

ue están en vías de desarrollo. 

fenómeno económico sino a un fenómeno  asociado a la 

constitución de características, que en todos los campos, desde el 

económico hasta el cultural, pasando por lo político, lo social y lo 

posibilite a la educación, ser el eje de transformación productiva 

con equidad. 

 

2.2 GLOBALIZACIÓ

La Globalización (UNESCO-IIPE: 1998), se puede 

entender como el fenómeno mundial de liberación de intercambio 

de bienes y servicios, así como de movimiento de capitales a nivel 

internacional, fenómeno que paulatinamente ha traspasado las 

fronteras de lo económico, direccionado por las grandes potencias, 

alianzas y bloques  internacionales para  incidir sobre los demás 

procesos del desarrollo (lo político, lo social, lo cultural, lo 

educativo) de todos los países del orbe, pero sob

q

 

La globalización (ACOSTA: 1998), no sólo se refiere a un 

ambiental, están conformando nuevos escenarios que esbozan el 

inicio de las condiciones que están llevando a la humanidad a un 

cambio de paradigma en su desarrollo histórico. 

                                            
19 Esta triada, se abordó con el fin de suscitar algunas comprensiones que 
convocan,  discernir, sobre la relación globalización - educación, como otro de 
los puntos de partida para pensar la descentralización administrativa de la 
educación, como fenómeno globalizado - planetarizado - mundializado  
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 enmarca 

n el tránsito de la llamada democracia representativa a la 

democ

balización (ACOSTA: 1998), no es una propuesta de 

olítica de un enfoque particular, por ejemplo del Neoliberalismo: 

económicas, políticas, 

ciales, culturales y ambientales. Realidad que como tal tiene 

diferente

que se tenga20.  

             

La globalización es una coyuntura contemporánea que 

determina en alto grado a la descentralización, porque se

e

racia participativa.  

 

La globalización es un proceso que a su vez ha tenido como 

eje el crear condiciones para que se dé una mayor participación de 

los ciudadanos en los diferentes niveles de la administración 

pública.  Ámbito – que por extensión -, también le es propicio a la 

descentralización administrativa de la educación,  entendido que el 

desarrollo  de los sistemas educativos en los niveles local y 

regional, está fuertemente influenciado por lo global. 

 

La glo

p

es una realidad surgida en el final del siglo XX, como resultado de 

la conjunción de numerosos fuerzas 

so

s interpretaciones, según los fundamentos 

epistemológicos, las concepciones de desarrollo humano y social, 

 

                               
20 En otras palabras, la globalización no es una opción de política que un país 
pueda emplear o dejar de acoger, es una realidad ante la cual tiene que actuar, 
eso sí, escogiendo una política determinada frente al fenómeno de la 
globalización.  
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s nuevas realidades. Por ello, la 

tendencia es a la configuración de diferentes tipos de instituciones; 

b) Otro 

ntación, de todas 

manera

l proceso centralizador hizo crisis.  

 

dimensiones 

Con el proceso de globalización (ACOSTA: 1998), hay 

varios fenómenos políticos, que se están transformando de manera 

muy acelerada: a) La institucionalidad internacional dado que es un 

proceso global, que requiere de instituciones con capacidad de 

operación global. Por ello es obvio, que los organismos 

internacionales surgidos en las décadas anteriores, son por 

completo insuficientes ante la

fenómeno que está cambiando tiene que ver con los 

Estados Nacionales. Estos se enfrentan a una creciente amenaza de 

extinción de la soberanía como se le conoció hasta ahora e incluso, 

a la desaparición progresiva del concepto de fronteras que hoy 

tenemos. 

 

Con diferencias posibles en la argume

s los diversos enfoques reconocen que los niveles local y 

regional se estaban deteriorando, y caminaban en contradicción con 

las nuevas características que de lo local exige el proceso de 

globalización, puesto que e

La Globalización se puede considerar como un vertiginoso 

proceso de cambios, a partir de patrones o modelos de desarrollo 

económico que afecta las relaciones entre países como integrantes 

de una sociedad global. 

 

El término “globalización”, casi siempre es utilizado, para 

describir únicamente la mundialización de las 
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conómica y tecnológica, aunque muchos críticos (MORÍN Y 

OTRO

al, regional y nacional. El reto frente a la 

lobalización es comprenderla, entender sus dinámicas, reconocer 

sus op

e

S: 2004), han señalado que la globalización es una dinámica 

multidimensional, es decir, ecológica, cultural, económica, política, 

social, todo ello en mucha interdependencia, aún así no deja de ser 

un término, que pertenece a una visión unidimensional y reductiva 

del devenir humano del planeta21. 

 

La globalización supone una integración cada vez mayor 

de la vida loc

g

ortunidades y amenazas (contexto externo), y repensar las 

fortalezas y debilidades propias de cada territorio y sus 

organizaciones para definir las mejores formas de integración, 

frente a las reglas de juego del nuevo orden mundial.  

 

Su vigencia y expansión se expresa en tres campos 

complementarios: el mismo campo económico representado por la 

mundialización del mercado de capitales, de la organización del 

trabajo y de las denominadas “Industrias de la inteligencia”, 

refiriéndose a los grandes emporios y transnacionales, que 

direccionan  el mundo de la industria y de las finanzas 
                                            
21 En ese sentido, Morín y Otros dicen que es preciso indicar que el término 
“planetarización” es un término más complejo que “globalización”, porque es un 
término radicalmente antropológico que expresa la inserción simbiótica, pero, al 
mismo tiempo extraña de la humanidad en el planeta Tierra. porque, la Tierra, no 
es solo un terreno donde se despliega la globalización sino una totalidad 
compleja, física/biológica/antropológica, es decir, hay que comprender la vida 
como un emergente de la historia de la tierra, y a la humanidad como emergente 
de la historia de la vida terrestre.  
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ternacionales; uno cultural influido por los efectos del 

computa

mpo 

económico es ámbito determinante del proceso globalizador ya que 

es el me

zación (MEJÍA: 2002), no es simplemente 

un proceso de mostrar una serie de fenómenos sino un esfuerzo por 

entender

 

El mundo cada vez más interdependiente (MEJÍA: 2002), 

 escenarios de futuro. Es necesario que cada nación identifique 

in

dor y los sorprendentes avances en las 

telecomunicaciones; finalmente uno geopolítico representado por 

el nuevo balance del poder político en la esfera internacional, el 

debilitamiento de los Estados Nacionales, y el replanteamiento de 

la noción clásica  de soberanía  nacional. Sin embargo el ca

rcado de capitales, el asunto  generador de la revolución en 

los demás campos de la vida cotidiana. 

 

Pensar la globali

 de otra manera el mundo en el que estamos viviendo, y 

esa otra manera de mirar significa, ante todo una comprensión que 

se hace desde un proceso que debe ser visto en la manera como 

acontece en el mundo local en los procesos nacionales, en 

actividades regionales y en una nueva manera de ver que no es el 

simple fenómeno de la internacionalización sino que va más allá y 

produce una reestructuración de esa mundialización y del 

capitalismo mismo. 

impone la necesidad de comprender el contexto externo de 

desarrollo, las relaciones con las naciones limítrofes y las posibles 

relaciones virtuales con el resto del mundo – relaciones de 

influencia – dependencia -, para diseñar y seleccionar, las visiones 

y
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sus posi

Desde el punto de vista territorial (MEJÍA: 2002), la 

globaliz

d ilimitada de acción hacia 

dentro ni hacia fuera. Hoy vuelve al centro del debate  la pregunta 

sobre c

bles mercados, reconozca su protagonismo o papel en la 

construcción de determinadas regiones económicas o geopolíticas; 

la idea de cómo puede ser “conquistada” o cómo puede conquistar 

determinados mercados será una de las facetas que contribuirá a 

concebir los escenarios del contexto externo bajo la imagen de la 

“aldea global”. 

 

ación con el fin de lograr una articulación virtuosa entre lo 

global y lo local hace recomendable un proceso endógeno de 

integración social y de equilibrios políticos, reformas 

institucionales, transformación de la producción, reducción de los 

costos de transacción, interacciones eficaces entre las esferas 

privada y pública, lazos entre la producción y los sistemas 

nacionales, de ciencia y tecnología, acumulación de conocimientos, 

y habilidades en la fuerza de trabajo, aumentos incrementalistas de 

la productividad, impulsados por la inversión de capital y la 

incorporación del progreso técnico. 

 

Los procesos de globalización (MEJÍA: 2002), conducen a 

una desfronterización o desnacionalización de los Estados y de la 

sociedad mundial, y en consecuencia, a un cambio sustancial en la 

soberanía. Los Estados no tienen liberta

a

ómo pueden actuar los Estados – Nación en espacios sin 

frontera y conservar su capacidad para configurar la política y 
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es fundamentales para ello son el 

develamiento del valor económico del conocimiento y 

o dentro de los procesos globalizadores y exigen 

e ésta sistemas y estructuras ágiles, dinámicas, actualizadas, que 

respond

solucionar los problemas ¿Cuál es entonces la relación que podría  

existir entre Globalización y Educación?, ¿Cómo se afectan?. 

 

El Instituto Internacional de Planificación de la Educación, 

IIPE (1998) al respecto comenta:  

 

     Razon

la urgente necesidad de crear competencias humanas en 

las comunidades, acordes con los avances de la 

tecnología, la cual direcciona hoy todos los procesos 

del acontecer mundial. Es de recordar  que actualmente 

nos movemos en la sociedad del conocimiento, y allí 

solo podrán competir y subsistir aquellos individuos y 

sociedades que lo  posean  para su transferencia  a la 

realidad personal, local, regional, nacional y mundial. 

  

Estos hechos colocan a la educación como eje de 

desarrollo y como factor básico para obtener  el mejor fruto en el 

desenvolvimient

d

an a un mundo cambiante, en constante evolución; tal 

puede ser el caso de la descentralización. 

 

En cuanto la globalización como desafío de la 

reconfiguración de sociedades emergentes (ESPEJO: 2007), es 

concordante reconocer que la educación posee un carácter 
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a cultura escolar. 

 

no a 

 importancia de la educación, porque facilita el visionamiento de 

nuevas

omprensión  de las identidades 

acionales, y de la cultura universal en general. 

 

La

preparar a 

economía y
                 

multifacético y multifuncional que no se agota en lo académico 

sino que se relaciona e incide directamente en todos los demás 

campos de la actividad humana, como tal, se requiere una 

reconfiguración de la  educación en el nuevo orden global pues son 

evidentes las disfunciones de la nuev

En la determinación de dichas situación (ESPEJO: 2007), 

cobra fuerza la idea de una nueva era educativa alentada y 

sostenida por un poder político, que es cada vez más económico, y 

una realidad económica con fines más imperialistas, es la economía 

del conocimiento una revolución tecnológica que introduce 

distintas formas de organización social, política y económica, y que 

genera otra orientación en Política Educativa22. 

 

El ambiente internacional (RIVERO: l998), no es aje

la

 opciones  en pro del mejoramiento de la calidad global de 

vida y en una mejor y mayor c

n

 educación puede desempeñar un papel clave; tiene que 

la población para cubrir los nuevos requisitos de la 

 sociedad globales del conocimiento.  
                           

rofesora Belén Espejo Villar,  que es la sempiterna dicotomía 
tación laboral y formación general presente en el debate 

ma educativo, lejos de solventarse amenaza  con reforzar 
stente entre la formación general y la formación profesional, y por 
ocedores de las veleidades el mercado plantea un reto importante 
ión de políticas educativas. 

22 Comenta la p
entre capaci
competencial del siste
la fractura exi
tanto, aún con
en la formulac
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La

comunitaria  

aumenta el tiempo de ocio. La educación tiene que ayudar a las 

personas

De alguna manera ya lo 

viene insistiendo la UNESCO. 

 

 

A

 

A  pesar de estos aspectos de indudable interés universal, lo 

cierto es que existe un proceso de convergencia en el gobierno y en 

 educación es decisiva para la vida privada  y la vida 

 en un mundo en el que disminuye el tiempo de trabajo

y 

 a conservar su identidad social y cultural y, a la vez 

incrementar su capacidad, no sólo para tolerar lo ajeno y 

desconocido, sino también para mostrar también una apertura 

positiva ante nuevas ideas, estilos de vida distintos y ante otras 

culturas. Un consecuencia clara de esto es la necesidad de 

mantenerse  aprendiendo de por vida.  

Los efectos de la globalización (FRANCESCO Y ROLO: 

1998)  no son solo de orden económico. Por supuesto los sistemas 

educativos se ven igualmente influidos por la globalización, 

principalmente de forma indirecta. En efecto en materia educativa, 

las consecuencias de la globalización se traducen tanto en la 

aparición de problemáticas comunes como en la convergencia de 

las políticas que intentan darles salida.  

 medida que el fenómeno de la globalización se va 

generalizando, resulta evidente que el abanico de posibles 

respuestas a las problemáticas se va reduciendo como si se 

configurara una única política posible: la política educativa 

denominada del realismo  
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iderada meramente 

un síntoma de un fenómeno de mayor amplitud: la convergencia 

con res

aje que se sustente 

en estructuras ágiles y flexibles y en el fomento de la creatividad 

que perm

teligente  y más 

justa y e

   

la administración de la educación. En realidad esta convergencia 

hacia un único sistema mundial puede ser cons

pecto a las concepciones del servicio público de la 

educación y acerca del modo en que este debe ser gestionado. 

 

El sistema educativo  (CÍRCULO DE APRENDIZAJE: 

2002)23, debe ser una organización de aprendiz

anezca en un proceso de innovación continua, y con todo 

ello se integre en forma competitiva a la economía mundial 

contribuyendo así al desarrollo de la sociedad  in

quitativa 

 

Desde estos referentes surgen preguntas de conocimiento 

que  pretenden resolver las políticas o estrategias de 

descentralización administrativa de la educación en los países: ¿De 

qué manera el sistema educativo se  mueve en el océano 

económico de la globalización?; ¿Cómo entender la globalización 

sin menoscabo de la identidad de los sistemas educativos 

nacionales?; ¿Cómo hacer de la globalización una herramienta que 

funcione para todos?. 

                                         
23 Por lo tanto, continúa diciendo el Círculo de Aprendizaje, que la educación 
debe fundamentar sus procesos desde una racionalidad  crítica en la que 
converjan lo político, lo estratégico y lo técnico,  posibilitando así la coherencia 
con los contextos de acción. No es gratuito entonces  que los sistemas educativos 
de América Latina, a partir del año de l979,  estén orientando sus reformas 
educativas alrededor de este asunto contemporáneo: La Globalización. 
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erritorio, sino también sus 

rtalezas y debilidades, colocándolas proactivamente ante la 

explora

ctiva, con el fin de forjar desde las 

cciones su porvenir.  

 

orio, 

nto en los países desarrollados como en los no desarrollados, ante 

lo cua

educativos?; aquí tiene sentido en alto grado, pensar, estudiar e 

A manera de conclusión de este acápite (CÍRCULO DE 

APRENDIZAJE: 2002), es importante considerar que ante el ciclo 

de la globalización y por sus cada vez más aceleradas 

transformaciones, lo único permanente es el cambio, por lo cual 

para construir futuro en medio del cambio permanente es 

conveniente no sólo retomar los desequilibrios, carencias y 

desventajas del pasado que hereda el t

fo

ción de las oportunidades y amenaza del mundo global, 

constituyendo capacidad de moverse exitosamente en los nuevos 

escenarios del desarrollo territorial, a través de la capacidad social 

e institucional para ejecutar continuamente su pensamiento y 

acción estratégica prospe

a

Dichas sintonías, conjunto de la diversidad de 

pensamientos, ideologías, intereses de conocimiento – activas con 

el cambio mundial – para definir oportunamente las estrategias 

globales y locales, se dirigirán a reconocer y entender la forma 

como las denominadas líneas tendenciales del siglo XXI, se 

empiezan a manifestar e insinuar en la organización del territ

ta

l surge la pregunta por: ¿Cuáles serán las posibles 

transformaciones territoriales que surgirán con  los sistemas 

investigar sobre la descentralización administrativa de la 

educación. 
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n términos que se han puesto de moda en las 

ltimas décadas, no sólo en el lenguaje cotidiano sino también, en 

la litera

de modernización como un proceso, dirigido 

hacia u

2.3 MODERNIDAD EDUCACIONAL Y  MODERNIZACION 

EDUCATIVA 

 

Aunque de gran antigüedad ((SOLÉ: l999), moderno y 

modernización so

ú

tura propia de las Ciencias Sociales24.  

 

Es obvio (SOLÉ: l999), que el intento de procurar un 

marco conceptual para la noción de modernización se encuentra 

claramente influenciado por el color ideológico y los instrumentos 

de análisis empleados, por quienes han estudiado este fenómeno. 

Así una tendencia generalizada  es la de formular implícita o 

explícitamente la idea 

na meta llamada modernidad. “Cuando se habla de moderno 

(SOLÉ: l999), como algo cualitativamente superior se tiende a 

confundirlo con progresivo, mejor y más apropiado para conseguir 

determinados objetivos. La identificación de los términos 

evolución o desarrollo es de otra índole: Ambos conceptos son de 

origen biológico, organicista, de influencia darviniana  

 

 Vivimos en un período especial, (CASASSUS: l996), 

vivimos, en una época moderna, y todos de alguna manera, 
                                            
24 Por ejemplo, en sociología, “moderno y modernización” han ido considerados 
progresivamente como materia de estudio. Desde l960 sociólogos americanos y 
británicos, la mayoría de ellos funcionalistas han dirigido su atención al 
problema de la modernización en un esfuerzo por dar una definición (cuando no 
una explicación) y un marco conceptual, para el análisis de tan nebulosa noción. 
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Sobre el asunto es importante recordar, como lo reconocen 

los doc

inalmente, en Argentina surge el proceso de la 

íticas de transformación; en Colombia, se avanza 

n la búsqueda de políticas de descentralización, y así 

sucesiva

as 

educativos, aunque esta idea no solo es propia de éstos puesto que 

estamos familiarizándonos con ello, manejamos con facilidad los 

conceptos relativos a la modernidad; así, podemos referirnos con 

bastante seguridad a emplear el término: “educación moderna”. 

 

umentos de la UNESCO (1996), que el deterioro de la 

condición educativa que venia produciéndose desde fines de los 

setenta, tiende a detenerse en la última parte de los ochenta y es 

reemplazado por un movimiento de recuperación, que 

progresivamente se transforma en un profundo proceso de reforma 

educativa cuya envergadura y poder de cambio, para las sociedades 

ha llevado a que algunos lo comparen con los procesos de cambios 

estructurales, producidos por la reforma agraria de los años setenta.  

 

Este proceso (UNESCO: 1996),  no es sólo profundo, sino 

que es también extensivo, pues tiene lugar en una gran cantidad de 

países. Nom

transformación educativa; en Brasil, varios Estados están 

proponiendo pol

e

mente en la Región. 

 

De estos referentes se deduce que la idea subyacente en 

esta transformación es la modernización de los sistem

va más allá del ámbito sectorial, donde, de hecho, se observa que 

los Estados y por ende los Gobiernos, explícitamente manifiestan 
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hoy una aspiración común: La de transformase en sociedades 

moderna

aunque, de 

manera rápida, como  puntos de partida para lograr nuevas 

compren

ión 

or el problema de la  estética y de la filosofía. Sus temas son el 

arte y su

 

s. 

 

En este contexto tiene sentido la modernidad y la 

modernización de la educación. 

 

 Si la idea de la modernidad y de la modernización son 

conceptos centrales en el quehacer de las sociedades 

latinoamericanas, las preguntas acerca de: ¿qué es la modernidad?, 

y por tanto: ¿qué es la modernización?, de:  ¿cuál es su relevancia 

para la educación en general?, ¿cuáles son sus contenidos 

actuales?, y ¿cómo afectan estas ideas la evolución de los sistemas 

educativos?: Son asuntos necesarios por  considerar 

siones sobre los aspectos  modulares de la 

descentralización educativa. 

 

El debate de la modernidad es principalmente una 

discusión de orden cultural, en el cual predomina la preocupac

p

 crítica, el progreso y las creencias, alrededor del mismo, 

la racionalidad sustantiva, y la progresiva fragmentación del 

conocimiento, o como forma de aprehender el mundo;  su universo 

es el de epistemología,  el contenido,  de formas de comprender. 

La modernidad en su edad adulta se atreve  a ser 

ostmoderna. En su esfuerzo por comprender lo esencial de la p
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comprom sos morales que fundamentan el orden democrático. La 

moderni

rnización es la aparición del  proceso 

de racionalización y de complejidad de las sociedades mediante 

nuevas e

ociales, y orientada a los valores 

 

E

strumental en perspectivas, de las 

sociedades que aspiran a transformarse; en tal sentido, esta se inicia 

privilegi

crítica postmoderna a la modernidad (LECHNER: l997), llega a la 

conclusión de que el desencanto, llamado postmoderno es un 

desencanto con la modernización, y no con la modernidad, y en 

particular con una modernidad reducida al despliegue de la 

racionalidad formal que rompe con el mundo de los símbolos y los 

i

dad en consecuencia es la cultura inspiradora y 

movilizadora de la modernización como proceso de mutación del 

orden social en su conjunto. 

 

En la tradición  Weberiana, (MONTERO: 1997), la 

modernización es la expresión de la modernidad en la organización 

social y económica. La mode

structuras sociales con un alto grado de diferenciación, 

donde pierden fuerza los principios tradicionales de integración  

Este proceso de modernización se caracteriza por el predominio de 

la racionalidad instrumental, que es eminentemente económica y 

administrativa en el funcionamiento de las sociedades, en 

desmedro de una racionalidad normativa que se refiere a las 

relaciones s

l proceso de modernización se caracteriza por el 

predomino de la racionalidad in

ando los aspectos económicos y administrativos  en el 

funcionamiento de las sociedades.  
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 comprensión unificada del mundo, 

propia de las creencias religiosas y metafísicas por una percibida 

desde es

la 

que vivimos, sea una sociedad de la comunicación generalizada, la 

sociedad

La aspiración a la modernidad y los procesos de 

modernización aparecen como conceptos simbólicos que tienden a 

desplazar el discurso del desarrollo y el de la revolución social, en 

su papel de ideas orientadoras del quehacer del Estado y de la 

sociedad civil.  

 

La modernidad (HABERMAS: l997), es percibida como un 

proceso  que reemplaza la

pacios autónomos: La ciencia, las teorías de la moralidad, 

la jurisprudencia, la producción y el arte.   Pero modernidad y 

modernización son dos términos que se confunden o interacción 

con lo Posmoderno25.  

 

El término posmoderno (VATTIMO: l996), si tiene sentido, 

y que tal sentido se enlaza con el hecho, de que la sociedad en 

 de los mass media; Ante todo: hablamos de posmoderno 

porque consideramos que en alguno de sus aspectos esenciales la 

modernidad ha concluido.  

 

El sentido en el que se puede decir que la modernidad ha 

terminado (CASASSUS: l996), depende de lo que entienda por 

                                            
25 Hoy se habla mucho de posmodernidad, es más, tanto se habla que casi ha 
llegado a convertirse en algo obligado distanciarse de este concepto considerarlo 
una moda pasajera declararlo una vez más un concepto “superado”. 
 
 



81 
 

proyecto se genera y sustenta en una 

ituación de alguna parte; que éste está condicionado por los 

elemen

... que cierto país bien podría penetrar la 

oder central”, el “poder local” 

 tan oportunas, rápidas y fluidas como las 

necesidades y demandas  emergentes  que la base 

requiere. 

modernidad. Si comprendemos la modernidad como proyecto 

entendemos también que el 

s

tos culturales que lo legitiman y le dan sentido y que es 

distinta la visión y la dinámica endógena de un proyecto de 

modernidad, allí donde se genera de la de un proyecto que es 

incorporado desde otra cultura y cuyo dinamismo se mantiene por 

una integración exógena. Puede ser el caso de la educación que se 

debate en los vientos de la modernidad, la modernización y la 

posmodernidad. 

   

Sobre dicho asunto, se  expresa el profesor Chileno CASTRO 

SILVA (1993):  

 

modernidad aún cuando mantuviera centralizada la 

responsabilidad de formular la política educativa, 

pero siempre que la atribución del Estado, se ejerciera 

en una red de interacciones comunicativas de carácter 

permanente entre el “p

y el  “poder  de las comunidades Educativas”, de 

manera que las decisiones superiores se legitimaren,  

no solo porque se hacen  fiel eco de las demandas de 

una base que delibera y propone, sino también porque 

son
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de un sistema educativo, son ellas: a) el 

ánsito de la espacialización  de los conflictos hacia su 

territor

on equidad. 

2.4 ¿PO

y propósitos fundamentales, a sus motivaciones y finalidades. 

En conclusión, se avanza en procesos de modernización 

del Estado, la sociedad y el mercado, asimismo, las organizaciones. 

En esta línea de reflexión (COMISIÓN ECONÓMICA PARA 

AMÉRICA LATINA,  CEPAL: 1994)), es importante relacionar 

cuatro condiciones de un Estado contemporáneo, que se debaten en 

el oleaje de la modernización, y que tienen que ver, en alto grado, 

con la nueva gestión 

tr

ialización;  b) la trascendencia de la planificación  del 

desarrollo educativo, desde  las regiones y las localidades; c) la 

necesidad de fortalecer  la democracia participativa y la gestión 

económica; la necesidad de adquirir mayor capacidad institucional, 

para que la  educación y el conocimiento, sean  el eje de 

transformación productiva c

 

R QUÉ DESCENTRALIZACIÓN? 

 

Esta es una pregunta amplia y compleja, que deriva múltiples 

preguntas para ser abordadas por intereses académicos. Las 

preguntas que suelen aún plantearse son aquellas que indagan por 

el alcance conceptual, teórico, empírico y jurídico del término, de 

un lado; del otro, al ahondarse el debate, las cuestiones adquieren 

mayor complejidad, toda vez que las preguntas apuntan a su origen 

Véanse, a modo de asuntos para la discusión: 
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 trasciende las fronteras de la desconcentración. 

es esta última es una forma de organización del sistema 

tivas a entidades no autónomas, regionales o 

cales, o a funcionarios intermedios, pero manteniendo 

concentrada en su

 

Se t

vez que, a

desconcentra

difícil carac

organización

responde a

“descentraliz

centralizado 

esquema que

 

La descentralización, es un proceso mediante el cual se 

transfier

• Diversidad conceptual 

 

Una distinción preliminar  hace notar que la 

descentralización

Pu

administrativo en la que el Estado central delega determinadas 

funciones opera

lo

 poder la toma de decisiones.  

rata entonces, de una diferenciación significativa, toda 

 menudo, las nociones de descentralización y 

ción aparecen tan estrechamente unidas, que resulta 

terizar de modo inequívoco, si el modelo de 

 estatal adoptado en determinadas circunstancias, 

 lo que estrictamente debe entenderse como 

ación”, o bien se trata de un esquema organizativo 

con un alto nivel de desconcentración, o de un 

 presenta ciertas tendencias hacia la descentralización. 

e poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central 

de una organización, a unidades descentralizadas o alejadas del 

centro. La descentralización se aplica tanto en organizaciones 

privadas como públicas con el propósito general de mejorar la 

eficiencia en el cumplimiento de los objetivos. 
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n para el cumplimiento de 

us funciones. Los textos de administración privada señalan que la 

tajas: los niveles 

uperiores se descargan de funciones operativas y pueden 

 -  municipios o 

epartamentos -. De hecho, prácticamente todos los Estados tienen 

ás de un nivel de gobierno, atendiendo a la naturaleza de los 

                                         

Se ha identificado (COHEN y PETERSON: 1996) que los 

países han explorado formas de descentralización: 

descentralización espacial26,  descentralización hacia el mercado, 

descentralización política, y descentralización administrativa.   

 

En su forma más abstracta, la descentralización 

administrativa (DNP, COLOMBIA: 2002), tiene como propósito 

aumentar la eficiencia de la organizació

s

descentralización tiene las siguientes ven

s

concentrarse en los asuntos estratégicos, mejora la toma de 

decisiones por la cercanía a los problemas, lo cual permite una 

mejor identificación de las acciones por desarrollar; estimula la 

iniciativa y el compromiso en los niveles descentralizados, hay 

mayor flexibilidad y mayor rapidez en la toma de decisiones. Estas 

ventajas generales aplican también en el caso del Estado; 

determinadas funciones pueden ser prestadas con mayor eficiencia 

por parte de administraciones territoriales

d

m

servicios que prestan. 

   
26 La de
instrument

scentralización espacial, consiste en la trasferencia de recursos e 
os a las regiones para promover la actividad económica e industrial en 

forma tal, que se reduzca o limite la concentración a favor de unos pocos centros 
urbanos de gran tamaño;  la descentralización hacia el mercado consiste en la 
transferencia de la responsabilidad de la prestación de servicios por parte del 
Estado, a los particulares. 
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controversia por cuanto se ha orientado tradicionalmente 

responsa

 de 

poder – y educadoras – por cuanto crea espacios para el 

Dos perspectivas teóricas han expuesto argumentos a 

favor de la descentralización: El federalismo fiscal y el pluralismo 

político (DNP, COLOMBIA: 2002) 

 

El federalismo fiscal es principalmente una perspectiva 

económica enmarcada dentro del campo de las finanzas públicas; 

enfoque que sostiene que el Estado cumple tres grandes funciones: 

estabilización macroeconómica, redistribución y asignación de 

recursos.  

 

La primera función del federalismo fiscal es típicamente 

responsabilidad del nivel nacional que cuenta con los instrumentos 

de política monetaria, cambiaria y fiscal; la segunda es objeto de 

bilidad del nivel nacional pero se ha abierto la posibilidad 

de que sea desempeñada también por gobiernos subnacionales; 

finalmente, en la función de asignación que comprende la 

provisión de bienes y servicios públicos se da una distribución 

entre los niveles de gobierno atendiendo la naturaleza de dichos 

bienes. 

 

El pluralismo político es claramente una perspectiva 

política que considera que la descentralización tiene ventajas 

protectoras – por cuanto combate la concentración del poder y las 

tendencias hacia un poder absoluto, al crear muchos centros

aprendizaje de la democracia por parte de los ciudadanos. La 
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descentralización política tiene como propósito general profundizar 

al demo

participación de los sectores 

populares que claramente no tienen sustento, por cuanto una 

reforma político-administrativa no tiene capacidad para modificar 

factores estructurales como la concentración de riqueza y el 

cracia participativa mediante la creación de nuevos 

espacios de decisión electoral y el acercamiento del gobierno a los 

ciudadanos. 

 

En cuanto la descentralización como proceso de 

redefinición de las relaciones políticas y sociales (DE MATTOS: 

1990) viene siendo adoptada en estructuras estatales diversas y con 

objetivos incluso contradictorios. Por si fuera poco la 

descentralización hace parte de la intencionalidad política de un 

abanico de agentes que incluye desde el Estado hasta los 

movimientos sociales de más claro perfil antiestatista. 

 

No hay duda que la descentralización ofrece muchas 

ventajas (DE MATTOS: 1990). Sin embargo, algunos analistas han 

advertido sobre los límites y peligros de las reforma 

descentralistas.  

 

Existe cierta tendencia a ver la descentralización como la 

panacea para el desarrollo local asignándole objetivos de desarrollo 

económico local, justicia social y 

ingreso, la dinámica de la inversión capitalista, las relaciones 

políticas entre las clases y los fenómenos de exclusión y 

redominio de relaciones clientelistas. p
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• El Es

 carácter (WEBER: 1964) como asociación de dominio 

institucional con el monopolio del poder legítimo27  

 

ursores del Estado moderno, última instancia a partir del 

medio específico que lo mismo que a toda asociación política le es 

propia. 

tado, rector de la Descentralización 

 

El “Estado racional” posiblemente es la figura más viable  

para comprender al Estado como rector de la descentralización, 

dado dicho

Desde el punto de vista de la consideración sociológica  

(WEBER: 1964) una asociación política, y en particular un Estado 

no se pueden definir por el contenido de lo que hacen, en efecto, no 

existe apenas tarea alguna que una asociación política no haya 

tomado alguna vez en sus manos, ni tampoco puede decirse de 

ninguna, por otra parte, que la política haya sido siempre 

exclusivamente propia de aquellas asociaciones que se designan 

como políticas, y hoy como Estados, o que fueron históricamente 

los prec

 

Es necesario (GARAY: 2000), enmarcar la 

descentralización dentro del proceso de modernización y reforma 

                                            
27 Expresa Max Weber, en su obra: “ Economía y Sociedad: “ que el Estado en el 
sentido de Estadio racional sólo se da en occidente, dado que, la lucha 
permanente, en forma pacífica o bélica, de los Estados nacionales en 
concurrencia con el poder creó para el moderno capitalismo occidental las 
mayores oportunidades, cada Estado particular había de concurrir por el capital. 
No fijado a resi
ayudaría a adqu

dencia alguna, que le prescribía las condiciones bajo las cuales le 
irir el poder. 
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estructur l enfrentado en la etapa actual de evolución de las 

naciones

tivo para la 

constitución y el desarrollo de un Estado democrático.. 

 

egitimidad del Estado surge así de la sujeción de 

sus actos a algún tipo de norma suprema, de una Constitución que 

le perm

 Latina enfrentan ante una 

l, y en cómo debería 

er conducido ese Estado dentro de una lógica racional de mercado 

en un m

a

 en desarrollo.  

 

La más importante institución jurídico-política de la vida 

contemporánea (ROA SUAREZ: 1997)  es el Estado, como 

racionalizadora de los intereses generales y del ordenamiento 

social, fundado en la justicia, susceptible de coacción y ordenado al 

bien común que consiste el derecho; es soporte sustan

El Estado posee una estructura jurídico-formal (LOAIZA: 

1999)   que lo hace operativo y legítimo y da contenido a sus 

actuaciones. La l

ita ejercer su poder mediante la emisión de mandatos 

basados en la Ley 

 

Aún hoy ((GARAY: 2000), el debate sobre la 

descentralización y en general sobre la organización pública de la 

sociedad no ha de centrarse en la existencia o no del Estado, como 

insistentemente lo sugiere la versión neoclásica, sino más bien en 

cuál sería el Estado que más apropiadamente pudiera responder al 

reto que países como los de América

nueva configuración de la economía mundia

s

undo de competencia cono el del actual sistema capitalista 
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 al menos optar por algunos referentes conceptuales 

ontemporáneos, como puntos de partida para comprender la 

descen

   

mundial; ni tampoco en la falsa dicotomía de los años setenta o el 

Estado programador y planificador de los setenta. 

 

En mayor o menor grado todos estamos embebidos de la 

idea estatal, y esta creencia en nuestras capacidades para brindar 

una explicación sobre el fenómeno, hace más difícil un 

acercamiento consensual  a su conocimiento. Pareciera paradójico 

empezar definiéndolo, porque cada una de sus múltiples acepciones 

es sólo un reflejo de una posición preferente de su autor.  

 

El Estado (ROA: 1997) es fruto de una historia larga y 

compleja; concepto abstracto, inasible y que reviste una 

importancia crucial en los actuales momentos; sin embargo es 

oportuno

c

tralización administrativa de la educación como decisión 

política del Estado28. 

 

                                         
28 Quiere

propósitos del estudio, del investigador. Como invento racional de la filosofía 
política de los siglos XVI y XVII, el Estado nace como una idea que va tomando 

rtificial o “segunda naturaleza (Couturier, 1974) 

 decir entonces, que hay diversas posibilidades para abordar el tema del 
Estado, sobre todo a partir de los enfoques que gozan de mayor aceptación: 
Universalista, Historicista, Cientificista, Humanista; todo  depende de los 

forma con el tiempo, a medida que se determina con exactitud su razón de ser, el 
uso que sus creadores pretenden; no es una realidad física fácilmente 
aprehensible por los sentidos, sino que su carácter metafísico le otorga 
características míticas; “no es más que un hombre artificial, aunque de 
dimensión y fuerza mucho mayores que el hombre natural, para la protección y 
la defensa del que lo ha imaginado”, define Hobbes en su Leviatán al Estado, 
dotándolo de una naturaleza a
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 XX como 

perspectiva histórica de la soberanía estatal está 

r se imponen entonces: a) la presumible 

superación del Estado y las organizaciones 

ritoriales. 

 

JIMÉNEZ (1999), llama la atención sobre el asunto, cuando 

expone su pensamiento sobre el Estado ante el Relevo Milenar: 

 

     El Estado en las postrimerías del Siglo

colapsando para abrir paso al Estado – Nación – 

Territorio, que se manifiesta en sus múltiples variantes: 

Soporte nacional del Estado, Organización Territorial 

del Estado, y Procesos de adaptación y transformación 

de los Estados actuales. El Estado ante el Relevo 

Milena

internacionales; b) Del Estado Unitario al reparto 

territorial del poder; c) Legitimidad de os Estados 

Nacionales democráticos y su naturaleza de cambio en 

su papel político. 

 

Las palabras del profesor Jiménez Eguizábal, convocan a 

pensar que Colombia no ha sido una excepción. La Constitución de 

1991 es una invitación a construir el nuevo Estado, como desafío 

de la democracia participativa que es el Estado Social de Derecho, 

República Unitaria, pluralista, descentralizada en su 

administración, con autonomía de sus entidades ter

Desde  una posición Kelsiana, el orden jurídico del Estado 

es su principal característica en el contexto de la sociedad para 

explicar el fenómeno de mando o autoridad, siendo precisamente lo 
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el mundial y latinoamericano30.  

rse 

uestiones sustantivas como: ¿Cuál sería la racionalidad de este 

Estado req

gama de po

de la socie

responsabil

en su conjunto pueda usufructuar de los desarrollos de la sociedad 

jurídico lo que viene a trazar las fronteras de la realidad estatal; 

sólo puede considerarse un asunto como estatal cuando se hace 

referencia la orden jurídico y lo jurídico es lo que matiza29

 

En la compleja sociedad de nuestro tiempo, postmoderna e 

incierta (JIMÉNEZ: l999), el Estado se manifiesta como la forma 

de organización política por excelencia, a pesar del debate actual 

en torno a su viabilidad; asunto que en virtud del proceso de 

rapidación contemporánea (ROA: 1997), el Estado, el gobierno y la 

sociedad son objeto de nuevas concepciones,  cambios, ajustes y 

reorganizaciones a niv

 

Como la descentralización implica una reformulación 

sustantiva del Estado tradicional, todavía hoy han de aborda

c

uerido por una sociedad en la que existe una amplia 

blación marginada de los progresos de la modernidad 

dad civil?, ¿cuáles deberían ser los propósitos y las 

idades de este Estado para asegurarse que la población, 

                                            
29 Es de anotar que la teoría  del Estado, como sinónimo de derecho, de Hans 
Kelsen, reviste una importancia que no puede minimizarse o desconocerse, 
especialmente para  los estudiosos y practicantes de la Administración Pública, 
pues su pensamiento permea  toda la organización y funcionamiento del aparato 
gubernamental del Estado. 
30 Documentos que son de gran utilidad con respecto a la concepción de la 
reforma del Estado en el mundo y América Latina son: COMISSARIAT 
GENERAL DU PLAN (1989). Rapport de la Comisión “Efficacité de l”Etat. Le 
Pari de la Responsabilité; Problemas de la consolidación democrática  en 
América Latina en la década de los 90, Contribuciones Nro. 78, FLACSO, 
Santiago de Chile, ILPES, 1995, entre otros. 
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moderna?. 

abarca sólo

en al meno

instituciona

 

Todos e

juicio la ca

estos mom

depende de una pesada burocracia  para su funcionamiento, que se 

reocupa por regularlo y controlarlo todo, con estructuras de 

mando r

fieren 

los siguientes asuntos:   

 

 

En consecuencia, la transformación del Estado no 

 su lógica economicista, sino también su configuración 

s dos planos: en el político propiamente dicho y en 

l administrativo, 

stos asuntos, cambios y tendencias, ponen en tela de 

pacidad del Estado, tal y como se tiene concebido  en 

entos para funcionar adecuadamente. El Estado, que 

p

ígidas, verticales y jerarquizadas, es la antítesis de lo que 

se necesita  en el mundo actual. 

 

• Perspectiva descentralizadora del Estado Latinoamericano 

 

Siguiendo a CASASSUS (1989)  y a TEDESCO (1988), se in

Cuando las sociedades latinoamericanas emergen como 

naciones durante el siglo pasado, al Estado le cupo un papel 

significativo en la tarea de  integración nacional, territorial y 

económica, dentro de un modelo de crecimiento “hacia fuera” de 

tipo liberal   y/o social. 

Consecuente con la depresión económica de los años 30 y  

la segunda guerra mundial, el Estado asume un papel más activo 

con la intención de  imponer un modelo de desarrollo económico 
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hacia adentro”, de tipo Keynesiano; la crisis del Estado 

Keynes

 privada se  

rtalece; el Estado abandona su papel de benefactor, compensador 

y artic

ocial. Uno de ellos es el de la 

distribución del poder. Los modelos de gobernabilidad  que 

concentraban todo el poder  en un aparato altamente jerarquizado  

“

iano afecta  diferentemente a los países del norte y a los 

países de América Latina.  

 

La crisis económica   de los años 80 ha debilitado más los 

Estados dependientes.  Se entra a una nueva división internacional 

del trabajo, donde los Estados nacionales pierden aún más 

autonomía y se debilitan,  al tiempo que la empresa

fo

ulador  de los intereses  sociales más amplios, entrando a 

favorecer aquellos grupos vinculados al sector moderno   de la 

economía. 

 

En el apretado contexto de crisis de los Estados Nacionales, 

es posible comprender mejor la racionalidad de los procesos de 

descentralización  que se llevan a cabo en los países  de la región, 

y, en consecuencia aparecen búsquedas por nuevas formas de  

gobernar.   

 

En consecuencia, los Estados Nacionales han venido 

redefiniendo su función s

re

se están haciendo cada día más inviables  par las necesidades del 

capitalismo contemporáneo 
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tos de vida Una clara tendencia de 

 redefinición del papel del Estado es la transferencia del poder 

acia 

rganismos supranacionales y hacia abajo, hacia núcleos más 

La Comisión sobre la Gobernabilidad Mundial propuso una 

Confer

ales y por consiguiente  hay que ingeniarse 

un proceso amplio, dinámico e interactivo que 

El otro lado de la moneda es la descentralización del poder.  

Así como en el lenguaje empresarial ya no se habla de llegarle a los 

De otro lado (ÁLVAREZ: l998), los Estados autonómicos, 

las regiones y las localidades reclaman, y de hecho ejercen, un 

control más directo sobre la decisiones políticas.  

 

Al mismo tiempo organizaciones sociales, los grupos 

étnicos y diferentes grupos poblacional es también están ganando  

control sobre sus propios proyec

la

hacia dos direcciones opuestas: hacia arriba, es decir, h

o

pequeños para descentralizar la toma de decisiones. 

 

encia mundial en 1998,  para reformar todo el sistema que 

rige las relaciones internacionales. En su Informe,  dice que:  

 

El Estado  dejó de ser el monopolio del poder, le 

surgieron riv

evolucione constantemente para poder responder a las 

circunstancias cambiantes. Un sistema de esta 

naturaleza, continúa diciendo la Comisión, tiene que 

incluir instituciones formales e informales, públicas y 

privadas, aglutinadas en torno a valores comunes.  
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mercad

AS: l996) sino un tipo de organización cuyo carácter 

roblemático  se vuelve cada día más hondo y visible y, por tanto, 

sólo u

cionalidad política, la  descentralización  se expresa en 

ecisiones públicas. El Estado (JIMÉNEZ: l999) es objeto de la 

política

onjunto de manifestaciones el Estado, 

omo una comunidad política definida  por el derecho, sigue 

siendo 

Se están rediseñando los Estados y reinventando los Gobiernos;   

España lo está haciendo con la construcción  del Estado 

os masivos sino a las partículas del mercado (a las familias  

y a los propios individuos), así también  para lograr este objetivo es 

necesario transferir el poder del centro a la periferia de las 

organizaciones; lo mismo sucede en los diversos sectores de la vida 

nacional, como lo es la educación, la salud, etc.  

 

El  Estado nacional no es ningún lugar de retorno 

(HABERM

p

n punto de partida hacia un nuevo tipo de organización 

política que lo relativice. 

 

El Estado es un asunto que aborda  la ciencia política y 

desde una ra

d

.  

 

La ciencia política – continúa diciendo el profesor Jiménez 

E., (1999) no puede renunciar obviamente a la consideración de los 

aspectos institucionales en que se objetiva la vida política.  Y 

precisamente dentro de este c

c

por razones históricas y prospectivas un referente 

paradigmático dotado de singularidad propia 
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Autonó

• Los

4) se 

uede desenvolver como foco de desarrollo  teórico y práctico 

dentro del

académicos

símbolos y

                                        

mico (Constitución española, CE de 1978)31. El Estado 

Autonómico español  es un Estado en el que  existe una división 

del poder, tanto política como administrativa, que se traduce 

básicamente  en un concreto sistema de reparto competencial sobre 

las distintas materias entre el Estado Central y los entes territoriales 

con autonomía política32. ¿Por qué, una aparente insistencia en el 

tema del Estado?. 

 

 conceptos relacionados con la descentralización educativa 

 

La descentralización educativa (CARDONA: 200

p

 sistema educativo, comprendido éste, para fines 

, como la red de entramados de relaciones de poder, 

 signos que se comunican permanentemente para 

    
io de Educación, Cultura y Deporte de España, en el documento: El 
ativo español (2002)”, expresa que, en dicha Constitución, se 
co legislativo que rige y orienta el sistema educativo español y que 
 leyes orgánicas que desarrollan los principios y derechos 
n ella: La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación 
1985, la Ley Orgánica de Ordenación General del sist

31 El Minister
sistema educ
inserta el mar
deriva cuatro
establecidos e
(LODE), de ema 

ucativo (LOGSE) de 1990, la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación 
 el Gobierno de los centros docentes (LOPED), de 1995, y la Ley Orgánica de 

Universi
32  El te

Burgos, el profesor Juan Alfredo Jiménez Eguizábal (Políticas educativas ante el 
relevo milenar) 

Ed
y

dades (POU), de diciembre de 2001 
ma de las comunidades autónomas y su relación con la educación, en 

España, viene siendo trabajado con solvencia  académica en el programa de 
Doctorado en Educación de la Universidad de Salamanca, por algunos  
investigadores: Clemencia García Crespo (políticas educativas en la Unión 
Europea), Belén Espejo Villar (Descentralización y educación, el poder de la 
descentralización en la configuración de la política educativa), José María 
Hernández (El Consejo Escolar en la política de las comunidades autónomas de 
España); en el programa de doctorado en educación de la Universidad de 
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o de acción de su 

ropio desarrollo. Desde este concepto se puede concebir la 

descen

 Colombia, en perspectiva de la modernización del Estado 

 

 desarrollo, en la estructura del papel regulador del 

stado, en su modelo de producción y en su concepción de 

democr

resolver la tensión: Estado – sociedad civil – comunidad educativa, 

con el fin de decidir de manera autónoma el curs

p

tralización educativa en dos dimensiones de análisis que se 

desarrollan desde diferentes lógicas, racionalidades y perspectivas: 

Como alternativa  de gestión administrativa y como política 

pública. 

 

•

Para que Colombia pueda hacer frente a la globalización 

del Siglo XXI (GARAY: 2000) debe producir una revolución en su 

patrón de

E

acia participativa.  

 

Este asunto tratado  (GARAY: 2000), se puede 

desenvolver mediante políticas de ajuste estructural33- 

                                            
33 entre ellas: a) La primera tarea tendrá que ser el ajuste fiscal. Colom
un punto en el cual tiene un exceso de gasto que e

bia llegó a 
stá siendo prácticamente 

posible de financiar. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica 
ducir el déficit del 6.3% en el 99 al 1.5% en el 2002. Para lograrlo, será 

nece
indi

pensar qué es lo que queremos ser. Dejar la adolescencia y pasar a una etapa en 
la cual el logro de intereses colectivos esté por encima de conveniencias 

im
re

sario avanzar por ejemplo en materia de privatizaciones; además, será 
spensable meterle la mano al tema de las transferencias y lograr un 

compromiso de la clase política para aprobar las reformas que impliquen una 
reorganización de la descentralización y una reducción del tamaño del Estado; b) 
Buscar consenso, más allá de los gobiernos y las ideas políticas. Es necesario 

personales; c) Ya no tiene mucho sentido seguir discutiendo si el país debe 
continuar o no con la apertura, si debe globalizarse o no. Mientras lo hace, los 
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blica unitaria35, descentralizada, con autonomía 

e sus entidades territoriales36, democrática, participativa y 

En Colombia se han venido generando cambios 

institucionales de manera aislada a partir de l968, y más sistemática 

y ordenadamente a partir de la Constitución de l991, fruto de los 

procesos de modernización del Estado, la sociedad y el mercado, 

en cuanto, Colombia es un Estado social de derecho34, organizado 

en forma de Repú

d

                                                                                                  
emás países de la región le toman la delantera. La prioridad tiene que ser la 
iabilidad futura de la sociedad. 

34  Estado
político, en

que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado, 
mediante sus agentes y autoridades locales delegadas de ese mismo poder 
central; además cuenta con un solo poder legislativo que legisla para todo el 

, unidad de territorio.  

el cumplimiento de sus funciones (autonomía fiscal), 4) 

d
v

 social de derecho, concepto propio de la ideología o bagaje cultural 
 la actualidad forma las bases político – ideológicas del sistema de 

economía social de mercado, pretende garantizar los denominados derechos 
sociales mediante su reconocimiento en la legislación (trabajo, vivienda dignos, 
salud, educación o medio ambiente) y mediante políticas activas de protección 
social (infancia, vejez), evitando exclusión y marginación, compensación de 
desigualdades, redistribución de la renta; utiliza instrumentos como los sistemas 
de educación y sanidad, controlados por el Estado. En Colombia, Asegurar la 
convivencia pacífica y la vivencia del orden justo, el bien común, camino para 
salir de la violencia política, a través e políticas sociales, prioridad por los más 
necesitados, erradicación de la pobreza, defensa de los intereses generales.  
35 República Unitaria,   es aquella donde existe un solo centro de poder político, 

país, un poder judicial, que aplica el derecho vigente a todo el territorio del 
Estado, y que en su seno establece la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene 
jurisdicción a nivel nacional; un solo poder ejecutivo que está conformado por 
todos los gobernantes (presidente, gobernadores, alcaldes), y además cuenta con 
una sola Constitución que rige; en consecuencia, en la República Unitaria se da 
la cuádruple unidad: unidad de ordenamiento jurídico, unidad de autoridad de 
gobernantes, unidad de autoridad de gobernados
36 En Colombia, de acuerdo con la Constitución de 1991 (Arts. 286, 287), son 
entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas; además, la ley podrá darles el carácter de entidades 
territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la 
Constitución y la ley. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal 
virtud tendrán los siguientes derechos:1) Gobernarse por autoridades propias 
(autonomía política), 2) Ejercer las competencias que les correspondan 
(autonomía administrativa), 3) Administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para 
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.5 RESIGNIFICAR LA DESCENTRALIZACIÓN DESDE 

A 

OCALIDAD 

 

formar los signos de los tiempos, que se 

oncretizan en los diferentes momentos, que connotan la evolución 

de la soc

umir, como 

expresió

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general” (art. 1º. Constitución Política 

1991) 

 

2

LA CRISIS DE        RACIONALIDAD QUE AFECTA A L

L

 El tema de la descentralización se debate en tensiones de 

legitimidad;   prueba de ello son las  permanentes búsquedas por 

una organización política y administrativa que logre comprender, 

explicar, interpretar y trans

c

iedad, el avance del conocimiento, el desarrollo científico-

tecnológico y el rol que el Estado le corresponde as

n de legitimidad del poder de la sociedad, y los desafíos 

del mercado. 

 

Tomemos por ejemplo, el caso español, interpretando al 

profesor  Penalva (2007), algunos de los problemas más espinosos 

de la política de descentralización en los últimos años ha sido la 

tendencia al localismo, versus centralismo estatal o autonómico. El 

proceso de descentralización ha venido a implicar, de hecho, el 
                                                                                                  
Participar en las rentas nacionales (autonomía económica). Las competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas confor4me a los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que 
establezca la ley (art. 288). 
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La descentralización, en consecuencia, es un asunto 

aumento del control educativo por parte de las autoridades 

autonómicas regionales, tendencia a crear unos centros escolares 

privilegiados, frente a otros centros abandonados; el error simplista 

que implica la identificación de la descentralización con “buena 

educación” y centralismo con “mala educación”37 

 

centenario que ha tenido crisis de racionalidad. De este modo 

(HEVIA: l996), es posible identificar una racionalidad neoliberal, 

que opera a través de una lógica economicista cuando se 

fundamenta en la necesidad de ahorro del gasto público, de 

privatizar la contratación de personal o de transferencia de 

recursos. Es posible (HEVIA: 1996) identificar argumentos en pro 

de la descentralización, inspirados en una racionalidad geopolítica 

cuando se pretende desconcentrar la administración del Estado para 

lograr ocupar  una plena utilización del territorio, promover el 

desarrollo regional y lograr la integración de las regiones apartadas 

al conjunto de la nación. 

 

Cercano a esta racionalidad y a veces entrelazada con ella 

(HEVIA: 1996), se puede distinguir una lógica de eficiencia 

administrativa; se desconcentra para controlar y hacer más 

eficiente el proceso de toma de decisiones.  Se delega la capacidad 

de ejecutar, pero con base en criterios previamente establecidos por 

                                            
37 Para ampliar o profundizar sobre el tema, el profesor Penalva recomienda 
abordar a autores como: Touriñán, J.M., y Fierro, A., quienes han investigado 
asuntos de reforma educacional y experiencias de descentralización en España 
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e en otorgar mayor autonomía de decisión, poder y recursos 

 las instancias comunales y regionales para resolver los conflictos 

dalidades que adquieren los procesos de 

escentralización responden a diferentes lógicas con que se 

enfrenta

en preguntas al respecto: ¿Cómo opera la 

descentralización en un modelo de  mercado regulado por la 

sociedad

las  autoridades del nivel central. Es posible distinguir, también, 

una lógica de inspiración democrática participativa cuya finalidad 

consist

a

que se dan en los diferentes ámbitos de la vida nacional. 

 

Las mo

d

 la crisis del Estado;  lógicas que a su vez resultan de la 

lucha y relativa hegemonía de distintos grupos de presión y gestión 

al interior de sus aparatos.  No es raro, entonces, que sea distinta la 

manera de conceptualizar los problemas que conllevan los procesos 

de descentralización, las dimensiones que se enfatizan de ellas, los 

papeles que al Estado se le asignan e incluso, que sea diferente 

hasta el propio concepto de descentralización38. 

 

Emerg

 con intervención del Estado?: Estado  Clásico; ¿Cómo 

opera la descentralización en el contexto del Estado-Nación  para 

afinar el modelo de sustitución de importaciones e 

industrialización?: Estado Interventor; ¿Cómo asumir la 

descentralización como proceso de modernización estatal que 

resuelva la tensión : pensamiento global, actuación local, identidad 

                                            
38 Tampoco es extraño que la tensión: "centro-periferia", siempre haya sido una 
preocupación del Estado moderno, cuando en sus diferentes momentos que 
connotan su evolución, se ha preguntado en términos de descentralización. 
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vida las nuevas 

relaciones entre Estado, Mercado y Sociedad Civil?. 

 

DUQUE (l997), habla de cuatro momentos fortalecimiento 

de los f

racionalidad económica y racionalidad política. 

nacional?; y, en consonancia, se sigue preguntando hoy el Estado 

Neorregulador: ¿Cómo la descentralización hace 

Un mejor mercado, un mejor Estado, una mejor sociedad 

civil, es el nuevo reto de la descentralización (SOLÉ: 1997). Al 

intentar eliminar los principales obstáculos para definir la 

modernización, las acusaciones de relativismo, etnocentrismo y 

endogenismo deberían desaparecer una vez introducidos los 

elementos modernizantes, que significan y constituyen novedad.  

 

La descentralización (NIÑO: l998) se mueve entre la mano 

invisible del mercado que debe concurrir con la mano promotora 

del Estado y la mano solidaria de la sociedad civil.   

 

iscos municipales; descentralización municipalista  años 

1986 – 1987;  la Constitución de 1991 con su nuevo orden 

constitucional y los principios que entran en vigor a las entidades 

territoriales; los desarrollos legislativos post-constitucionales. 

Estos cuatro momentos (DUQUE: 1997) han privilegiado 

diferentes lógicas dentro de las racionalidades que han 

caracterizado el modelo  burocrático de la Organización y 

Administración del Estado: racionalidad  administrativa, 
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idades de 

organizar las funciones y competencias a cargo de cada uno de 

los niv

e reasignación de 

nciones, en procura de consolidación de la participación 

ciudada

 Las siguientes preguntas,  invitan a seguir pensando este 

Cuando se hace referencia a la racionalidad administrativa 

((DUQUE: l997), es porque existen diferentes posibil

re

eles de la administración pública, en  búsqueda de la 

eficiencia, con la posibilidad hoy de  deslocalización, 

desconcentración y delegación, en perspectiva de lograr modelos 

de reorganización funcional del gobierno. 

 

La racionalidad económica ((DUQUE: l997), en la 

dimensión: fiscal – local, la relación agente o mandante- 

mandatario, y la racionalidad política, en cuanto posibilidad de 

redistribución del poder real y no una simpl

fu

na, el control del poder público, la elección de gobernantes 

y la búsqueda incesante de la autonomía regional y local.  Desde 

esta mirada, aparecen entonces, los modelos de reestructuración 

política del Estado. 

 

Son nuevas racionalidades que le imprimen sentido a la 

abundante carga normativa y orientación de política pública que 

impulsan permanentemente los cambios, asumidos éstos como los 

procesos de transformación de la localidad, en perspectiva de la 

modernización institucional.  

 

asunto: ¿Qué es lo que representa novedad en el proceso de cambio 

de la localidad?; ¿quién  implementa o pone en funcionamiento 
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estos elementos nuevos?, como posibles respuestas: ¿la ciencia y la  

tecnolo

 

ncuadramiento 

ersus participación; globalismo versus localismo. Estos dilemas, 

siguien

 doble movimiento 

de reducciones de la incertidumbre y la anarquía y de plural 

integra

gía?  ¿la inteligencia de la sociedad?, ¿por medio de la 

educación?. Crisis de racionalidad y diferentes lógicas de 

pensamiento y acción de la descentralización es el tono de la  

modernidad y la modernización:   racionalidad neoliberal, 

geopolítica, eficientista, democrático-participativo, administrativa, 

economicista y  política, entre otras.  

En estas crisis de racionalidad, aparecen dilemas de fondo 

que impactan  la vida local: dirigismo versus autonomía; igualdad 

versus eficiencia;  uniformidad versus diversidad; e

v

do al Instituto Latinoamericano de Política Económica y 

Social, ILPES (l995), tienden a profundizar las dos formas más 

notorias que asume el desarrollo: funcional y sectorial, y territorial 

y localizado. 

 

 El desarrollo local, aparece en este contexto como un 

fenómeno de fronteras y de intersección asociado a una 

construcción social existente en un espacio y tiempo, determinado, 

humano, interactivo.  Su vocación hacia la autonomía, la 

diversidad y la participación, se sintetiza en un

ción de los mecanismos de participación para el cambio.  

 

Cada día la localidad (MORÍN: 1997) se debe  convencer 

de que los problemas  cuya  urgencia nos ata a la actualidad exige 
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al es un asunto de 

ficacia, eficiencia, equidad?; ¿qué es lo que se debe gestionar  de 

manera 

ad?. 

 

C

 

E

que nos despeguemos de ella para considerarlas en su fondo”. 

Preguntarse  entonces, ¿si la descentralización limita o favorece el 

desarrollo local?;  ¿la gestión del desarrollo loc

e

prioritaria en la localidad?: ¿la nueva ciudadanía?, ¿la 

identidad cultural local?, ¿la formación?, ¿otras educaciones?, ¿el 

espíritu emprendedor de sus gentes?. 

 

Cada vez más hay una mayor convicción, que nuestros 

principios de conocimiento, ocultan lo que, en adelante, es vital 

conocer:   ¿Qué conocer de la realidad local?, ¿para qué conocer?, 

¿quiénes deben conocer?; ¿por qué asomos de visibilidad en las 

miradas de la localid

ada día más, las diferentes racionalidades deben integrarse 

en perspectiva de la descentralización administrativa, política, 

humana; cuando no es invisible, siguen siendo tratados de manera 

indigente, al haber sido absorbido únicamente en ciencia y política 

y más aún, en politiquería. 

n conclusión, es muy basto el campo de la 

descentralización de la  educación como política pública o 

estrategia de organización y administración de los sistemas 

educativos. Con razón, el profesor José Penalva Buitrago (2007), al 

respecto, expresa: 
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ización no ha sido ajena a la 

crítica, ni se ha visto exenta de polémica, sobre los 

levante para el mundo iberoamericano, ya que esta 

experiencia ha servido y está sirviendo de ejemplo para 

de 

pensamiento filosófico. Desde el funcionalismo39,se nota en la 

descentr

Tal es así que se puede afirmar que el concepto de 

descentralización se ha convertido en un paradigma. 

No obstante, la descentral

grandes problemas de aplicación práctica, poniendo 

especial interés en su repercusión para la igualdad 

social. El nálisis de estos problemas puede servir para 

tomar conciencia de las limitaciones del paradigma de 

la descentralización, con el objetivo de plantear la 

teoría en torno al problema de un modo más serio; 

además, prestar especial atención al caso español es 

re

algunos de sus sistemas educativos.  

 

2.6 TIPOS DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA EDUCACIÓN 

 

La descentralización administrativa de la educación como 

objeto de conocimiento, se ha alimentado de escuelas 

alización la influencia de la analogía organicista en sus 

diferentes postulados, los cuales llevan a tomar la cultura como si 
                                            
39 El funcionalismo es concebido como una formas de explicación mediante un 
esquema analítico-conceptual, que emplea términos como: latente, manifiesto; 
adaptación, integración, asimilación; equilibrio, supervivencia; función, 
disfunción; status, rol, movilidad; aculturación, socialización, etc., para explicar 
los hechos sociales más por sus efectos o consecuencias que por las causas que 
los producen 
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encia. En la Sociología, el 

ncionalismo está orientado a construir modelos que contengan 

los ele

, el estudio de la administración del 

istema educativo se puede inferir los siguientes postulados: 

; esto implica que la causalidad es 

últiple y recíproca y que permite relacionar un aspecto o parte del 

sistema

istración y organización del sistema educativo 

standarizado tienen funciones positivas. Todos los elementos, 

partes o pa

que permite

mediante 

positivas. 

 

fuera una especie de “organismo” cuyas partes no están solo 

relacionadas, sino que al mismo tiempo contribuyen a su 

conservación, estabilidad y superviv

fu

mentos que cumplen esta función, que permite mantener el 

sistema social autorregulado o funcionalmente estable. 

 

En analogía con los términos de Merton, la forma como  

aborda el funcionalismo

s

 

El postulado de la unidad nacional de la administración 

educativa: Las políticas, la normatividad y las estrategias generales 

del desarrollo son funcionales para todo el sistema educativo, dada 

la Unitariedad del Estado

m

, que puede ser lo regional o local  con  otra parte la 

nacional. 

 

El postulado del funcionalismo universal: Todas las 

formas  de admin

e

tones de la administración cumplen una función social 

 mantener la adaptación e integración del sistema total 

el establecimiento de correlaciones necesarias y 
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El 

administrac

ningún otro

del sistema

como requi

misma cosa

función ser

 

RO  (HEVIA:1994), 

distingue cuatro tipos de descentralización: La desconcentración, 

s ministerios o agencias centrales; la 

elegación, que implica la transferencia de  responsabilidades a 

organiz

WINKLER (l988) utiliza las tres primeras categorías y en 

postulado de la Indispensabilidad: Cada elemento de la 

ión del sistema educativo cumple una función que 

 elemento puede cumplir, para controlar el equilibrio 

. La existencia de estos elementos es indispensable 

sito para la existencia de la sociedad, pero “así como  la 

 puede tener múltiples funciones, así puede la misma 

 desempeñada directamente por cosas diferentes”. 

NDINELLI (l984), referido por

donde se delegan responsabilidades administrativas a niveles 

inferiores dentro de lo

d

aciones, que están fuera de la estructura burocrática y que 

son sólo indirectamente controladas por el gobierno central 

(organizaciones semiautónomas o paraestatales); la devolución, 

donde la transferencia se hace a unidades de gobierno subnacional 

cuyas actividades están fuera del control directo del gobierno 

central (gobiernos locales autónomos); la privatización donde las 

responsabilidades se transfieren a organizaciones de voluntariado o 

empresas privadas. 

  

lugar de la última introduce un “modelo ecléctico” para clasificar 

aquéllas formas de descentralización que combinan estrategias de 

las anteriores. Distinciones (HEVIA: l994), operan sobre el 

supuesto de que la descentralización es un proceso creciente de 
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odo que el 

sistema educativo llegue a ser regulado por el mercado. 

 

Uno de los obstáculos (MONTERO: l994), quizás el más 

significa

inir modelos de organización administrativa que aunque 

coinciden en unos principios genéricamente  comunes presentan en 

la prácti

 el estudio de la descentralización, la desconcentración 

o bien en la delegación (PENAGOS, l994) juega un papel 

importan

desprendimiento de poder por parte del Estado central, tendiente a 

beneficiar en última instancia a los particulares, de m

2.6.1  Desconcentración 

 

tivo que se presenta es la frecuente transposición de los 

términos descentralización-desconcentración que, aunque 

conceptualmente pueden delimitarse, con suficiente nitidez, se 

utilizan indistintamente para describir realidades diferentes” 

 

Con el término “desconcentración” (MONTERO: l994) se 

suelen def

ca diferencias significativas. En todos los casos se supone 

la existencia  de una administración descentralizada que opta 

voluntariamente pero mediante un soporte legal por atribuir 

determinadas funciones a otros órganos que guardan con ella una 

relación de dependencia jerárquica más o menos intensa. 

 

En

te la competencia de los diversos entes u órganos de la 

administración.  
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scola 

(1991): “La competencia, así por ejemplo, puede ser estudiada 

como un

a de carácter técnico o regional, prevista  en la 

Constitución y la Ley, en la gestión de los asuntos 

pondiente, 

con fundamento en una personería jurídica propio del 

Como se trata de sistemas de organización administrativa 

no es lo mismo la competencia en un régimen centralizado, 

descentralizado o desconcentrado, observa el profesor E

o de los principios jurídicos fundamentales inherentes a 

toda organización administrativa del Estado, como uno de los 

elementos esenciales del acto administrativo”. 

 

PENAGOS (l994) diferencia entre: descentralización 

administrativa, desconcentración administrativa y delegación, e 

introduce el “regionalismo” y la “avocación”, como otros tipos de 

Descentralización, inspirados en la Constitución Política de 

Colombia l99l; al respecto presenta la siguientes 

conceptualizaciones: 

 

La descentralización administrativa es la atribución 

autónom

locales o especializados propios del ente 

descentralizado, desafecto de supervisión con respecto 

a la administración central, apenas contraído por un 

control llamado de “tutela” o indirecto, y que comporta 

relativa independencia en la prestación del servicio, en 

la organización de las instituciones encargadas  de 

prestarlo, en las formas autárquicas de previsión del 

personal vinculado a la función pública orres
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ico, que no compromete el erario y el 

servicio público de cargo del ente nacional.  

ero en 

rma indirecta radicando el ejercicio de la competencia en órganos 

dependie

tario, por 

medio de la cual se sitúa en diversos centros de 

ueda desprenderse de su función supervisora y 

sin que los delegatarios adquieran autonomía en su 

derecho públ

 

Texto que permite inferir que la desconcentración 

administrativa es un sistema, mediante el cual se pretende 

descongestionar  el poder central en  los Estados Unitarios. Es una 

manera de conservar la facultad de decisión y de mando, p

fo

ntes del poder central. 

 

En tal sentido, se pronuncia la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE COLOMBIA (2000):  

 

A grandes rasgos, la desconcentración es un 

fenómeno de descongestión de la tarea administrativa 

asignada al ejecutivo central de un estado uni

impulsión regional o técnica, la gestión administrativa 

y fiscal que conforme al orden constitucional o legal es 

de cargo del ente nacional, pero sin que el titular de la 

área p

actividad.  

 

En la desconcentración (SERRA: 1981) se confieren 

competencias a un órgano administrativo determinado o se relajan 
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2.6.2 De

 competencia.  

 

El artíc

en líneas g

delegación: 

 

amente al 

elegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre 

moderadamente los vínculos jerárquicos y de subordinación que lo 

unen al poder central. 

legación 

 

La delegación (PENAGOS: 1997) consiste en transferir 

competencias a entes autónomos para que resuelven en forma 

independiente y definitiva pudiendo el delegante revocar la 

decisión y reasumir la

ulo 2ll de la Constitución Política de l99l, consagró 

enerales la doctrina y la jurisprudencia en materia de 

La ley señalará las funciones que el Presidente de la 

República, podrá delegar en los ministros, directores de 

departamentos administrativos, representantes legales 

de entidades descentralizadas, superintendentes, 

gobernadores, alcaldes y las agencias del Estado que la 

misma ley determine. Igualmente, fijará las 

condiciones para que las autoridades administrativas 

puedan delegar en sus subalternos o en otras 

autoridades. La delegación exime de responsabilidad al 

delegante, la cual corresponderá exclusiv

d

reformar o revocar aquél, reasumiendo la 

responsabilidad consiguiente. 



113 
 

s cuales se puede ejercer el poder 

e tutela. La delegación no implica una alteración de la estructura 

.7.1 Privatización 

 

En

descentraliz

aparato est

duplicidad 

permanente

Estado mo

particulares

enfatizando

colaboración (artículos 26, l23 inciso 3º, 2l0 y 365 inciso 2º. De la 

onstitución Política de l99l). 

 

                 

Para que pueda tipificarse la delegación se requiere ley 

previa y se perfecciona con la decisión administrativa de transferir 

la competencia o función que autoriza la ley bien sea a agentes u 

organismos autónomos sobre lo

d

administrativa sino de su dinámica. 

 

2

 cuanto a la privatización como otro tipo de 

ación se justifica por el descomunal crecimiento del 

atal, su ineficacia, la corrupción administrativa, la 

de funciones de muchas entidades estatales, y el 

 estado de insolvencia económica han provocado que el 

derno haya tenido que regresar los bienes a los 

 y transferir muchos servicios a entidades privadas, 

 en el sistema organizativo de descentralización por 

C

TEDESCO (l993)40, frente al tema de la privatización educativa en 

América Latina plantea: 

 

                           
 En los países en desarrollo, las posibilidades de lograr mayor dinamismo a 
artir de otorgar niveles más altos de autonomía a los actores locales o de 

democratizar el sector privado a través de subsidios choca con la fuerte  
heterogeneidad  interna de la estructura social. 

40

p
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as de becas el acceso de los 

alumnos de familias pobres a los establecimientos 

ás pobres, es necesario garantizar 

un control público  sobre el tipo de servicio que presta. 

Aú

 

En

recientes s

abandone s

debe otorg

incidir en la

si están sien úblico. 

(artículo l23, inciso 3 de la Constitución Nacional), el estudio 

Las estrategias más comunes destinadas  a 

democratizar el funcionamiento del sector privado ya 

sea en subsidiar escuelas administradas por particulares 

o en apoyar  con program

privados. En otras palabras, no basta con subsidiar  al 

sector privado para que preste el servicio educativo a 

los estratos sociales m

n si fuera cierto que el sector privado maneja con 

mayor eficiencia los recursos que el oficial, no es esto 

garantía de un rendimiento más alto con respecto a la 

calidad de la educación, a no ser que se implementen 

los mecanismos necesarios para lograr  un control 

social de la educación.  

 este sentido, es común escuchar en los debates más 

obre este asunto el llamado para que el Estado no 

u responsabilidad en relación con el poder  que se le 

ar a las comunidades  y a la sociedad en geral para 

s políticas educativas de los establecimientos , máxime 

do subsidiados  con recursos p

 

La privatización de la educación  se orienta entonces por 

el principio de subsidiariedad del Estado que se apoya en que éste  

no realice todo aquello que puedan llevar  a cabo los particulares 
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gramas de privatización41.  

DES, MODELOS Y SISTEMAS DE 

ESARROLLO       ADMINISTRATIVO DE LA 

EDUCA

e una nueva cultura política, y el 

clamo ciudadano de transparencia en el manejo de los bienes 

yo fundamento ético tiene que ver con el 

ontrol del gasto de las entidades del Estado. 

 

                

cuidadoso de empresas que deban ser privatizadas la autorización 

al ejecutivo para llevar a cabo los pro

 

2.7  MODALIDA

D

CIÓN 

 

En Colombia, el profesor OCTAVIO BARBOSA42 ha 

provocado la discusión contemporánea sobre la modernización y 

tamaño del Estado, la privatización y la rentabilidad de las 

empresas estatales y sobre el proceso de descentralización y sus 

correspondientes búsquedas de eficacia en la gestión pública y 

cultura de la participación ciudadana, así como la emergencia de 

nuevos problemas en la esfera de lo político, la búsqueda de 

gobernabilidad, la creación d

re

públicos, son elementos del nuevo paradigma de la racionalidad 

estatal en construcción cu

c

                            
 la privatización, el constituyente de l99l,  autorizó al gobierno por 
ículo 20 transitorio de la Constitución, para suprimir, fusionar o 
as entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, 

omerciales y las sociedades de economía mixta del 

41  Para lograr
medio del art
reestructurar l
las empresas industriales y c
orden nacional, con el fin de ponerlas  en consonancia con los mandatos de la 
nueva Constitución y, en especial, con la redistribución de competencias y 
recursos que ella establece. 
42  ilustre investigador de la Escuela de Administración Pública de Colombia 
(Universidad del Estado), 
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Un

DE LA FU

civil a travé

  

La

público, c

construcció

atención e 

población y

 

De acuerdo con los lineamientos de Organización y 

Funcion

a de las metas de la Constitución de 1991 (LLERAS 

ENTE: 1991)43 fue la de crear y robustecer la sociedad 

s de la participación ciudadana. 

s concepciones modernas de la política y del derecho 

onstitucional y administrativo, entienden que la 

n de un Estado fuerte y consolidado parte de la  

importancia que se le brinde a la participación de la 

 de la comunidad en los ámbitos de la gestión pública. 

amiento de la Administración Pública (Ley 489 de 1998) 

todas las entidades y organismos de la administración pública 

tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 

principios de democratización de la gestión pública. Para contribuir 

                                            
43 Carlos Lleras de la Fuente, ex constituyente. Escribe para el Periódico El 
Tiempo. Santa fé de Bogotá, 1997. Al respecto dijo: La participación es un 
elemento fundamental de la democracia  que tiene como finalidad la acción 
libre, cons
un fenóm

 y 
ién es 

formar parte activa del grupo para decidir y comprometerse con las 
determinaciones que influyen en la vida de toda la comunidad,  como un asunto 

ciente y voluntaria de un individuo o grupo de personas para atender 
eno de diferente índole, pudiendo ser económico, familiar, político, 

cultural, etc. En este sentido, las personas asumen algún tipo de participación: 
Participación directa, cuando los actores hacen parte de un grupo u organización 
y a su vez son agentes dinamizadores del mismo; Indirecta, cuando se actúa por 
medio de delegados o representantes; formal, son procesos generados o 
motivados por las instituciones (gobierno escolar); informal, aquella que se da 
de manera espontánea o esporádica, en una marcha o movilización ciudadana; 
aparente, es la  de aquellas personas que asisten pero no  se sienten, no hablan; 
real, se refiere a las personas que asisten, que aportan generan procesos
provocan avances en los escenarios en que se desarrolla.  Participar tamb

de responsabilidad ciudadana. En efecto, la participación  ciudadana, construye 
un puente entre los que dirigen y los dirigidos, elimina la pasividad y el 
conformismo, responsabiliza a las personas en la búsqueda del bien común. 
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l fortalecimiento del control social la administración debe brindar 

ión de la actuación administrativa del Estado44. 

  

a repotenciado en la 

práctica va sincronizándose en las demandas del proceso de 

descentr

                                           

a

todo el apoyo que se requiera por parte de los ciudadanos y de las 

organizaciones de la sociedad civil, para avanzar en los propósitos 

de democratizac

El control, en su dimensión política (BARBOSA: 1997), 

aparece como un instrumento para el ejercicio democrático de la 

participación en la medida que facilita el acceso de la comunidad  a 

una fiscalización efectiva de la gestión pública hasta ahora 

considerada asunto de exclusiva responsabilidad de una élite de 

iniciados, a su vez exonerada de todo control. Es decir, se crea un 

espacio para el protagonismo de la sociedad civil en las tareas del 

gasto público que es necesario implementar sistematizando y 

proponiendo nuevas alternativas e instrumentos para la 

participación ciudadana en el control de la gestión pública.  

 

El control (BARBOSA: 1997), ahor

alización, urgido antes que la delegación de funciones y de 

autoridad de un revestimiento de capacidad de decisión de una 

 
44 Entre otras acciones de democratización, podrán realizarse las siguientes, que 

c) Difundir y promover los mecanismos de 

s de asociación de intereses para representar a los 

por analogía son viables en la administración sectorial de los sistemas 
educativos: a) Convocar audiencias públicas; b) Incorporar a sus planes de 
desarrollo y de gestión, las políticas y programas encaminados fortalecer la 
participación ciudadana; 
participación y los derechos de los ciudadanos; Incentivar la formación de 
asociaciones y mecanismo
usuarios y ciudadanos; d) Apoyar los mecanismos de control que se constituyan; 
e) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 
administrativa; f) Ejercer las veedurías ciudadanas.  
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ampliación de cobertura de las acciones del Estad, o de unos 

métodos

n estas consideraciones, los  sistemas educativos también 

se encue

2.7.1.1 Nuclearización Educativa 

por 

 de seguimiento de evaluación del desempeño y, por sobre 

todo, de unas responsabilidades gerenciales de nuevo cuño en una 

época signada por la obligación de “dar cuenta de lo actuado” ante 

la sociedad civil. 

 

E

ntran en procesos de modernización y en tal sentido se 

potencian modalidades de descentralización administrativa de la 

educación, veamos: 

 

2.7.1 Modalidades de Descentralización 

 

Nuclearización Educativa, Municipalización de la 

Educación, Regionalización de la Educación 

 

 

La Nuclearización Educativa (MINISTERIO DE 

EDUCACION NACIONAL – Colombia: 1996) es el proceso de 

administración de la educación que, a partir del estudio de la 

realidad local, y con el propósito de mejorar la prestación del 

servicio, busca generar el desarrollo educativo y cultural que 

facilite la solución a los problemas educativos locales.  

 

Dicho proceso de administración de la educación tiene 

objetivos los siguientes:  Ejecutar las políticas, planes y programas 
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educativos nacionales, departamentales y municipales; Organizar el 

servicio 

istema 

descentralizado y coherente que atienda las necesidades 

especialm

;  ante todo debe ser una modalidad alternativa  

de largo plazo que afecta lo cultural y suscite el desarrollo local. 

educativo;  Racionalizar los procesos y recursos 

educativos y adecuar el servicio a las necesidades de la comunidad;  

Promover la participación de las comunidades en la gestión 

educativo-cultural y la integración del servicio educativo al 

desarrollo de la comunidad; Promover la integración y la 

coordinación con otras instituciones y servicios. 

 

En varios países de la región (HEVIA:1996) se le concede 

una destacada importancia a la Nuclearización Educativa como una 

de las estrategias más apropiadas para organizar el s

ente de los sectores campesinos que promueva la 

organización y participación comunitaria y su integración 

consciente a un proceso de desarrollo integrado. A juicio de 

FERNÁNDEZ LAMARRA (l978), la Nuclearización Educativa es 

una de las escasas innovaciones típicamente latinoamericana. 

 

La Nuclearización educativa en consecuencia no puede ser  

sólo una estrategia de organización y administración de la 

educación a nivel

 

SALAZAR (1998), al respecto expresa: 

 

La modernización de la administración educativa, la 

democratización de la gestión de los sistemas 
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s legales y las reformas ejecutadas en la 

construcción de la cultura descentralizadora Una 

y del papel que cumple la 

educación en el desarrollo integral de las comunidades 

r análisis profundos 

sobre la formación escolar y profesional, los procesos  

os recursos que la hacen factible 

y la estructura administrativa que la apoya, y, de otro 

a educación pasa entonces a ser parte esencial de un  

proceso 

sistema educativo local; algunos de ellos: a) La situación moral, 

educativos y el aumento de la eficiencia de dichos 

sistemas tendrán impacto positivo siempre  y cuando 

las comunidades locales  se preparen para utilizar los 

postulado

redefinición de lo educativo  

locales , se convierte entonces en tarea prioritaria , que, 

por un lado nos permita realiza

que la hacen posible, l

lado, nos posibilita a comprender el proceso de 

formación de la comunidad, en donde se pueden 

reconocer los rasgo característicos de su creatividad 

histórica y las potencialidades para decidir sobre su 

porvenir.  

 

L

que tiene que ver con la configuración  de la identidad de 

nuestros pueblos y de su capacidad para participar como sujetos de 

su desarrollo social; es decir, la educación, a nivel local, se 

visualizará como un proceso cultural 

 

Existen infinidad de problemas (SALAZAR: 1998) que se 

podrían intervenir, en alto grado mediante el fortalecimiento del 
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 las comunidades 

para su propia recuperación; c) La inmoralidad, la delincuencia, la 

transgres

 

es 

fectiva, volitiva y 121sicomotriz. Su quehacer cultural, social, 

, están comprometidos en 

 actividad diaria de cada ser humano. Como institución cultural 

(el Núcleo 

ideales de l

solidaridad

y pacífica. 

cultural de 

 

social y psicológica de la sociedad es preocupante; b) Hoy más que 

nunca se necesita de la participación activa de

ión de la Ley y la insolidaridad se han apoderado de la 

sociedad; d) Se carece de liderazgo cívico y comunitario, no hay 

objetivos comunes en las comunidades locales; e) Existe 

sectarismo local, regional, nacional. Para intervenir esta 

problemática (Ministerio de Educación Nacional)  se adopta en 

Colombia el Núcleo como Proyecto de Desarrollo Educativo – 

Cultural. Varias acepciones se han conjugado alrededor de esta 

estrategia de organización y administración del sistema educativo 

para fortalecer la descentralización territorial del Estado. 

El Núcleo como Institución Educativo – Cultural 

(CAJAMARCA: 1991) es mucho más que una institución 

académica. La persona y los grupos sociales son mucho más que 

inteligencia simultáneamente actúan en ellos las facultad

a

político, religioso, económico e histórico

la

debe ser fiel intérprete de las expectativas, intereses e 

a comunidad, los cuales se manifiestan en el anhelo de 

, cooperación, respeto, justicia, convivencia constructiva 

Por lo tanto debe interpretar, impulsar y mejorar la vida 

sus comunidades. 
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El 

Cultural (C

social y de 

de autogest

participació

la democra

asociado y 

la indepen

económicas

trabajo hum

 

Desde un enfoque funcionalista, el Núcleo de Desarrollo 

Educativo y Cultural  es la unidad institucional operativa de la 

Nucleari

mas culturales, deportivos y 

recreativos. La administración está a cargo de un Director de 

Núcleo q

Núcleo, como Proyecto de Desarrollo Educativo – 

AJAMARCA: 1991) debe ser el motor del cambio 

autonomía a partir del reconocimiento de la capacidad 

ión de sus comunidades locales; debe formar para la 

n ciudadana, con base en los principios que consolidan 

cia participativa; debe formar parte para el trabajo 

socialmente productivo; para la creatividad, el progreso, 

dencia y autonomía intelectuales, sociales, políticas, 

  y culturales, para la dignificación de la persona y del 

ano. 

zación. Geográficamente el Núcleo comprende un área 

territorial social y económicamente, lo integran todas las 

comunidades que residen en el núcleo y en el aspecto educativo 

está conformado por todas las instituciones de educación formal, 

no formal y demás centros y progra

ue depende nominalmente del Alcalde Municipal. 

 

Este sistema educativo propuesto (CAJAMARCA: 1991) 

está integrado por las siguientes instancias administrativas: El 

municipio como instancia local que opera con los Núcleos de 

Desarrollo Educativo y Cultural que lo integren; el departamento 

como instancia regional, liderada por La Secretaría de Educación y 

los Institutos adscritos y vinculados al sector educativo; la 
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miento de 

un gobierno educativo representativo de la comunidad. Dicho 

gobiern

 Educación 

 

instancia nacional constituida por el Ministerio de Educación 

Nacional y los Establecimientos Públicos adscritos y vinculados al 

mismo y de competencia nacional.  

 

Con el fin de garantizar que el Núcleo de Desarrollo 

Educativo se consolide como unidad institucional educativo-

cultural (CAJAMARCA: 1991) es importante el funciona

o educativo del Núcleo está conformado por: Director de 

Núcleo, constituido por un representante elegido de entre los 

delegados de cada una de las asociaciones de padres de familia del 

Núcleo, de las organizaciones juveniles e infantiles, de los docentes 

y directivos docentes, de las asociaciones y grupos organizados, de 

las autoridades existentes en el Núcleo y demás organizaciones que 

se estime necesario. El Núcleo de Desarrollo Educativo como 

unidad institucional local, dinamiza y  promueve los procesos 

administrativos, investigativos, comunitarios, culturales y 

pedagógicos de su jurisdicción. 

 

2.7.1.2 Municipalización de la

El municipio (JARAMILLO: 2002), es una entidad 

territorial que tiene atributos propios de ente descentralizado.  Al 

municipio, se le considera como la unidad básica de prestación de 

servicios sociales, el núcleo integrador de los individuos, y la 

entidad facilitadora de la gestión privada. Este ente territorial, es el 

espacio privilegiado, para generar concertación sobre las iniciativas 
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ncepto de municipio (JARAMILLO: 2002), no 

olamente, debe estar limitado, a ser el proveedor de servicios 

sociale

y si su 

tamaño es insuficiente, más que pretender su 

nte de la comunicación de sus 

fines, la integración de sus recursos, la integración de 

de la acción institucional, en el ejercicio adecuado de las 

responsabilidades, inherentes a la descentralización. 

 

Pero el co

s

s básicos, sino que, además, debe ser un dinamizador de la 

actividad económica, y convertirse en un centro, a través del cual 

puedan aglutinarse los gremios. 

 

Al respecto el Consejo Nacional de Planeación de Colombia 

(2002), expresa: 

 

En esta perspectiva el municipio puede llegar a ser 

incluso una unidad de desarrollo económico 

exterminio por la vía legislativa, sería mejor proponer 

incentivos (inversión complementaria o crédito 

preferencial) para aquellos municipios que decidan 

agruparse con otros para la solución de algunos 

problemas básicos de servicios públicos domiciliarios a 

servicios sociales. El devenir municipal no estará dado 

por la cantidad de esfuerzos y recursos de las actuales o 

nuevas instituciones que se constituyen en su interior, 

sino en la unidad resulta

sus actores, la nueva racionalidad centrada en el 
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cenario natural de la democracia 

cal, bajo formas participativas e incluso de democracia directa, la 

dida que la unidad local, 

sea má pequeña, las decisiones que ha tomar, sean más simples, y 

la nece

1996).  Las 

istintas instituciones municipales, podrían emprender la tarea de 

entrega

paradigma “aldea global” y la articulación de planes, 

programas y proyectos intersectoriales.  

 

En los albores del siglo XXI,  el municipio es quizás la 

única entidad territorial subnacional que en Colombia no ha sido 

cuestionada, y pese a que diversos análisis de corte “fiscalista”  

declaran periódicamente la inviabilidad financiera de una gran 

cantidad de entidades locales, incluso expresan que hay que 

eliminarlas. 

 

No se puede olvidar además que el municipio 

((JARAMILLO: 2002) es el es

lo

cual precisamente, es más viable en la me

s 

sidad de la convocatoria, a la movilización ciudadana, sean 

por períodos más breves. Es pues el municipio, un ente territorial, 

de amplia concertación de base, que se concentre sobre las 

iniciativas de la acción institucional, el fortalecimiento 

administrativo y fiscal para el ejercicio adecuado de las 

responsabilidades inherentes a la descentralización. 

 

Sin abandonar sus objetivos (SALAZAR, 

d

r y recibir aquellos recursos y funciones que, por sus 

características, otras instituciones podrían ejecutar; no se trata, de 

una simple adición sino de la conjunción de intereses ajustados a la 
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 básicas de la comunidad y a 

onstruir sobre la acción una cultura descentralista. 

palización educacional (HEVIA: l996), no es una 

modalidad enteramente nueva, por cuanto en ciertos países, los 

municipios 

administrac

gobiernos c

de expandir

de la mun

decayendo.

 

De a

gobiernos l

una nuev

descentraliz

e, incluso, 

ejecución d

 

En C

ha llamado

e la educación. Esto se da en los años 89, y se decide dar a los 

munici

realidad municipal y orientados a procurar participativamente la 

satisfacción de las necesidades

c

 

La munici

han tenido tradicional responsabilidad en la 

ión de escuelas comunales.  Sin embargo cuando los 

entrales o nacionales asumieron ellos la responsabilidad 

 sustantivamente la escolaridad inicial, la preocupación 

icipalidad de velar por los asuntos educativos fue 

 

hí que, en la década de los 80, el impulso que ciertos 

e dan a la municipalización educacional,  aparece como 

a modalidad de llevar a cabo políticas de 

ación educativa, o como una modalidad de profundizar 

de superar algunos obstáculos, que dificultaban la 

e las políticas de regionalización. 

olombia, como segunda parte importante  de lo que se 

 descentralización, está lo que fue la municipalización 

d

pios, encabezado por un Alcalde, la administración de los 

recursos humanos. 
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La región como unidad o nivel de organización institucional 

((DRO

ollo armónico 

tegral y sostenible del territorio, más allá de la división política y 

admini

ores de orden 

eográfico, económico y político, evitando llegar al modelo de 

divisió

2.7.1.3 Regionalización de la Educación 

 

MÍ: 1983) es un espacio territorial cuya población participa 

por su historia, costumbre, cultura e idiosincrasia en un destino 

común que propende a su integración y desarrollo. La región 

(DROMÍ: 1983), tiene una larga tradición y se configura en la 

actualidad, como una categoría territorial y política, la cual 

pretende además, convertirse en actor o sujeto de desarrollo, lo 

cual depende en gran medida de la capacidad colectiva para 

construirse social y políticamente; por tal motivo cobran fuerza las 

visiones modernas de región. Las regiones son para los expertos 

consultados, espacios de concertación dentro de una visión 

interdepartamental que deben garantizar un desarr

in

strativa existente y con base en afinidades ambientales, 

económicas y culturales.  

 

La región debería organizarse como mecanismo, o un 

elemento del sistema nacional de Planeación  (JARAMILLO: 

2002). Debería convertirse sólo en una instancia de planeación y de 

interlocución entre la nación y los departamentos que conforman 

parte de ella y que estaría delimitada por fact

g

n regional que adoptaron los Consejos Regionales de 

Política Económica y Social: CORPES, las cuales eran regiones 

demasiado grandes. 
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ominación y dependencias de éstos sobre las regiones, 

s cuales adquieren su propio poder político y se configuran como 

entes a

 administrativo de la 

gión puede efectuarse por decreto, el estatus social proviene de la 

misma

ctiva que ella posee, lo  que implica aplicarle 

lgunas pautas utilizables por la gran empresa, como decidir qué 

roducir y dónde vender; mantener actualizad un banco de 

to; maximizar el empleo 

ara sus propios habitantes: y dada su consideración como los 

nuevos

Dos ejes se proponen  para comprender la visión moderna 

de región ((BOISSIER: 1996)45. Por un lado, la pérdida de 

protagonismo que provocó el debilitamiento de los Estados-

Nación, inducido por la globalización, termina por romper la 

relación de d

la

utónomos, transformándose en Cuasi-Estados, lo que a su 

vez le da vía libre a la práctica de descentralización política y 

territorial.  Asignarle a la región (BOISSIER: 1996) la 

denominación de Cuasi-Estado, significa entonces, dotarla de 

estatus, jurídico, político, administrativo; mientras que la 

asignación de los estatus jurídico, político y

re

 sociedad. 

 

Por otro lado (BOISSIER: 1996), la visión moderna de 

región, también debe ser entendida como Cuasi-Empresa debido a 

la capacidad produ

a

p

proyectos y de fuentes de financiamien

p

 actores de la competencia internacional, las regiones deben 

                                            
45 Experto en Planificación Regional CEPAL-ILPES; Documento: Las Regiones: 
Opción de futuro, La gestión de las regiones en el nuevo orden internacional: 
Cuasi-Estado y Cuasi-Empresas. 
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o instrumento tecnocrático de 

lanificación que compromete a todas las instancias del Estado. 

 

ada organización político-administrativa del 

país y 

desarrollar y promocionar una imagen corporativa, la cual requiere, 

de una sólida identidad regional. 

 

Pensar la región, como un territorio organizado para la 

planificación y la gestión, de acuerdo con visiones modernas, como 

las que propone Boissier, implica entonces adoptar  la 

“Regionalización”, como  una modalidad  que promueve esta 

entidad descentralizada. Desde épocas inmemorables se ha hablado 

de la región como entidad que debe tener los atributos propios de 

ente descentralizado; surge com

p

En Colombia, la región, puede elevarse a la categoría de 

entidad  territorial  (Constitución de 1991), con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio; su objetivo 

principal será el desarrollo económico y social del respectivo 

territorio: El ordenamiento territorial, se entiende, como una 

política de Estado, que es, a la vez, un instrumento de planificación 

y de gestión y un proceso de construcción colectiva orientados a 

propiciar una adecu

desarrollo armónico de las regiones (Documento par el 

Desarrollo Territorial No. 25 DDT-DNP, Santa Fe de Bogotá, 

1999). 

 



130 
 

riencias no se han mirado y estudiado con l rigor 

ue se requiere, además hay que reflexionar para ver cual es el 

modelo

 

ido investigada ni asimilada: ¿Qué factibilidad hay para hacer 

regione

En Colombia (CONSEJO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN: 2002)46, la regionalización, ha tenido menos 

desarrollo legislativo, debido a los tropiezos de la Ley de 

Ordenamiento Territorial; sin embargo, se cuenta con la 

experiencia de los Consejos Regionales de Política Económica y 

Social, CORPES, y la organización regional ,en la operación de la 

mayoría de los Ministerios, como el de Comercio y del Desarrollo 

y los Institutos Nacionales como el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA. Estas expe

q

 de región y de regionalización que se viene inventando. 

 

De otra parte algunos Departamentos, han aplicado el 

modelo de provincias, para organizar  o reorganizar su 

administración pública, tal es el caso de Boyacá y Bolívar, así 

mismo en Antioquia, hay experiencias incipientes en ese sentido. 

Complementariamente hay muchos municipios, que han ensayado 

asociaciones de municipios, para la prestación de servicios, 

desarrollo de  inversiones y para manejo de ciertos temas, es decir, 

que hay una experiencia acumulada, aunque dispersa, que no ha

s

s y/o Regiones Administrativas de Planeación?, ¿Hacia 

dónde debe ir el ordenamiento territorial en Colombia?: En las 
                                            
46 La Trocha Ciudadana fue la estrategia para pensar y debatir la 
Descentralización y la Regionalización como instrumentos de democracia, 
desarrollo y paz, presentada a consideración de los Candidatos Presidenciales del 
país. 
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de 

laneación47. 

 

lización educativa han tenido connotaciones diferentes, 

uede decirse que ellos han respondido en general a los siguientes 

criterio

mediante la experimentación en ámbitos geográficos concretos; e 

perspectivas de: ¿Democracia, Desarrollo y la Paz?. son las 

preguntas, que animan la discusión, que al respecto se viene 

promoviendo en el pensamiento del Consejo Nacional 

P

La regionalización (HEVIA: l996), pretende resolver los 

problemas de un desarrollo nacional desequilibrado. Busca por 

tanto, compatibilizar los objetivos nacionales de desarrollo con los 

regionales. En este sentido la regionalización educacional es 

concebida como un cambio integral en el sistema educativo y no 

únicamente como una división territorial para poner en marcha una 

reforma administrativa. Tal fue el caso de Costa Rica. 

 

A pesar de que en cada país (OEA: l98l), los modelos de 

regiona

p

s: realizar la transferencia de funciones de algunos órganos 

centrales a unidades administrativa regionales que se 

responsabilizan de su ejecución, pero que todavía permanecen bajo 

la supervisión y coordinación de dichos órganos; regionalizar la 

oferta de educación mediante la creación de organismos 

especializados, autónomos o integrados a la estructura del sistema 

que operan a través de oficinas seccionales; detectar las 

posibilidades de una regionalización diseñada a nivel nacional, 

                                            
47 Al respecto se puede ampliar información en el documento: “La Trocha 
Nacional Ciudadana“. 
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Los tipos de descentralización (desconcentración 

delegac

                      

integrar la acción educativa en el marco general de la 

descentralización. 

A manera de imbricaciones conceptuales: 

 

ión, privatización) y las modalidades de descentralización 

(nuclearización, municipalización y regionalización), devienen 

modelos y sistemas de desarrollo administrativo, también 

potenciadores de descentralización administrativa de la educación, 

véase, al respecto: 

 

2.7.2 Modelos Educativos   

 

La tipología  de modelos educativos (PUELLES: 1993)48, 

trata de captar los caracteres de los sistemas educativos, desde la 

perspectiva de la descentralización: Para ello, se intenta alcanzar la 

realidad describiendo los modelos no en función de la organización 

formal de los Estados, sino de la situación real de la distribución 

territorial del poder. En tal sentido, acude a las siguientes claves 
                      

  Para hablar de los modelos educativos, Puelles Benítez, acude a la teoría de 
s “tipos puros”  que utilizara Weber para explicar la realidad, dado que su 

utilizaci
“tipos id

en nuestro caso, a la clasificación de los sistemas educativos de acuerdo con 
ellos. Existen unos cuantos aspectos esenciales, desde el punto de vista de la 

o. 

48

lo
ón en las modernas tipologías se ha convertido en un hecho usual. Los 
eales” se conciben como instrumentos intelectuales, herramientas de 

trabajo que sirven para construir un arquetipo, que en rigor, no existe en la 
realidad, pero cuya construcción nos permite analizar, ordenar, sistematizar y 
clasificar esa misma realidad que queremos aprehender. Debe añadirse que toda 
elaboración de modelos ofrece cierto grado de subjetividad por parte de quien 
los construye, tanto por lo que concierne a la fijación de los tipos ideales como, 

toma de decisiones, que tendrán aquí el papel de “claves fundamentales” para la 
determinación de un model
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obre el currículo?; ¿quién controla, inspecciona o supervisa el 

sistema

da, Grecia) algunos países de Ibero América 

 otros ejemplo de este 

odelo. 

 

fundamentales: ¿Quién toma la decisión sobre la ordenación básica 

de la educación?; ¿quién establece las condiciones para obtener los 

correspondientes títulos académicos?; ¿quién toma la decisión 

s

 educativo?; quién financia el sistema educativo?49. Dichos 

modelos educativos son los siguientes: 

 

2.7.2.1 El modelo centralizado de educación 

 

La educación centralizada constituye un modelo 

predominante en todo el mundo, El Estado Unitario y  el Estado 

fuertemente centralizado, son sus principales características. La 

orientación política de la Constitución suele establecer  una 

organización de los poderes del Estado que apenas permite 

flexibilidad en la política territorial. Francia, los países del área 

africana (por su larga tradición colonial de Francia), la mayoría de 

los países de Asia y Oceanía, algunos países europeos 

(Luxemburgo, Irlan

(Bolivia, Ecuador, Paraguay), son entre

m

 

                                            
49 Lógicamente, dice el autor, que la contestación a todas estas claves remite a la 
organización nuclear del Estado, el resultado es indefectible: Por el contrario, 
cuando algunas o todas las respuestas remiten a otras instancias o a otras 
comunidades territorial
centralizados con tende

es, intermedias o de base, podemos estar ante sistemas 
ncias desconcentradoras, o ante sistemas descentralizados 

n mayor o menor grado, según el número de claves que respondan en un 
ntido u otro. 

e
se
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lización intermedia 

os Estados federales ocupan un lugar minoritario en el concierto 

mundial: Más aún, dentro de ellos, no todos los Estados tienen una 

2.7.2.2 Modelo de descentra

 

La descentralización admite muchos grados. De ahí que, 

para aquellos países de tradición centralizada  pero con fuertes 

tendencias hacia la descentralización, el modelo regional o 

autonómico presenta posiblemente un gran atractivo. Es un modelo  

de tipo intermedio entre el centralizado y el federal; comparte con 

el primero una larga tradición y la atribución de una buena parte de 

las competencias educativas al Estado. La Constitución es la que 

autoriza la creación de una entidad territorial interpuesta entre el 

poder central  y las comunidades locales. 

 

2.7.2.3 Modelo de descentralización federal 

 

L

constitución normativa, es decir, no siempre la organización y 

atribuciones de los poderes previstos en la carta fundamental 

coinciden con la práctica política. En este modelo los entes 

territoriales que han visto reconocer su condición estatal en la 

constitución federal han conseguido también que se les atribuya la 

educación prácticamente en exclusiva. Pero, por otra parte, son 

países en los que la educación aparece centralizada en los Estados 

miembros, sin que las demás comunidades territoriales tengan un 

papel importante en los asuntos educativos. Responden a este 
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a Federal Alemana50, 

de los países federales iberoamericanos: Argentina, Brasil, México 

y Vene

lización en otras entidades territoriales más pequeñas: 

Suiza y los Estados Unidos de América, son dos países que pueden 

imbolizar todas las características de este modelo51. Se trata de 

bien el examen 

ompetencial de las claves fundamentales inclina la balanza a favor 

de los 

modelo, por ejemplo, Australia o la Repúblic

zuela (parece que Brasil es el que más ha avanzado en el 

camino de la descentralización federal). A veces se incluye 

también a Suiza., aunque este responde a un modelo más 

descentralizado y por ello más complejo. 

 

2.7.2.4 Modelo de descentralización federal y comunal 

 

Existen pocos países en los que funcione realmente una 

estructura federal que otorgue plenas competencias a los Estados 

miembros y, al mismo tiempo, facilite o permita una 

descentra

s

una descentralización a tres bandas, si 

c

estados, las provincias o los cantones (como es el caso de 

Suiza),  se tendría que decir que se trata de un modelo 

estrictamente federal, pero, en virtud de las leyes 

                                            
50 En el caso alemán, expresa Puelles Benítez que es la misma Constitución, la 
Ley Fundamental de 1949, la que reconoce a los Lander o Estados miembros la 
soberanía en materia de enseñanza y de cultura, soberanía que los estados 
guardan celosamente. 
51 Al decir de Puelles Benítez, la educación es en Suiza una cuestión de Estado 
fruto de un doble pacto: un pacto constitucional que reconoce la soberanía de los 
cantones en materia de enseñanza, y un pact
contribución de la escuela a la identidad nacional

o social que reconoce la 
 suiza. El caso de los estados 

Uni  resulta más conocido; existen tantos sistemas educativos como Estados 
mie bros de la Federación y comunidades locales existen. 

dos
m
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odelo es también, en 

o pequeño grado comunal. Existen pues Competencias de la 

ucto de un conjunto de 

ctores que incide resueltamente en la manera de organizar un 

                                           

descentralizadoras dictadas por estas, este m

n

Confederación, de las provincias, estados o cantones y de las 

comunas. 

 

2.7.2.5 Modelo de descentralización comunal y académica 

 

Es el caso de Inglaterra, pues el grado de descentralización 

no se acaba en las autoridades locales, sino también en los centros, 

es decir, en los directores escolares y en el profesorado. Sin 

embargo, a medida que aumentaba la complejidad del sistema 

educativo aumentaba también la labor ministerial, posiblemente 

por esa necesidad propia de los sistemas descentralizados de 

establecer criterios básicos que impongan una mínima uniformidad 

al sistema52 

 

Finaliza el autor diciendo: “Posiblemente la conclusión más 

relevante de este estudio, es que no hay modelos buenos ni malos 

de descentralización, sino modelos prod

fa

sistema educativo. 

 

Ahora bien, descentralizar la administración de la 

educación (IIPE: 2001) es la segunda cuestión más importante que 
 

52 No deja de ser altamente significativo que durante el largo siglo XIX 
Inglaterra haya carecido de un sistema nacional de educación, a diferencia de los 
demás países europeos y americanos. Esto, sin duda, forma parte de la llamada 
peculiaridad inglesa.   
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ación, y los motivos subyacentes difieren. Estos van 

esde el deseo de mejorar los procesos de administración al pedir a 

cisiones 

apropiadas, hasta aumentar la participación en la toma de 

decisio

toma de decisiones deberían  plantearse cuando optan por uno u 

ha transformado profundamente las prácticas de la planificación en 

los últimos años.  

 

Durante las dos últimas décadas, la mayoría de los  países 

se han embarcado en algún tipo de descentralización. El proceso ha 

adoptado diferentes formas en distintos países. 

 

Diversas responsabilidades han sido transferidas a los 

representantes locales de los ministerios de educación, incluyendo 

las escuelas, o han sido atribuidas a cuerpos elegidos en los niveles 

regional o local. El proceso ha sido más o menos profundo, 

incidiendo sobre aspectos limitados amplios de la administración 

de la educ

d

quienes están más cerca el terreno que adopten las de

nes, o simplemente, reducir el peso financiero sobre las 

autoridades centrales. 

 

En esta línea de reflexión, R. V. Govinda (referenciado por 

IIPE- París, 2003), señala las diferentes formas de 

descentralización y esboza las preguntas que los responsables de la 

otro modelo, así como las disyuntivas no resueltas.  

 

A menudo la descentralización (R.V Gobinda: 2003), ha 

sido introducida repentinamente en los países en desarrollo, como 
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pendiendo del contexto y el apoyo dado por el 

obierno central, puede conducir a la mejorar de la educación o 

aumen

 que, los modelos de descentralización, de 

lguna manera determinan, modos de ser de los sistemas 

educati

vida de un pueblo, de la cual la educación es una 

arte importante ya que la organización de la educación, como 

organiz

ministración, cuyos 

ambios y transformaciones en su sistema educativo está 

influen

parte de una reforma global de la administración pública. Sin 

embargo, de

g

tar las desigualdades, e incluso a expandir al corrupción. 

Esto plantea la cuestión de los mecanismos de rendición de 

cuentas. 

 

 Se deduce

a

vos, que se concretizan, así mismo en modelos de gestión 

educativa descentralizada. Son finalmente los factores históricos y 

políticos, los que más condicionan, en un sentido u otro, la 

organización de la 

p

ación política de un país, no es algo que se determine de 

una vez para siempre. Puede ser el caso particular de Colombia, 

República Unitaria, Descentralizada en su ad

c

ciado por los factores históricos y políticos que la 

determinan, y en tal sentido avanza en la búsqueda y consolidación 

de su propio modelo de  gestión administrativa de la  educación. 

 

2.7.3 Sistemas de Desarrollo Administrativo es el caso típico de 

Colombia. La Ley 489 de l99853, se convierte en el instrumento 

                                            
53 Estatuto Básico de la Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública Colombiana. Dicha Ley se aplica a todos los organismos y entidades de 
la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los 
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cionales, tiene en cuenta los cambios 

stitucionales, y los avances recientes en las ciencias de la 

organiz

ontrol Interno 

y los Incentivos a la Gestión Pública.   

 

 acuerdo con la Constitución Política. 

 

jurídico, más importante que el legislador le entrega a la 

Administración Pública Colombiana, para contribuir a la viabilidad 

del Estado, porque, actualiza y adecua las normas de organización 

y funcionamiento de la Administración Pública, a las nuevas 

disposiciones constitu

in

ación, la economía, la administración y la gerencia, y 

establece la aplicación de prácticas administrativas modernas, 

incorporando elementos innovadores para la gestión y la gerencia 

pública, tales como los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de 

Información Administrativa del Sector Público, el C

Las reglas relativas a los principios propios de la función 

administrativa, sobre delegación y desconcentración, características 

y régimen de las entidades descentralizadas, racionalización 

administrativa, desarrollo administrativo, participación y control 

interno de Administración Pública, se aplican en lo pertinente a las 

entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es 

propia de

La descentralización administrativa, como ejercicio de las 

facultades que se otorgan, el Gobierno será especialmente 

cuidadoso en el cumplimiento de los principios constitucionales y 
                                                                                                  
servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la 
titularidad y el ejercicio de la funciones administrativas, prestación de servicios 
públicos o provisión de obras y bienes públicos y en lo pertinente. A los 
particulares cuando cumplan funciones administrativas. 
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a, 

ontinúa diciendo la Ley 489 de  1998,  es la radicación de 

 

Para hacer viables los procesos  de descentralización 

legales; en consecuencia procurará desarrollar disposiciones y 

normas que profundicen en la distribución de competencias entre 

los diversos niveles de la administración, siguiendo en lo posible el 

criterio de que la prestación de los servicios corresponda a los 

municipios, el control sobre dicha prestación a los Departamentos 

y la definición de planes, políticas y estrategia a la Nación. 

 

Con respecto a la desconcentración administrativ

c

competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la 

sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio 

de las potestades y deberes de orientación e instrucción que 

corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administración, la 

cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y 

funciones. 

 

Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto 

en la Constitución Política y de conformidad con la Ley 489 de 

1998, podrán mediante acto de delegación transferir el ejercicio de 

funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones 

afines o complementarias. 

administrativa, y de desconcentración administrativa, la Ley 489 de 

1998, creó el Sistema de Desarrollo Administrativo, concebido 

como: “El conjunto de políticas , estrategias, metodologías, 

técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional 
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de las entidades de la 

dministración Pública, orientado a fortalecer la capacidad 

admini

 según su grado de 

complejidad administrativa. Una de las estrategias, para garantizar 

la eficac

nidades 

administrativas fundamentadas en la simplificación de los 

procedim

para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, 

materiales, físicos, y financieros 

A

strativa y el desempeño institucional, de conformidad con la 

reglamentación que para tal efecto expendiera el Gobierno 

Nacional. 

 

En las regiones y localidades, también podrán operar los 

Sistemas Administrativos de Desarrollo Administrativo Territorial, 

sin perjuicio de la autonomía de que gozan,  y

ia de los Sistemas de Desarrollo Administrativo es la 

figura de los “Convenios de Desempeño”, que se pacten entre los 

Ministerios y Departamentos Administrativos y los Organismos  y 

Entidades adscritas o vinculadas. 

 

Al respecto, es importante recuperar de esta Ley, los 

siguientes puntos: Ajuste a la organización interna de la entidades 

relacionadas con la distribución de competencias de las 

dependencias o con la supresión, fusión o creación de u

ientos identificados y en la racionalización del trabajo; 

estrategias orientadas a garantizar el carácter operativo de la 

descentralización administrativa, la participación ciudadana y la 

coordinación con el nivel territorial. (Capítulo IV, Ley 489 de 

1998) 
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INISTRATIVA DE LA EDUCACIÓN EN EL 

CONTEXTO INTERNACIONAL, DÉCADA DE LOS 

9

 asunto de decisiones del gobierno o si 

e quiere del régimen político.  

 política educativa (JIMÉNEZ: 1999) a pesar de ser 

reocupación teórica de pocos, preocupación de gobierno , y 

preocu

2.8 LAS POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN 

ADM

0 

 

Constituye asunto de interés preliminar lenguajear, 

algunos asuntos de las políticas públicas. Las políticas públicas 

(SALAZAR: l995), son un

s

 

Un mundo globalizado y reordenado en virtud de los 

hechos sociopolíticos producidos en el mundo a finales de la 

década de los 80, sumados a la crisis de Estado (en sus modelos de 

desarrollo económico y social),  y la nueva tecnología de punta en 

el mundo,” el conocimiento”, este, constituye los nuevos 

escenarios, para el desenvolvimiento de las políticas educativas. 

No existen políticas educativas puras en un país siempre están 

determinadas  o intervenidas por el contexto internacional.  

 

La

p

pación constante de muchos, en cuanto receptores cotidianos 

de su influjo, surge como mediación entre las aspiraciones teóricas 

del desarrollo educativo y la práxis tecnológica, requerida para su 

concreción Lo más importante en ella no son las estructuras de 

poder y andamiaje organizacionales y burocráticas, lo clave, es la 

correspondencia de su intencionalidad y realidad con los desafíos 
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mos universales que se potencien 

n unos máximos de convivencia humana pacífica, tolerante y 

respetu

En el Siglo XXI (UNESCO: 1990), el mundo enfrenta 

 a raíz de las guerras, los conflictos civiles 

 la delincuencia; la degradación general del  medio ambiente, el 

rápido au

gresos científicos, muchos países 
                                           

de sociedades contemporáneas que luchan por una educación 

integral, coherente, con unos míni

e

osa. Por ello la política educativa debe formar líderes, 

capaces de afrontar los retos que impone el momento54. 

 

En perspectiva de los grandes propósitos e la tesis doctoral 

que convoca, véase, a grandes trazos, asuntos de las políticas 

relacionadas con la descentralización administrativa de la 

educación, década de los 90 en el contexto internacional: 

 

2.8.1 A Nivel Mundial 

 

enormes desafíos por la amenaza del estancamiento y la decadencia 

de la economía; disparidades económicas cada vez mayores entre 

las naciones y dentro de  cada país;  millones de personas 

desplazadas que padecen

y

mento de la población. 

 

El siglo  XX (DELORS: l996), ha estado marcado por 

notables descubrimientos y pro
 

54  De ahí el interés académico de hacer una mirada rápida a nivel mundial, 
Iberoamericano, Latinoamericano, alrededor de las decisiones de los Organismos 
multilaterales y el Gobierno nacional que han asumido sobre la educación, en la 
última década, con la intencionalidad de provocar el estudio juicioso de las 
políticas públicas en educación, con aplicación al tema de la descentralización 
administrativa de la educación 
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han salido del subdesarrollo y el nivel de vida ha continuado su 

progresión con ritmos muy diferentes según los países. Y, sin 

embargo, un sentimiento de desencanto parece dominar y contrasta 

con las esperanzas nacidas inmediatamente después de la última 

guerra mundial.  

 

Tres grandes desafíos mundiales, aluden la sociedad del 

siglo XXI;  a) las desilusiones del progreso en el plano económico 

y social; b) la necesidad de la cooperación internacional (como uno 

de los desafíos intelectuales y políticos del próximo siglo);  y c) la 

necesidad de aprender a vivir juntos en la aldea planetaria. 

 

Desafíos mundiales (UNESCO: 1996), que imponen 

distintos tipos de limitaciones al desarrollo.  Aquí la educación 

tiene su cometido. ¿Cuáles son entonces las orientaciones de 

política que subyacen para contrarrestar dichos desafíos55  

                                            
55 Los desafíos son; a)  El desarrollo humano, a nivel individual, entraña un 
proceso de aprendizaje y aplicación de lo aprendido para mejorar la calidad de 
vida. Con un mayor nivel de conocimiento, las personas y los grup
mejores condiciones de obtener un sustento del entorno, d

os están en 
e participar 

efectivam ociedad, de enfrentar desafíos, de idear nuevas soluciones y 
de mejorar así
desarrollo

constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 
hacia los ideales de paz, libertad y justicia social; c) La educación tiene un papel 
protagónico en el desarrollo continuo de la persona, como una vía, ciertamente 

ibilidad en el tiempo y en el espacio” c)  La 

ente en la s
 el mundo.  El aprendizaje es un catalizador de todo el proceso de 

, mientras que la falta de oportunidades de aprendizaje limita la 
capacidad de las personas y de las sociedades de crear desarrollo o de 
beneficiarse de él; b). Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación 

entre otras pero más que otras, al servicio del desarrollo humano más armónico, 
más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las 
incomprensiones, las opresiones, las guerra. Por todas estas razones la Comisión 
Internacional de Educación para el Siglo XXI (l996), sostiene que: “debe 
imponerse el concepto de Educación durante toda la Vida con sus ventajas de 
flexibilidad, diversidad y acces ; 
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tuyen en 

reocupaciones de los Estados y los Gobiernos, y en tal sentido, 

endencias. Una mirada rápida a este asunto 

e concretiza en políticas y estrategias. 

que trabajen en áreas aisladas; 

mejorar los procesos de reclutamiento y selección promoviendo la 

tempran

 

a privatización de la educación es un debate de 

actualida

La administración y la gestión de los sistemas educativos 

(UNESCO: 1996), a nivel mundial también se consti

p

responden a desafíos y t

s

 

En consecuencia es necesario una política que: Clarifique 

las áreas de autonomía y los niveles de rendimiento de cuentas, de 

modo que los directores se sientan apoyados en lugar de 

sobrecargados; acompañar dicha autonomía, y rendimiento de 

cuentas con un sólido y coherente sistema de apoyo, especialmente 

en relación con los directores 

a identificación de candidatos potenciales e introduciendo 

un sistema de mentores, constituido por directores experimentados 

e innovadores; desarrollar trayectorias de carreras motivadoras 

ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional y fortaleciendo 

la formación en servicio; instaurar un sistema de apoyo mutuo y 

foros de discusión para directores. 

L

d. El rápido desarrollo de la tecnología de la información 

no sólo se ha convertido en la fuerza motriz de la globalización, 

sino que, también, ha cambiado  radicalmente las modalidades, 

                                                                                                  
educación de adultos se convierte así más que en un derecho; es la clave para el 
siglo XXI.
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formas y

D

ar o privatizar la educación 

supone involucrar el mercado y la iniciativa individual,  en la 

prestació

y responder  a una demanda insatisfecha o diversificada. 

puestas a los presupuestos del sector público han 

 métodos tradicionales de prestación de servicios, a escala 

planetaria. La provisión y distribución de servicios  de educación 

no constituyen una excepción.  

 

ichas oportunidades recientemente creadas de diversidad 

de opciones, en materia de educación también  estimulan una 

búsqueda  continua del mejoramiento de la gestión y la 

financiación de la escuela, tanto en los países desarrollados, como 

en los países en desarrollo. Comercializ

n de servicios educacionales. Los defensores de la 

privatización son tan numerosos  como los adversarios. Los 

argumentos más comunes a favor de la privatización destacan la 

necesidad  de mejorar la eficiencia de la burocracia gubernamental 

 

En cuanto a la gestión del personal docente también hay 

que afrontar los desafíos. Hasta finales de la década de los ochenta 

la gestión del personal docente difícilmente habría sido un tema de 

debate público, de investigación o de proyectos innovadores en el 

sector de la educación. Los profesores fueron primero y antes que 

nada considerados como pedagogos, cuyos métodos de enseñanza 

y comportamiento en la escuela y el aula tendían a tener un 

significativo impacto sobre el aprendizaje de los educandos y 

eventualmente también como “agentes de cambio” en los procesos 

de innovación educacional. Desde entonces las cada vez más duras 

mitaciones imli
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una vez fueron innovaciones 

radicales, se puedan convertir en rutinas formales osificadas. La 

buena pl

LC/EEE 

generado ,un creciente interés por el uso racional de los recursos 

públicos incluyendo al personal docente.  

 

Planificar mediante la detección es otro desafío. Algunas de 

las mejores cosas de la vida y algunas de las mas interesantes del 

mundo no fueron planificadas: Son el resultado de procesos que 

han transcurrido durante largo tiempo y que por accidente o por 

azar no produjeron resultados deseables. Sin embargo  siempre  

existe el peligro de que lo que 

anificación y gestión prevé tiempo para el descubrimiento, 

la observación del mundo, y la detección, no sólo de nuevas 

oportunidades,  que emergen o de desafíos que surgen sino también 

de soluciones pasadas que ya no son beneficiosas. 

 

2.8.2  A Nivel de la Unión Europea y los Países del Acuerdo 

Europeo de Libre Comercio, AE

 

Cuando hablamos de Políticas Educativas en la Unión 

Europea (GARCIA: 2006), nos referimos a las Políticas llevadas a 

cabo por los diferentes países en el terreno educativo.  

 

Uno de los aspectos fundamentales de las reformas de los 

sistemas educativos de los Estados miembros de la Unión Europea 

y de los países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio, 

AELC/EEE (GARCIA: 1998), se refiere a los cambios en la 

administración educativa, y sobre todo, a la distribución de 
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- hasta el 

propio centro educativo pasando por la región y la comunidad local 

(rees l3

8), han consistido 

fundamentalmente en su progresiva descentralización y delegación 

de pod

la participación de la comunidad educativa en la toma de 

responsabilidades en la toma de decisiones por los diferentes 

niveles, desde el central - gobierno nacional o federal 

, htmrees l3, htm).  

 

A pesar de este reparto de responsabilidades (GARCÍA: 

l998), puede considerarse como un continuo, se ha optado por 

distinguir, entre aquéllas Reformas que afectan a la toma de 

decisiones a nivel “general” por las diversas administraciones 

educativas y aquéllas más relacionadas con la gestión y la 

organización de los centros educativos. Por su importancia también 

se han diferenciado las reformas llevadas a cabo  en la 

“financiación” de la enseñanza.  

 

Las reformas que afectan la administración general del 

sistema educativo (GARCÍA: l99

eres a la sociedad.  

 

En la práctica (GARCÍA: l998) la totalidad de los países, 

han puesto en marcha nuevas reglamentaciones, que suponen una 

toma de decisiones descentralizadas tanto desde el nivel nacional 

hacia las autoridades regionales, locales o municipales, como desde 

éstas hacia los centros educativos. 

 

Igualmente (GARCÍA: 1998), se observa un incremento de 
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 de un país es 

ediante el análisis del grado de poder de decisión que ejerce cada 

tivo.  

P

1998), se ha 

crementado la autonomía en la administración, gestión y 

organiza

la o gestión local de la escuela. 

 

padres. 

decisiones. Una forma de abordar la centralización o 

descentralización de la administración educativa

m

uno de los niveles de organización territorial en los ámbitos de 

decisión: La ordenación del sistema educa

 

aralela a la descentralización política y educativa que se 

ha venido realizando en los últimos años en los países miembros de 

la Unión Europea, UE y de la AELC/EEE (GARCÍA: 

in

ción de los centros de enseñanza y, al mismo tiempo, ha 

crecido la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa, en su gobierno. 

 

En cuanto a la autonomía escolar (GARCÍA: 1998), 

parece existir en la mayoría de los países una tendencia hacia la 

delegación de un mayor número de responsabilidades y tareas de 

gestión a las escuelas, lo que en algunos casos se conoce como 

dirección basada en la escue

 En concreto la mayoría de los sistemas educativos han 

introducido en estos últimos años en mayor o menor grado medidas 

destinadas a incrementar la autonomía de decisión para las 

escuelas. Pueden mencionarse numerosos casos como  ejemplo: La 

comunidad Flamenca de Bélgica donde existe una autonomía 

creciente en cuanto a lo gastos ayudas y participación de los 
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se señala el incremento de la 

participación de la comunidad educativa en su gobierno.  La 

mayoría

omienzos de los años 80 por lo que las 

reformas realizadas en esta década han consistido sobre todo en 

reforzar 

jos de centro.  

 

scuela: niveles de 

articipación, presencia y participación de los padres en las 

instituc

Como tendencia paralela al incremento de la autonomía de 

las escuelas (GARCÍA: 1998) 

 de los países tienen órganos de gobierno escolares en los 

que están representados distintos sectores de la comunidad 

educativa. La figura más típica es el “órgano de gobierno 

colegiado” introducido a c

paulatinamente sus poderes.  

 

Dentro de esta tendencia común se puede hablar también 

hasta cierto punto de similitudes entre los países en cuanto a los 

sectores representados en los conse

En síntesis, GARCIA (2006), hace una brillante 

disertación sobre democratización de la escuela en la Unión 

Europea y que la presente tesis doctoral enmarca como ámbito 

posibilitador de la descentralización administrativa de la 

educación. Se refiere a las políticas de democratización: Políticas 

de acceso y permanencia en los centros educativos, modelo de 

escuela secundaria, gestión democrática de la e

p

iones educativas, la dirección de los Centros escolares y su 

incidencia en al democratización. 

 

Para el caso español, llama la atención como asunto de 

interés en la tesis doctoral que convoca el tema de las 
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tido para la sociedad española que está 

nfrentada a un proceso acelerado de modernización que camina 

cada vez

los que 

tratamos de construir el proyecto europeo, que ofrecerá 

mayor número de ciudadanos, promoviendo la mejoras 

e trata (PUELLES: l996) de 

construir un modelo político de convivencia que partiendo de un 

solo   el carácter histórico, pluricultural y plurilinguístico de esa 

“Comunidades Autónomas”.  En la perspectiva de la autonomía la 

reforma educativa tiene sen

e

 más nítidamente, hacia un horizonte común para Europa. 

El siguiente texto, ilustra dicho pensamiento:  

 

Cuando se están incorporando a las escuelas los 

ciudadanos del próximo  siglo, los países  con 

una nueva dimensión a nuestra juventud de hoy, 

conceden una gran relevancia a la educación y a la 

formación tratando de adaptarlas a ala apertura del 

espacio individual, político, cultural y productivo, a la 

mayor rapidez y complejidad de los cambios de todo 

tipo, propiciando su prestación más prolongada a 

necesarias parta garantizar su calidad. Poniendo en 

marcha, por tanto, procesos de reformas de sus 

respectivos sistemas” (Preámbulo de la LOGSE) 

 

El Estado Autonómico es el desafío. La creación del 

Estado autonómico (PUELLES: l996): representa en segundo 

intento histórico de dar una respuesta constitucional al problema de 

la integración en la nación española de las diferentes regiones y 

nacionalidades existentes en su seno. S
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compleja

l Estado autonómico español (BARCELÓ: l99l) se 

consider

o eje de abscisas, se sitúa 

el binom

as de gobierno. 

En dicha lín

 

 entidad que se ha ido formando a lo largo de cinco siglos 

y que se denomina España.  

 

E

a como un Estado, en el que existe una división del poder  

tanto política como administrativamente que se traduce 

básicamente en un concreto sistema de reparto competencial sobre 

las distintas materias entre el Estado central y los entes territoriales 

con autonomía política.  

 

El modelo español de organización de la educación 

(PUELLES: l996), está delimitado por la orientación política que 

preside la Constitución de l978. 

 

 Por otra parte en Europa, y com

io profesionalización - democratización en la figura de la 

dirección de los centros educativos. Es decir, frente a la opción de 

hacer a los directores de los centros unos profesionales de la 

gestión, pertenecientes a un cuerpo específico diferente al de los 

docentes, con una formación y selección especiales, se observa una 

tendencia hacia que sea la comunidad educativa, la que elija al 

director, siendo éste un docente que asume tare

 

ea de pensamiento, HERNÁNDEZ (2006), expresa: 

Uno de los mejores síntomas de salud democrática   de 

una sociedad determinada, al menos cualquiera de las 
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dente: 

Disponemos ya de suficientes experiencias para poder 

omo referente de contratación para el 

aso colombiano (Constitución de 1991), el desenvolvimiento de la 

descentr

occidentales de nuestro entorno sociopolítico y 

económico próximo, es el nivel de participación de los 

diferentes sectores sociales en las decisiones que les 

afectan en su vida personal. Si nos ceñimos al ámbito 

de la educación, a los procesos propios de la política  

educativa que se llevan a cabo en todos aquéllos países 

que han puesto en marcha sus respectivos sistemas 

nacionales de educación, desde los inicios del siglo 

XIX hasta hoy, la advertencia es mucho más evi

afirmar que un sistema educativo es tanto más sólido y 

democrático, mucho más eficaz casi siempre, en la 

medida que los niveles de participación y decisión de 

todos los agentes que intervienen en el mismo sistema 

educativo alcanzan cotas altas y no bajas, de presencia 

activa en los problemas conectados con al escuela. 

 

En contexto de las políticas educativas de la Unión 

Europea llama la atención c

c

alización administrativa de la educación en España, dada 

por la Constitución del 27 de diciembre de l978 y la LOGSE)56.  

                                            
56  Decisión que he tomado por haber cursado mis estudios doctorales en la 
Universidad de Salamanca – España, asunto que pienso profundizar en la 
pasantía; así mismo por la m
Españoles, en la orientación

otivación suscitada por los profesores Doctores 
 de los créditos del Programa Doctorado en 

ducación. La LOGSE, es la Ley de Ordenación del sistema educativo, 
inisterio de Educación y Ciencia, sancionada en Madrid el 3 de octubre de 

E
M
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sobre todo, desde que la Reforma 

ducativa de 1990 planteara la extensión de la obligatoriedad de la 

enseñan

está 

onsolidando a través de las Comunidades Autónomas; en 

os 

mbitos de descentralización territorial del Estado, por lo tanto la 

“autonomía

 

2.8.3  A Ni

 

Un

la planifica

50 fue la i

                 

En España (PENALVA: 2007), el influjo de la Educación 

inclusiva y de su concepto de descentralización ha estado presente 

en los últimos cuatro lustros, y, 

E

za hasta la educación Secundaria57 

 

Ver Anexo 2: Rasgos significativos de la descentralización 

educativa en España (LOGSE) en comparación con Colombia 

(Ley 115 de 1994) 

 

A grandes rasgos, dicho comparativo muestra que la 

descentralización administrativa de la educación en España se 

c

Colombia aún es débil aunque haya avances significativos en otr

á

 en educación” es relativa en nuestro país. 

vel de Iberoamérica  

a  de las motivaciones (OEI: l992) que dieron origen a 

ción de la educación en Ibero América en la década del 

ntención de articular la educación con las políticas de 

                                                                                 
Rey Juan Carlos y el Presidente del Gobierno Español Felipe 

.   
 Penalva (2007), remite a varias referencias, dos de ellas: Márquez, 

ía, los  mecanismos del mercado y la democracia local: los 
tivos entre la gobernanza pública y privada (2004); Andrada, M: 
statal y descentralización educativa, una exploración en América 

1990, por el 
González Márquez
57 El profesor
C.: “La autonom
centros educa
“Monopolio e
latina”(2004) 
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desarrollo. 

educación c

de consumo

de la socied

 

Re ron 

sfuerzos para integrar los planes de educación en los planes de 

desarroll

io 

 

nacionales. Pero todos los países recurren a la 

descentralización o bien a la desconcentración a fin de 

superar los problemas básicos registrados en materia de 

Existió entonces un alto grado de coincidencia en que la 

onstituía simultáneamente un derecho humano, un bien 

, un instrumento para transmitir o modificar los valores 

ad, y un medio para elevar la productividad.  

spondiendo a esta convicción (OEI: 199258 se hicie

e

o socioeconómicos, particularmente  a través del 

diagnóstico y previsión de necesidades de formación de recursos 

humanos calificados 

 

Consecuentes con estos esfuerzos, era necesar

enfrentar lo más pronto posible en el campo educativo 

la descentralización y la desconcentración, las cuales 

han asumido características diferentes según los países 

del área. De igual manera, su nivel de aplicación  ha 

variado en función de las distintas realidades

administración educativa: centralismo, burocratización 

y rigidez administrativa”. 

 

                                            
58 Sin embargo, estas intenciones de articulación deliberada de educación-
desarrollo se cumplieron en grado muy escaso (OEI, l992), y lo que se dio de 
modo general fue un paralelismo entre las políticas de desarrollo económico, las 
de la educación y las de otros sectores de la acción social.  
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 complementariamente de micro planificación, 

tentando revertir las características predominantes en materia de 

planeam

istintos historiadores de la educación iberoamericana 

omentos los sistemas educativos 

e la región fueron estructurados en función de atender 

principa

 partir de 

s del “capital humano”, se volcaron decididamente a 

Según esta línea de análisis  (FILMUS: l997) es posible 

Estos procesos de descentralización y nuclearización 

(OEI: 1992) se han vinculado con los procesos de regionalización 

de la planificación y

in

iento y poniendo en énfasis en una zona específica con 

relativa homogeneidad y tamaño reducido. Sin embargo, en 

algunos países estos procesos parecen haberse agotado sin alcanzar 

sus objetivos; mientras que en otros su aplicación ha enfrentado 

múltiples dificultades y están siendo revisados.  

 

D

han señalado que en diferentes m

d

lmente una de las responsabilidades que la sociedad les 

demandó.   

 

De esta manera en sus orígenes, prevalecieron las tareas 

dirigidas a la formación ciudadana y la construcción de las 

naciones. Más adelante cuando los procesos de industrialización  

posguerra así lo requirieron las concepciones educativas a

las teoría

priorizar la formación de mano de obra calificada para atender  las 

necesidades de la creciente industria.   

 

plantear que en los períodos autoritarios  que irrumpieron en su 
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de los sistemas educativos  

 

en

el “orden” 

designios d

 

En

actuales co

participar  

tareas trasc

incremento

el desarroll

romper con rivilegiar en cada etapa del 

desarrollo sólo una de las dimensiones sociales con las que la 

educació

 

conjunto de países a partir de la década de los 70 también se 

absolutizó la función 

 torno a un objeto principal: el disciplinamiento social y 

entendido como la subordinación de la ciudadanía a los 

e los grupos dirigentes 

 este marco, el desafío principal que presentan las 

ndiciones de la región es que la educación debe 

con similar énfasis en la resolución  de un conjunto de 

endentales: el fortalecimiento de la democracia, el 

 de la igualdad y la equidad social, la competitividad y 

o económico, y la integración regional. Ello implica 

 la histórica tendencia a p

n puede involucrarse.  

 

El aumento de la complejidad y la interdependencia de los 

factores socio - políticos,  científico - tecnológicos y económicos 

exige la generación de la capacidad del sistema educativo, para 

brindar un aporte integral al progreso social. 

 

Al respecto la VII Conferencia Iberoamericana en Educación 

(1997) expresa:  

Enfrentamos un momento decisivo de la historia: en 

pleno desarrollo de la capacidad tecnológica del ser 
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prendiendo  que la cultura es más que 

su capacidad cognitiva;  que debe transmitir nuevas 

orno. 

 

a VIII Conferencia Iberoamericana de Educación (l998) 

se expre

humano, surge con renovada fuerza  la pregunta por los 

valores. Entonces el sistema educacional, empieza a 

reaccionar com

destrezas para nuevas tecnologías, pero que debe 

educar principalmente para discernir en la toma de 

decisiones porque ninguna decisión por técnica que 

sea, es neutral” La educación en valores, si bien se 

centra en la escuela, no termina en ella puesto que está 

basada fundamentalmente en los aprendizajes de 

modelos presentes en su ent

Con respecto a políticas y estrategias de administración y 

gestión de la educación en Iberoamérica se pueden evidenciar las 

más significativas59. 

 

L

sa sobre la globalización de las políticas educativas. En 

                                            
59  Algunas de ellas, son: a)  La inversión en educación: en la construcción y 
profundización de sociedades democráticas que procuren niveles progresivos de 
justicia, equidad y solidaridad la transformación hacia sociedades del 
conocimie
diferencia

nto debe estar presidida por principios y criterios que corrijan las 
s existentes en el disfrute de derechos y recursos; b) El docente y su 

formación: confiar en el profesorado y en los responsables de la dirección y la 
supervisión educativas una propuesta de educación en valores éticos y para la 
democracia, requiere del concurso de un conjunto de acciones que haga posible 
una mayor profesionalización de su labor y el mejor reconocimiento académico 
y social de sus competencias; c) El rol del Estado y la construcción de 
consensos: es fundamental en nuestras sociedades la participación, entre otros, 
de la escuela, las organizaciones políticas, la familia, los medios de 
comunicación, las iglesias, las ONGs, en el propósito de construir un consenso 
mínimo de valores morales.   
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Esta convergencia se hace patente 

en tres terrenos distintos: el curricular, el estructural y el del 

gobierno

o y la administración 

e la educación intentan replicar aquellos principios en los que se 

En efecto, el principio de la desregulación sugiere que no 

hay mejor sist

su presenci

social de la

cara de la m

competitivi

puede con

calidad de l

 

Lo

(BONAVO

transformación educativa en la región, dado el  papel de la 

educación 

social, así c tiene con los valores 

ticos de la democracia y con la gobernabilidad democrática. Esto, 

sumado al nivel de importancia de la integración educativa y 

esta aparece un término crucial: La convergencia hacia un sistema 

educativo mundializado, es decir, idéntico a escala planetaria 

(PEREIRA Y OTROS: 1996). 

; asunto desarrollado en la VIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación. 

 

Las nuevas políticas sobre el gobiern

d

basa el nuevo orden económico: desregulación y concurrencia.  

 

ema que aquel en el que los poderes públicos reducen 

a al mínimo, transformándose en árbitros en el mercado 

 educación. Pero la desregulación no es más que la otra 

oneda del principio de la concurrencia, según el cual la 

dad entre ofertas distintas de educación es lo único que 

seguir verdaderamente una mejora sustancial de la 

a educación. 

s tres desafíos: democracia, desarrollo e integración 

TA: l997),  constituyen los ejes temáticos para la 

como factor esencial para el desarrollo económico y 

omo la relación que la educación 

é
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cultural 

gada construcción de los pueblos a través de 

una historia en común.  

 

o que, forma para la convivencia 

democrática, y para la real inserción económica y social y hay 

pleno ac

 

Las políticas promovidas en los 80 se organizaron en torno 

a la extensión cuantitativa de la educación, y la superación de la 

con las experiencias que al respecto se están viviendo en el 

Cono Sur, que ha recorrido un largo camino en lo institucional y 

que refleja una prolon

Así como cada país, va consolidando su sistema 

democrático, y ciertos aspectos fundamentales como la educación 

en valores, la educación para el desarrollo, la educación para la 

equidad, hoy, no son afortunadamente discutibles. Están arriba de 

la mesa y son valorados como ejes estructurados de los sistemas 

educativos y de las reformas que emprenden los gobiernos. Hoy, la 

educación no sólo instruye sin

uerdo en su importancia para la concreción de estos logros. 

 

2.8.4  A  Nivel de América Latina y el Caribe 

pobreza y la desigualdad educativa, mientras que en los 90 el eje es 

la calidad de la educación y, en particular, la calidad de la gestión 

del sistema.  

 

La década de los 80 se caracterizó por una grave crisis 

estructural que tuvo serias repercusiones en el desarrollo educativo 
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de la 

ón educativa ha sido especialmente 

importante en la década de los  90.  

 

ad con equidad; c) El significado político-

región60, caracterizada por el bajo financiamiento, 

insuficiente oferta educativa, escasos medios e infraestructura 

escolar y bajos niveles de calidad. Esta situación de graves 

carencias condujo a un desarrollo educativo localizado 

principalmente en su extensión cuantitativa dando prioridad a los 

grupos de población mas desfavorecidos. 

 

La transformaci

La historia reciente del desarrollo educativo en la región se 

caracteriza por un importante proceso de transformación que ha 

implicado tres elementos: a) El papel social asignado a la 

educación situándola como una dimensión central del desarrollo 

económico y social. Esta consideración ha implicado una 

articulación de las políticas educativas con las estrategias globales 

de desarrollo; b) La importancia de la educación para asegurar la 

igualdad de oportunidades. Esta consideración ha implicado la 

transformación de los sistemas educativos para lograr una 

educación de mayor calid

                                            
60  En el ámbito económico se registraba una gran deuda externa, dificultades 
para obtener nuevos créditos y modelos de producción poco adecuados a las 
nuevas exigencias del mundo económico y laboral. En el ámbito político, se 
produjo una transición a modelos democráticos y una inestabilidad de estos 
sistemas. En lo social, esta década estuvo marcada por una pobreza crítica que 
afectaba al 40% de la población y por una gran desigualdad entre países y clases 
sociales, sin contar con estrategias efectivas para afrontar esta situación. 
Culturalmente se estaba produciendo una perdida de identidad. 
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unque persisten problemas económicos se empiezan a producir 

región situando la 

ducación como elemento central del desarrollo y el crecimiento.  

 

esenvuelve el quehacer de la Unesco.  

– UNESCO – OREALC: 

992) la estrategia de integración y descentralización supone una 

                                           

ético atribuido a la educación, para contribuir a la paz, la 

democracia y el desarrollo61. 

En la década de los 90 (BANCO MUNDIAL: 2001), 

a

una serie de cambios importantes en la 

e

Entre los países del mundo las reformas educativas 

acompañadas por grandes inversiones y centradas en torno a la 

transformación curricular y de la gestión, constituyen el escenario 

en el cual se d

 

En dicho contexto se produce una nueva etapa de desarrollo 

educativo, que, sin descuidar la importancia de la extensión de la 

educación se centra fundamentalmente en modificar las 

condiciones  internas del propio sistema  para lograr una educación 

de mayor calidad  que responda a los desafíos de la transformación 

productiva, la equidad y la democratización. 

 

En el plano institucional (CEPAL 

1

 
61 Sin embargo, no es posible, hacer un análisis adecuado de la contribución de 
la UNESCO, a este proceso, sin remontarse al final de la década de los 70, ya 
que gran parte de lo realizado en la región, se inscribe fundamentalmente, en el 
marco programático y de acción del  Proyecto Principal de Educación para 
América Latina y el Caribe (PPE). Se pueden Establecer dos grandes etapas en la 
contribución de la UNESCO al desarrollo de la educación en la región: la década 
de los 80, que se inicia con la elaboración y aprobación del PPE y la de los 90, a 
partir de la IV Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Principal, 
Quito (l99l).   
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reorgan

ducacionales y, por otra, a integrarlos en un marco común de 

objetiv

 

   

ización de la gestión educativa. Por una parte, a 

descentralizar y dar mayor autonomía a las escuelas y otros centros 

e

os tácticos ya que esta es la única forma en que la educación 

podrá contribuir a fortalecer la cohesión de sociedades 

crecientemente segmentadas.  

  

Implica así mismo una nueva forma de estructurar los 

procesos de capacitación, ahora en torno de las demandas de las 

unidades productivas y un fortalecimiento de los sistemas 

nacionales de ciencia y tecnología en función de la exigencia que 

impone la competitividad de incorporar el progreso técnico a las 

economías de la región. Al respecto se evidencias estrategias de 

avance62 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

CEPAL, plantea la necesidad de encarar el desfase entre un sistema 

educativo tradicional aún anclado en el siglo XIX, y los  

requerimientos del siglo XXI frente a un paradigma productivo que

                                         
62 Dichas estrategias, son, entre otras: a) Primer plano: descentralización y 
mayor autonomía de los establecimientos: La ventaja de los sistemas 
educacionales es que, aun cuando configuran una mega estructura, funcionan por 
intermedio de miles de unidades más pequeñas que pueden administrarse en 
forma flexible para responder con relativa celeridad a los cambios en las 
condiciones del medio; Como consecuencia de su autonomía, se entiende que los 
establecimientos deben insertarse en los medios local y regional y funcionar a 
partir de las condiciones de éstos, pero no confinarse ahí. Una verdadera 
descentralización, significa entonces autonomía, sentido de proyecto, identidad 
institucional, e iniciativa y capacidad de gestión radicadas dentro de los propios 
centros educacionales. Estos elementos, si bien esenciales, no constituyen un fin 
en sí mismos.  
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cambia

squeda de la 

alidad de la educación que se expresa en: El acceso  a los códigos 

cultura

  

orientaciones de la Conferencias de 

asilia, los sistemas educativos de América Latina 

          

 vertiginosamente y en cuyo centro se sitúa el conocimiento, 

el progreso técnico, la innovación y la creatividad.  

 

Se percibe como un desafío mayor a la bú

c

les de la modernidad, la adquisición de nuevos valores, la 

superación de la acumulación mecánica de conocimiento, el 

impulso a la autonomía individual, la capacidad de innovar, de 

reciclarse, de crear y de participar que se consideran condiciones 

esenciales para el desempeño de la ciudadanía y para el 

rendimiento en el mundo del trabajo63.  

 

Las orientaciones  del cambio educativo en América 

Latina64 tienen que ver prioritariamente con una constatación 

inédita para la región el notable crecimiento de las tasas de 

escolaridad en todos los niveles del sistema educativo y la no 

correspondencia entre la ampliación de oportunidades de acceso a 

la escolaridad y los magros resultados de aprendizaje obtenidos. 

 

En perspectiva con las 

Quito y de Br

                                  
63 La estrategia central, en términos educativos, se señala, en término de  crear 
las condiciones educacionales, de capacitación y de incorporación del progreso 
científico-tecnológico, que hagan posible la transformación de las estructuras 
productivas de los países de América Latina, en un marco de progresiva igualdad 
social. 
64  Documento base elaborado por la UNESCO - OREALC, a partir del 
documento de José Rivero: ”Educación con jóvenes y adultos en el contexto de 
las reformas contemporáneas” y “El siglo XXI: demandas en la educación con 
jóvenes y adultos en América Latina”. 
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ión de la educación y asegurar la nueva institucionalidad: 

escentralización y autonomía de los establecimientos.  

arencia en los 

sultados y de los procesos de descentralización de la gestión 

educati

deberán avanzar hacia horizontes que posibiliten pensar la 

privatizac

d

En cuanto a la tendencia de privatización sostienen que lo 

educativo también es afectado por la organización social, los 

valores y los límites a la acción estatal, establecidos por políticas 

que tiene su principal inspiración en la lógica del mercado. En 

cuanto a la nueva institucionalidad es necesario un cambio 

fundamental referido a conseguir una mayor transp

re

va. Importa destacar en los procesos de descentralización el 

tema del poder en la sociedad. Las medidas que se tomen para 

implementarla no pueden soslayar la distribución de poder en la 

sociedad65. 

 

En el contexto de América Latina y el Caribe, el Banco 

Mundial66 presenta su política en educación direccionada desde los 

                                            
65  Por ello, hablar de descentralización o de desconcentración educativa no se 
limita sólo a aspectos técnicos o financieros. Los contextos en los cuales se ha 

ómico y social.  Esta, consideran ha implicado una articulación   

dado influyen directamente en la concepción y en sus estrategias de ejecución. 
Así, como los procesos de descentralización ocurridos en gobiernos autoritarios 
requirieron, en democracia, de claros ajustes y reorientaciones debiéndose dar 
importancia a una información de  mejor calidad para la sociedad y a los actores 
educativos e instancias de diálogo y concertación. 
66  La transformación educativa ha sido especialmente importante en la década 
de los 90.  Sin embargo, las contribuciones de la UNESCO,  se remontan al final 
de la década de los 70. Según la  UNESCO (1996), la historia reciente del 
desarrollo educativo en la región se caracteriza por un importante proceso de  
transformación que ha implicado tres elementos fundamentales: a) El papel 
social asignado a la educación, situándola como una dimensión central  del 
desarrollo econ
de las políticas educativas con las estrategias globales de desarrollo; b) La 
importancia de la educación para asegurar la igualdad de oportunidades.  Esta 
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entidos posibles de la política social, que básicamente están 

 

 

s

dirigidas a "continuar" el proceso de desarrollo humano que se dio 

a pesar  del fallido proceso de industrialización y de desarrollo 

económico; así mismo, éstas, están dirigidas  a compensar  

coyunturalmente los efectos  de la revolución tecnológica y 

económica que caracteriza a la globalización y a instrumentalizar la  

política económica.  

 

Por todo lo anterior, referido y expuesto, América Latina y 

el Caribe caminan en procesos de transformación institucional para 

hacer de la gestión el eje de la transformación educacional por 

cuanto la redefinición del proceso educativo, y la redefinición de lo 

que es educación (CASASSUS: 1997).  

Estas ligeras reflexiones, se contextúan, en las tendencias 

centralizadoras o descentralizadoras, de los sistemas educativos de 

la región. CASASSUS (1997) invita a profundizarlas, al expresar: 

 

                                                                                                  
consideración  ha implicado la transformación de los sistemas educativos para 
lograr una educación de mayor calidad con  equidad; c) El significado político-
ético atribuido a la educación para contribuir a la paz, la democracia y el 
desarrollo. Las políticas educativas promovidas en los 80, se organizaron en 
torno a la extensión cuantitativa de la educación y la superación de la pobreza y 
la desigualdad  educativa, mientras que en los 90 el eje es la calidad de la 
educación, y, en particular, la calidad  en la gestión del sistema. Los hitos 

b) La educación y políticas de desarrollo para superar la pobreza (1987); 

importantes del desarrollo educativo en la Región, son los siguientes: a) La 
educación básica;  elevar el nivel de formación y reducir desigualdades sociales 
(1979); 
c) Consensos para el crecimiento y desarrollo (1989); d) Desarrollo Educativo y 
un nuevo estilo de gestión (1991); e) Desarrollo Educativo y Profesionalización 
de la acción educativa (1993); f)  Procesos educativos para la paz, la democracia 
y el desarrollo (1996).  
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as décadas la importancia social asignada a la 

educación, la pérdida del monopolio del Estado en 

niveles, hace que la tarea de la gestión global resulte 

Al haber crecido significativamente durante las 

últim

educación, no lora opacar el protagonismo creciente del 

sector educativo y de la escuela.Por otra parte, también 

se asiste a una explosión de la planificación y la gestión 

en todo nivel. Esta nueva situación de crisis conceptual 

a nivel central y de multiplicación de las instancias con 

responsabilidades de ejecución en todos los otros 

muy compleja y casi inmanejable67. 

 

 

El modelo de desarrollo educativo que se impuso en 

América Latina durante os últimos cincuenta años (HEVIA: 1994) 

tuvo que ver con las necesidades de consolidación de los gobiernos 

nacionales y la expansión de los sistemas educativos, en función de 

                                            
67  Comenta el profesor Casassus: Coloquemos 25 años como un tiempo 
referencial. Si nos remontamos 25 años atrás, a inicios de loa años setenta, y 
observamos, cómo eran los sistemas educativos de la región, (con la sola 
excepción de Brasil), dependientemente de la calidad unitaria o federal de los 
Estados, en el ámbito educativo, todos ellos presentaban un panorama similar: 
sistemas educativos centralizados en los cuales el Ministerio ejercía un fuerte 
control sobre el currículo, los textos, las escuelas, los docentes, el 
perfeccionamiento y parte de la formación de los maestros. En todas partes se 
habían instalado y funcionaban unidades de planificación que constituían el 
corazón del sistema educativo, el cual organizaba las acciones destinadas a la 
expansión del sistema. Si observamos lo que ocurre hoy, el panorama es 
completamente diferente: Las transformacines educacionales producidas apuntan 
claramente hacia la pérdida del monopolio del estado de su propio aparato y del 
sistema educativo, lo que traduce en una pérdida de influencia en relación a lo 
que allí tiene lugar. 
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Sin embargo (HEVIA: 1994) se fue impulsando una 

concien

Dicha incapacidad era evidente: Lentitud operativa y 

rigidez el 

 

; 

scasa participación de los actores sociales involucrados en las 

actividades es

entorno inm

 

En

circunscribe

Al ser par

reformas en

financiera 

fortalecimie

 

No obstante lo anterior, cuando los propósitos que se han 

buscado exclusivamente los de mejorar la responsabilidad de las 

dichos objetivos nacionales: Desarrollo centralizado de los 

sistemas educativos.  

 

cia generalizada de que este modelo de desarrollo había 

entrado en crisis puesto que no fue capaz de conciliar el 

crecimiento cuantitativo del sistema con niveles satisfactorio de 

calidad y equidad. 

 

 administrativa, lo que atenta contra la eficiencia d

sistema; un currículum uniformante que no permite rescatar la

riqueza de la cultura locales, lo que atenta a la eficacia del sistema

e

colares y un relativo asilamiento de la escuela de su 

ediato, lo que atenta a la democratización del sistema.  

 general, las estrategias descentralistas, no se 

n a incidir sobre un solo campo de la actividad estatal. 

tes integrantes de un proceso complejo que requiere 

 sus distintas dimensiones - político, administrativas y 

– resulta atractiva como estrategia integral de 

nto del desarrollo regional y local.  

autoridades para con los ciudadanos, nuevos sistemas de 
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representación popular y aumentar la participación de las 

comunidades en al toma de decisiones, se estaría promoviendo 

fundame

izar la gestión del sistema.  

padres de familia y organizaciones vivas de la comunidad. Son 

earización, la regionalización y la 

ntalmente una descentralización política. 

En América Latina avanza la descentralización educativa 

(HEVIA: 1994), como estrategia de modernización de los Estados 

y, en tal sentido, se pueden distinguir tres  ámbitos o dominios de 

acción específicos: Gestión financiera, Gestión administrativa, 

Gestión pedagógica 

 

En el dominio de la gestión administrativa (HEVIA: 1994) 

uno de los objetivos claves se refiere al acercar la administración 

del sistema a los usuarios de modo de romper con ello el relativo 

aislamiento de la escuela en relación con su entorno, mejorar la 

eficiencia y modern

 

En este dominio (HEVIA: l996) uno de los problemas 

cruciales es el de la participación de los diferentes actores sociales 

involucrados en los procesos escolares, directores, profesores, 

pocas las experiencias exitosas en América Latina ((HEVIA, l996). 

En la mayoría de los casos las políticas de descentralización han 

sido llevadas a cabo sin consulta previa a la comunidad, a los 

docentes y a los mismos funcionarios de los Ministerios de 

Educación. 

 

De los tres procesos de descentralización más conocidos 

n América Latina  -  la nucle
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los Ministerios son fuertes fuerzas opositoras a los procesos de 

descentr

decirse que la 

descentralización es sinónimo de democratización. En algunos 

casos lo

e presenta como 

un desaf

municipalización -, el primero de ellos es el que ha tenido más en 

cuenta la participación de la comunidad en el manejo de la gestión 

escolar.  

En definitiva tanto los maestros como los burócratas de

alización, unos por temor a que las políticas de 

municipalización acaben con las fortalezas de los gremios que 

consiste en tener plataformas reivindicativas comunes frente a un 

único patrón, el Estado; y otros, por temor a los despidos masivos 

que se generan como consecuencia lógica de la reducción de las 

burocracias centrales. Tampoco puede 

 que había es un proceso de recentralización del poder a 

otro nivel del Estado. 

 

Con las políticas de descentralización (MACGINN: l989), 

no ha habido “repartición” del poder sino “reubicación” del mismo. 

La descentralización, al igual que la democracia s

ío propedéutico. En efecto se da una delegación del poder 

desde arriba, pero desde abajo tiene que querer asumirse esa 

responsabilidad o esa función particular, se tiene  que estar 

preparado y se tienen que dar condiciones objetivas y subjetivas 

para ello. 

 

Los sistema educativos de América Latina (CARDONA: 

1998), se están reformando en perspectiva de la descentralización: 

Argentina (l993), Bolivia (l994); Brasil (l996); Colombia (l994); 
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ras (l997); México 

(l.993); Nicaragua (l990); Panamá (l995); Paraguay (l990); Perú 

(l992); P

roceso se deriva.  

 

), el proceso apunta por una parte a transferir 

gradualm

Costa Rica (l998); Chile (l990); Ecuador (l996); El Salvador 

(l996); Guatemala (l996); Haití (l979); Hondu

uerto Rico (l992); República Dominicana (l997); Uruguay 

(l998); Venezuela (1990). 

 

En términos generales se observa que la mayoría de los 

países de la región se encuentran o bien en el comienzo o en 

modelo de una transición hacia el modelo de gobierno 

descentralizado y por tanto aún no tienen definidas muy claramente 

las reglas de la nueva organización de la administración pública 

que de este p

Véanse por ejemplo (AGHO: 1995): algunas formas de 

descentralización que se vienen impulsando en América Latina:  

 

En los países de organización federal (México, Venezuela, 

Argentina

ente más competencias de las que ya tenían y que por su 

naturaleza deberían ser ejecutadas bajo su responsabilidad o en 

forma concurrente con el nivel federal, y por otra la negociación y 

definición de mecanismos de coordinación.  

 

En el caso de Brasil y Argentina la relación entre los 

diferentes niveles de gobierno han pasado por diferentes etapas, la 

mayoría de negociaciones y grandes tensiones. En Argentina, las 

relaciones han estado sujetas a distintos vaivenes que fueron el 
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fue el de garantizar los derechos y la 

representatividad de las regiones e individuos frente a una situación 

evidente

y Chile donde las modificaciones constitucionales y 

legales recientes han sido marcadamente municipalistas 

traducié

entralización fue una decisión que vino 

desde los niveles superiores quienes vieron que una forma de 

obtener 

resultado de pugnas políticas de  diversas épocas; en el Brasil, el 

determinante político 

 de grandes. 

 

En los países con organización unitaria, el proceso ha sido 

dirigido desde el nivel central, el cual le ha dado, en gran medida, 

la forma que actualmente presenta en que por las mismas 

características históricas del centralismo quizás sea un poco más 

cauteloso en sus procesos de descentralización. Este será el caso de 

Colombia 

ndose en el fortalecimiento de las localidades con mayores 

transferencias de recursos y responsabilidades. No obstante y de 

manera paralela también se viene dando un interesante debate 

sobre el rol del nivel intermedio (departamentos o regiones) 

garantizándose una adecuada articulación y visión global del 

ordenamiento territorial.  

 

Para Chile, la desc

ganancias en eficiencia era la delegación de facultades en 

la provisión de bienes y servicios públicos a los municipios. Llama 

la atención, como referente de contratación para el caso 
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colombiano, el desenvolvimiento de la descentralización 

administ

Ver Anexo 3: Rasgos Significativos de la Descentralización 

Educati

 Primero, porque se trata de una de las iniciativas de 

mayor d

ar, porque en la inspiración de estas reformas 

uelve a encontrarse la creencia que el sector educación posee la 

fuerza p

rativa de la educación en Chile68.  

 

va en Chile, en comparación con Colombia 

 

El análisis de la reforma educativa chilena que como 

política educativa (FERNÁNDEZ: 1999) implica 15 años de 

continuidad reviste importancia desde varios ángulos: 

 

ata en América Latina de las llamadas reformas de segunda 

generación.  

 

Segundo, porque se instala en un país con un sistema de 

operación y financiamiento de la educación pública muy diferente 

al de las otras realidades.  

 

En tercer lug

v

ara cambiar la sociedad (BRASLAVSKY y COSSE: 

1997), optimismo ya vivido con las reformas de los “60” con el 

auge de la Teoría del Capital Humano (CEPAL – UNESCO: 

1992).  
                                            
68 Decisión que he tomado por  considerar que Chile en contexto regional es el 
país que más ha trasegado experiencias, políticas y estrategias de 
descentralización administrativa de la educación, fruto  de los albores 
democráticos de 1990.  
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En Colombia, la reforma educativa, se agita como 

propósit

lización administrativa 

de la educación, tanto en Chile como en Colombia, sin embargo, el 

ducación. 

onencial del 

conocim nto científico y tecnológico frente a un creciente 

deterioro de la calidad de vida de los sectores mayoritarios de la 

población;  y un crecimiento  sin precedentes de las necesidades 

humanas de aprendizaje que se contrapone  a un deterioro de los 

Finalmente, porque en todo proceso de reforma, lo 

“innovador” reside (TEDESCO: 1998) en la forma como se 

priorizan, organizan e interactúan los componentes de la reforma, 

más que en la posibilidad de incorporar nuevos componentes al 

modelo que se implementa.  

 

o nacional de la Constitución de 1991, los ordenamientos 

de la Ley 115 de 1994, para avanzar en los cambios de desarrollo 

institucional que se ha propuesta el país. 

 

Este comparativo, a grandes rasgos, que en mayor o 

menor grado son similares las políticas, estrategias y acciones, para 

el fomento y consolidación de la descentra

sistema educativo chileno avanza con más fuerza con estrategias 

para favorecer el modelo de desarrollo económico desde la 

e

 

Las políticas de educación pública en América Latina 

enfrentan dos grandes paradojas: Un crecimiento exp

ie

niveles de logro de los alumnos en especial de los sectores más 

desfavorecidos  
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 integrantes de un proceso complejo que requiere 

reformas en sus distintas dimensiones - político, administrativas y 

financier

o obstante lo anterior ((AGHÓN: 1995) cuando los 

propósit

 

eva organización de la administración 

pública, que de este proceso se deriva. 

 

 

En general, las estrategias descentralistas no se 

circunscriben a incidir sobre un solo campo de la actividad estatal. 

Al ser partes

as – resulta atractiva como estrategia integral de 

fortalecimiento del desarrollo regional y local.  

 

N

os que se han buscado exclusivamente los de mejorar la 

responsabilidad de las autoridades para con los ciudadanos, nuevos 

sistemas de representación popular y aumentar la participación de 

las comunidades en al toma de decisiones se estaría promoviendo 

fundamentalmente una descentralización política. 

En términos generales se observa que la mayoría de los 

países de la región se encuentran, o bien, en el comienzo, o en 

modelo de una transición hacia el modelo de gobierno 

descentralizado, y por tanto, aún no tienen definidas muy 

claramente las reglas de la nu

Ver Anexo 4: Rasgos significativos de las políticas y estrategias de 

descentralización educativa en el Contexto Internacional, Década 

de los Noventa. 
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 NACIONALES DE DESARROLLO, PERIODO 

1990 - 200269  

 

n de l99l, los desarrollos legislativos y normativos 

subsigui

CAPITULO  3 
 

 LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA DE LA 

EDUCACIÓN EN COLOMBIA, EN CONTEXTO DE LOS 

PLANES

La descentralización administrativa de la educación en 

Colombia es un conocimiento complejo importante de abordar  

durante el periodo l990 - 2002, por considerar que durante este 

período se han producido los cambios institucionales más 

significativos en el país, determinados en alto grado por las 

exigencias de la globalización, el proyecto de Nación contemplado 

en la Constitució

entes, la confrontación de los actores políticos informados 

y no informados, los propósitos de los gobiernos a través de los 

planes nacionales de desarrollo, y la necesidad de promover la 

organización territorial del poder del Estado. 

                                            
69Pretender lograr una revisión exhaustiva de la descentralización administrativa 
de la educación, como política educativa y objeto de conocimiento, ya sea, en el 
contexto i ernacional, o en el plano de la producción de conocimiento,  es una 
tarea ardu
grandes in

, Piedad Caballero, 
ntre otros 

nt
a, compleja y que demanda tiempo y recursos. En perspectiva de las 
tencionalidades de la tesis doctoral que convoca, se hizo un paneo 

muy general sobre el asunto, con el fin de darle contexto y fundamentación, 
sencillamente son referentes, como puntos de partida, decisión tomada para 
imprimirle sentidos y significados a los grandes propósitos que convocan, por 
tanto, el lector no encontrará niveles de estudio / profundidad, que pudiesen 
desencadenar con rigor académico en el “análisis de políticas públicas. Sobre el 
tema, se cuenta con académicos españoles, quienes he tomado como referentes, 
tales como: Juan Alfredo Jiménez Eguizábal, Clementina García Crespo, Manuel 
de Puelles Benítez, Juan Casassus, Ricardo Hevia Rivas
Carmen Helena Vergara, Mary Simpson, Francisco Cajiao, e
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Las comprensiones  que desde las racionalidades política y 

técnica d

 más decisivo, la llamada 

lobalización. 

Para los propósitos particulares de la tesis doctoral que 

convoca, la historia de la educación se constituye en el punto de 

artida para el análisis y prospectiva de cualquier política pública, 

en este caso para la  administrativa de la 

educación, que evoluciona en contextos, coyunturas, escenarios, 

a , 

de l 

de a 

investigación histórica de 

 

el  Estado, caracterizan y explican la evolución histórica 

de la descentralización administrativa de la educación en Colombia 

(1990 -  2002),  se pueden hacer hoy en día, a partir de la 

consideración de los factores multidimensionales, que desde los 

contextos mundial y nacional, y desde las fuerzas locales lo 

conforman; uno de ellos y quizás el

g

 

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

p

descentralización

ctores y ejecutorias de, Estado, los gobiernos y la sociedad civil

 acuerdo con los diferentes momentos e hitos que marcan e

sarrollo de la humanidad. Es también un asunto de l

la educación70.  

                                            
70 Ilustres profesores historiadores en educación, de la Universidad de 
Salamanca, así lo han mostrado, a través de sus investigaciones: Leoncio Vega 
Gil. Agustín Escolano Benito, José María Hernández Díaz, Águeda Rodríguez 
Cruz, Diego Sevilla Merino; también profesores y académicos a nivel de 
América Latina y el Caribe y Colombia: Juan Carlos Tedesco y Gregorio 
Weinberg; en Colombia, Olga Lucía Zuluaga, Queipo Timaná, Vladimir Zapata, 
profesores del Doctorado en Educación, entre otros 
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Una condición de partida es comprender el presente y 

recono

centralizadas durante 

aquella

ralizado políticamente y descentralizado 

                                         

cer en él un pasado que adquiere sentido a partir de lo que 

ocurre hoy y que, al mismo tiempo, ha dejado su impronta en lo 

que la descentralización nos lega como herencia y como proyecto. 

 

3.1.1 La Descentralización en Colombia, legado de la Constitución 

de 1886 

 

El centralismo en Colombia fue impuesto por la 

Regeneración71 mediante la fuerza de las armas, para garantizar la 

existencia de un Estado Nacional apuntalado en el ejército y la 

Iglesia Católica, instituciones rígidamente 

 época histórica. Con esta victoria perdió la provincia, dado 

que Colombia era un sistema político federalista, y perdió la 

democracia, en el sentido de la incapacidad histórica  por  

encontrar una vía concertada y democrática para ordenar y 

distribuir el poder en el conjunto del territorio colombiano.  

 

La Constitución de l88672 definió a Colombia como un 

Estado cent

   
a estabilidad lograda por 

 la Constitución de 1886. Se 
tiende entonces la Regeneración Conservadora hasta 1930, con cambios 
onómicos, como resultado de la inserción de Colombia en el mercado mundial 

pero que tuvo como eje una economía de monocultivo exportador. 
72 La Constitución Política de la República de Colombia, expedida en 1886 por 
un Consejo Nacional de Delegatarios previa aprobación de sus “bases” por los 
concejos, ha sido objeto de cinco grandes reformas: las de 1910, 1936, 1945, 

de menor 

71 Cambio de perspectiva en la búsqueda de una relativ
el Presidente Rafael Núñez cuando se promulgó
ex
ec

1957 (plebiscito), 1968, 1986. Las dos últimas Reformas empezaron afinar los 
procesos de descentralización administrativa, política y fiscal en el contexto de 
la modernización del Estado Colombiano. Otros “actos legislativos” 
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admini

rtos impuestos.  

 

 

0 y se concreta explícitamente en la Constitución de l99l.  

                                                                                    

strativamente. Ello se tradujo  en una relación vertical de 

poder, en la que los actos de una autoridad debían ser refrendados 

por la autoridad inmediatamente superior, así, el Presidente era en 

última instancia, responsable de los actos de gobierno. 

 

La descentralización administrativa era básicamente 

territorial, en el sentido de que el poder ejecutivo definía y decidía 

sobre algunas funciones y responsabilidades de los departamentos 

y los municipios, tales como el cobro de cie

La descentralización en Colombia ha sido un proceso 

iniciado  a finales del siglo XIX, redefiniéndose  en el año 196073, 

con significativos desarrollos en 196874, a través de la Reforma 

Constitucional, cobra mayor fuerza durante la década de los años

8

 

              
ntidad cuantitativa o cualitativa, fueron los promulgados en 1905, 1914, 1921, 
931, 1938, 1947, 1952, 1959, 1960, 1975 y 1977. Una controvertida revisión 

constituc
funciona

comprobarse irregularidades de procedimiento en su formación. 
73 El período de nacionalización se caracterizó por la centralización y 
concentración de funciones administrativas que en su momento buscaron la 

tes de la educación primaria, 

e
1

ional efectuada en 1979 y que contenía nuevas reglamentaciones para el 
miento del Congreso, de la Rama Jurisdiccional y del  Ministerio 

Público, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, al 

racionalización económica y de equidad en el pago de los docentes; en esos años 
(Sarmiento y Vargas:1997:119), su remuneración dependía, no de sus 
calificaciones y de su trabajo, sino de su vinculación con el nivel nacional, 
departamental o municipal”, cada uno de los cuales presentaba distintas fallas 
que conducía a situaciones de inequidad e inestabilidad. El proceso de 
nacionalización de la educación se inicia con la Ley 111 de 1960: La Nación e 
hace responsable por el financiamiento de los docen
garantizando el pago con el presupuesto nacional. 
74 Año en el que se empieza a agitar la tensión “centro – periferia”, Gobierno del 
Presidente Carlos Lleras Restrepo. 
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El país experimentó una serie de cambios políticos que 

conduj

H

esencialidad del sistema educativo en este período, es decir, de los 

diferentes momentos que han enmarcado su curso, descubrir allí las 

El esquema básico de la descentralización administrativa 

se mantuvo durante la mayor parte del siglo XX, a pesar de las 

presiones naturales resultantes de la lucha por el poder entre los 

partidos Liberal y Conservador, partidos políticos hegemónicos 

desde que se inicia la vida REPÚBLICAna de la Nación, cada uno 

de ellos con su propia concepción del papel del Estado.  

 

eron a un período de violencia a mediados de siglo que 

culminó en cierta forma en l957 con la conformación del Frente 

Nacional75. 

 

3.1.2   La Descentralización Administrativa de la Educación en 

Colombia, Período 1968 - 199076  

 

ablar sobre una “política educativa nacional”, dentro de 

un contexto retrospectivo histórico ha significado indagar sobre la 

finalidades del Estado y de los Gobiernos en estos momentos y, 

desde esa perspectiva, fundar ciertas contribuciones al esfuerzo 

                                            
75 Período  l958, con el Gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo 
(Liberal), hasta l974, al culminar el gobierno del presidente Pastrana 
(Conservador),  l6 años de alternación del poder. 
76 El año 1968, se toma como punto de partida dado que la Reforma 
Constitucional de 1968, se constituye en una Revolución de la Administración 
Pública del País; el período 1968 – 1990, porque se producen movimientos 
significativos de descentralización política y fiscal, que de alguna manera, 
contribuyeron a perfilar los horizontes de la políticas de descentralización 
educativa.  
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voca.  

 

e agita 

con mayor intensidad en el país el debate: Centro-Periferia”, desde 

allí, tre

tralización  

olítica, económica y administrativa en Colombia (l982). Véase a 

grande

 
                                           

metodológico necesario en la creación de posibilidades, como vías 

para llegar al conocimiento y a la reflexión del tema que con

La pregunta por: ¿Cuáles son los antecedentes históricos 

de esta política educativa, al horizonte del año l989?, permite 

enfrentarse a la siguiente hipótesis: A partir  de l968, bajo los 

principios de centralización política y descentralización 

administrativa característicos de la Constitución de 1886 s

s momentos caracterizan y definen la historia de la 

descentralización administrativa de la educación en Colombia, a 

través de Reformas Educativas77:  

 

Reforma Cualitativa y de Transformación Educativa 

(l968)78. Reforma Desconcentradora (l974) y Descen

P

s trazos: 

 

 
77  Las reformas educativas son expresiones de modernización del Estado, la 

nstitucional de 1968, porque 

 descentralización educativa.  

sociedad, el mercado, que generalmente hacen parte de los planes de gobierno y/ 
o los planes nacionales de desarrollo. Al respecto, se puede ampliar el tema 
consultando a: Rosa María Torres (2000) en: “Reformas Educativas Docentes y 
Organizaciones Docentes en América latina y el Caribe, CAB, Ed. Magisterio 
Nacional, Bogotá; Braslavsky (1996), “Formación Docente”, en: Revista 
Iberoamericana de Educación, No. 19. Se recomienda abordar al Profesor Doctor 
José María Hernández Díaz, Catedrático del Departamento e Teoría e Historia de 
la Educación de la Universidad de Salamanca – España, articulo: “Influencias 
Europeas en las propuestas educativas de la primera internacional en España 
78  Se toma como punto de partida la Reforma Co
constituye una Revolución en la Administración Pública del País, y decisiones 
más contundentes sobre  políticas de
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Correspondió el liderato, en los dos últimos años de su 

lan Nacional de Desarrollo 

conómico y Social79; asunto continuado por el Presidente Misael 

Pastran

 

úblicas de acuerdo al grado de participación del gobierno: 

establec

importante medida descentralista en el tercer cuarto de siglo, se 

3.1.2.1  Reforma Cualitativa y de Transformación Educativa: 1968. 

  

gobierno  (l968 - 1973) al Presidente Carlos Lleras Restrepo, 

Liberal, como exigencia del P

E

a Borrero, Conservador a través del Plan Nacional de 

Desarrollo: “Las Cuatro Estrategias, l970 - l974”. Ambos 

Presidentes gobernaron por el sistema del Frente Nacional80. 

 

En l968 se aprobó una Reforma Constitucional en la que se 

acuñaba el término de descentralización técnica o por servicios, lo 

que significaba básicamente la presencia legal de las empresas 

públicas. Se incorporaron tres categorías jurídicas de empresas

p

imientos públicos, empresas industriales y comerciales y 

sociedades mixtas. De esta forma se incluyó activamente una 

nueva categoría descentralizada en el espectro territorial.  

 

A pesar de que a la Reforma Constitucional de 1968 

(SARMIENTO Y VARGAS: 1997) se le conoce como la más 

                                            
79 Anclado a éste se encuentra el Plan Quinquenal de Desarrollo Educacional 

ia generada por la hegemonía conservadora. 

(1970), que ordenó la descentralización de operaciones educativas desarrollo de 
los planes regionales y sectoriales homogéneos, descentralización 
administrativa. 
80 El Frente Nacional fue el sistema político acordado por los partidos 
colombianos para alternarse el poder durante dieciséis años, para lograr la paz, 
dada la violenc
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La Reforma Constitucional de l968 también creó el Situado 

Fiscal, m

ñadidura la ley 33 de l968, estableció la “cesión a 

s municipios”, monto transferido a esas entidades en función del 

puesto sobre las ventas.  

Los intereses de uno y otro gobierno con respecto a la 

política

967. En tal 

trata más bien de una estrategia de financiamiento sectorial, cuyo 

uso era decidido totalmente por el Gobierno Nacional. 

 

ecanismo a través del actual se transfieren recursos a los 

departamentos, en función de los ingresos ordinarios de la nación, 

con el objeto de financiar actividades en las áreas de salud y 

educación. Por a

lo

im

 

 de descentralización, estuvieron alimentados por la 

necesidad de gestar una política nacional que pretendiera 

interpretar el gran propósito de modernización del Estado que se 

estaba agitando en el mundo y en América Latina, conducente a 

ampliar las bases de participación democrática y orientar las 

prioridades y modalidades de la prestación de los servicios 

públicos esenciales dentro de una óptica de desarrollo integral. 

 

La ordenación nacional de los distintos servicios y la 

preservación de su uniformidad técnica se constituyó en punto de 

partida del Gobierno del Presidente Lleras Restrepo. El Decreto 

l050 de l968 reorganizó el funcionamiento de la Administración 

Nacional conforme a lo dispuesto por la Ley 65 de l

sentido se integraron y definieron las funciones de: Presidencia de 

la República, Ministerios y Departamentos Administrativos, 
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ismos 

escentralizados.  

¿Qué deberá entenderse por Estado “con 

descen

 

 

Al respecto, léase el Mensaje del Presidente Lleras Restrepo 

Superintendencia y Establecimientos Públicos, como también la 

organización y funcionamiento de los Organ

D

 

Por primera vez en la historia de la Administración Pública 

Colombiana, las  figuras de: descentralización de los servicios, la 

delegación de funciones, y la integración y coordinación seccional 

de los servicios, entran con fuerza en los procesos de 

transformación aunque tiene una larga tradición en la vida 

REPÚBLICAna de la Nación a partir de la Constitución de l886.  

 

tralización”? fue la pregunta que se hizo el Presidente Lleras 

Restrepo, pues sí de la descentralización administrativa se trata, la 

hemos tenido desde l886 cuando se dictó la Constitución, de 

conformidad con la fórmula de “centralización política y 

descentralización administrativa.  

De ahí que en la Reforma Constitucional de l968 se halla 

dado especial importancia a la descentralización administrativa en 

Colombia, en lo relativo a la determinación de los servicios  a 

cargo de la nación y de las entidades territoriales (Art. 182 de la 

Constitución, 53 del Acto Legislativo No. 1 de l968). 

(1967):   
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ollo a las reformas introducidas al Art. 

182 de la Carta. Los departamentos que tendrán 

será 

de la competencia de departamentos y municipios, lo 

 si por descentralización se entiende la desconcentración, 

o deleg

Una de las leyes que deberán estudiarse prontamente es 

la que dé desarr

independencia para la administración de los asuntos 

seccionales, con las limitaciones que establece la 

Constitución, deben ejercer sobre los municipios la 

tutela administrativa necesaria para planificar y 

coordinar  el desarrollo regional y local y la prestación 

de servicios, en los términos que las leyes señalen. Es 

importante que, servicio por servicio, se determine bien 

lo que corresponde hacer al Estado central y lo que 

cual constituye base indispensable  para la 

determinación de la cuantía del situado fiscal de que 

habla el mismo Art.182 de la Constitución.  Pero para 

ello resulta necesario, igualmente, dictar las 

providencias previstas en el Numeral 2º. del Art. 187 

sobre la elaboración de planes y programas regionales, 

la cual debe hacerse “bajo las normas que establezca la 

ley para que puedan ser coordinados con los planes y 

programas regionales y nacionales”.  

 

Y

ación o transferencia de las funciones del presidente de la 

República, ella está consagrada desde l945, por el Art. 35 del Acto 

Legislativo No .l de ese año, que corresponde al l35 de la Carta 

vigente. Si, finalmente, se piensa en la descentralización funcional, 
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s 

mpresas comerciales e industriales del Estado, y las sociedades de 

econom

“centro – periferia” por vía de la 

escentralización territorial y funcional del Estado, por el marcado 

énfasis

ntra nicho la 

escentralización administrativa de la educación, en sus diferentes 

cia y descentralización funcional como hecho histórico,  

de larga tradición en la vida REPÚBLICAna de la Nación, que 

desde las in

empiezan a

sistema edu

 

Tal 

perspectiva

niveles: Na

los Estable

ésta existe, y se manifiesta a través de la actividad de las entidades 

descentralizadas, que son los establecimientos públicos, la

e

ía mixta, previstas en el Art. 10 del Acto Legislativo No. 1 

de l968.  No hay pues, novedad alguna en el Estado con 

“descentralización...”, se respondió el presidente Lleras Restrepo. 

 

Texto que avizoraba como rasgos de tendencia, la 

necesidad de resolver el problema 

d

 en la concepción del desarrollo regional, el fortalecimiento 

de las entidades territoriales más cercanas a la población, el 

departamento y el municipio. 

 

Desde luego, en los anteriores referentes encue

d

tipos: descentralización, desconcentración, delegación, 

transferen

tencionalidades de la Reforma Constitucional de l968 

 generar  visos de modernización del Estado y del 

cativo. 

fue el caso de la administración de la educación, que en 

 de la modernización del Estado, se estructuró por 

cional, a través del Ministerio de Educación Nacional y 

cimientos Públicos Descentralizados; Departamental, 
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mediante la

Educativos

locales, lide

las inspecc

administrac

descentraliz

incentivar 

“centro-per

 

La m

entes regio

administrar

Constitució estructuras de la 

dministración educativa a través de las Secretarías de Educación y 

los Fo

Cobran fuerza los FER por las funciones  de 

direccionamiento de la política educativa nacional en la región, y la 

s Secretarías de Educación Departamental y los Fondos 

 Regionales, FER;  y Municipal, a través de estructuras 

radas por la supervisión departamental de educación o 

iones locales de  educación. Esta estructuración  de la 

ión educativa, fue  un requisito para avanzar hacia la 

ación como estrategia política y técnica que lograra 

la discusión nacional de le época, sobre la tensión 

iferia”. 

irada hacia los Departamentos y los Municipios, como 

nales y locales que podrían gozar de autonomía para 

 sus propios asuntos, en términos de la Ley y la 

n va cobrando fuerza, porque las 

a

ndos Educativos Regionales, FER, le logran imprimir un 

nuevo sello a la descentralización, como aspiración de hacer viable  

el Estado Social de Derecho.  

 

Con respecto a la creación de los Fondos Educativos 

Regionales, FER, cabe recordar: A pesar (SARMIENTO Y 

VARGAS: 2000) de que se les conoce como la más importante 

medida descentralista en el tercer cuarto de siglo, se trata más bien 

de una estrategia de financiamiento sectorial cuyo uso era decidido 

totalmente por el Gobierno Nacional.  
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veedur

Con la creación de los Establecimientos Públicos 

Descen

Administración Institucional Descentralizada” 

ENAGOS: 1996), entendida como el conjunto de organizaciones 

que ti

ía de la administración financiera, mediante la presencia de 

un Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional. 

Desde luego la institucionalización de los FER empezó a competir 

con  las Secretarías de Educación Departamentales hasta 

confundirse en la naturaleza, propósitos y funciones de ambas. 

 

tralizados  del Sector Educativo que corresponden a la 

figura de Administración Institucional Descentralizada del Estado,  

la descentralización administrativa no se quedó en  una fórmula 

vacía sino que logró traducir el  querer de poner en práctica un 

ideal de autonomía de las entidades que llevan a cabo el mandato 

constitucional con el fin de lograr el interés general. 

 

La figura “

(P

enen personería jurídica, autonomía administrativa y 

financiera, cobra fuerza en el nuevo pensamiento de la 

Administración Pública. En esta figura del Derecho 

Administrativo, la educación, el deporte, la cultura, la ciencia, la 

tecnología y la formación para el trabajo, ya empiezan a ser una 

preocupación integradora del gobierno y, como tal, dota con 

sentido a las herramientas jurídicas de los Establecimientos 

Públicos Descentralizados del Sector Educativo Colombiano que 

ya habían sido creados por la Ley. 
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cativa Colombiana es la reorganización técnico 

pedagógica del servicio educativo a través del Programa Mapa 

Educat

etermine el tamaño de los 

establecimientos para que puedan cumplir sus objetivos 

Otro asunto que es necesario recuperar en la historia de la 

Administración Edu

- 

ivo o Mapificación, gracias al cual se aplicó una forma de 

planeación participativa de la educación, que más adelante, se va a 

institucionalizar en el sistema educativa través de los Núcleos de 

Desarrollo Educativo para todo el país. 

 

La “mapificación” ya era un asunto ordenado por el Estado 

cuando de manera expresa el Ministerio de Educación Nacional, 

dijo:  

 

Ordénase la realización de un mapa oficial para la 

República, donde se ubiquen las escuelas urbanas y 

rurales, sus distancias a la cabecera municipal; se 

determinen los lugares donde deben construirse 

escuelas para que los niños puedan frecuentarlas y los 

inspectores visitarlas; se d

y se determine el tipo de escuela de acuerdo al lima, 

topografía y materiales existentes en la región. 

 

Al respecto, el Convenio Colombo - Alemán entre l960 - 

l970  asesoró al país en la elaboración del Atlas Escolar con miras 

a lograr una mejor organización escolar a escala departamental y 

municipal. 
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teriormente se 

onvertirá en Nuclearización Educativa81 

ificó el concepto de planeación 

ducativa integral83. 

          

Estos antecedentes indican los esfuerzos que se agitaban 

desde l940, por encontrar una estrategia de planeación y 

organización de la educación que respondiera cada vez a los 

desafíos de la tan anhelada modernización estatal.  

Se institucionaliza entonces la primera modalidad de 

Descentralización Administrativa de la Educación en Colombia: La 

mapificación  que más adelante, como se dijo an

c

 

 En el cuatrienio l970 - l974 que correspondió al presidente Misael 

Pastrana Borrero, Conservador, con el Plan Nacional de 

Desarrollo: “Las Cuatro Estrategias” se imponen los avances  del 

concepto de planeación educativa integral,  haciendo énfasis en los 

aspectos estructurales, y precisando los mecanismos mediante los 

cuales se pueden acelerar los cambios dentro del sistema educativo.  

 

Al respecto, el Departamento Nacional de Planeación, 

DNP82, menciona tres asuntos,  que es importante recuperar, dada 

la influencia que para el país sign

e

                                  
 Antecedentes en el país, a partir de 1959, cuando se inicia el programa de 

Núcleos e Internados Rurales, para ofrecer asistencia integral a zonas 
campesinas que habían sido afectadas por la violencia. En 1970, también se 
inicia el Programa de Concentraciones de Desarrollo Rural para promover 
mediante la integración y coordinación de los servicios la participación 
organizada y creciente de la comunidad. 
82  Organismo estatal colombiano que tiene a cargo la formulación, el control y 
la evaluación de la función publica, los planes nacionales de desarrollo 
económico y social de los gobiernos.  
83  Las recomendaciones elaboradas por gru
Estudio, quienes aconsejaron la creación de un s

81

pos de trabajo y Misiones de 
ervicio de asesoría al Ministerio 
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Se deduce que dichos asuntos que se recuperan de la 

historia

ivo y aparece claramente la necesidad de darle  un 

atamiento estructural a largo plazo, que no solamente tenga en 

cuenta su fina

político si

rendimiento

productivid

dar tratami

momento84

 

                                                                                                 

 de la Planeación educativa en Colombia dieron origen a la 

“aceleración del desarrollo”, en donde se revisa a fondo el sistema 

educat

tr

lidad dentro del marco socio-cultural, económico y 

no que dándole coherencia asegure el máximo 

 interno y pueda por tanto asegurar mayor 

ad del sistema. Estrategia necesaria porque posibilitaba 

ento a los desequilibrios del sistema educativo en su 

. 

 
en materia de programación y política educacional, adaptada a la necesidades del 
país, en 
educació

nismos. La etapa de “ampliación de contenido” en la que se 
ea de los recursos humanos como esquema referencial del sistema 

ducativo y se integra al Plan General de Desarrollo Económico y Social  l960 - 
70.  

84 Deseq

 de las magnitudes 
rio regional en el 

desarrol

 
 

donde se pudieran prever las perspectivas de una reforma profunda de la 
n colombiana. El surgimiento de la idea de planeación integral y la 

creación de un oficina permanente dentro de la estructura del Ministerio de 
Educación para llevar a término la elaboración del Primer Plan Quinquenal con 
la colaboración de un equipo polivalente de expertos nacionales y extranjeros de 
diversos orga
incorpora la id
e
l9

uilibrio en la formación de recursos humanos, resultado de la diferencia 
entre la producción de personal calificado y las necesidades de desarrollo 
nacional y regional; desequilibrio  entre el contenido de la educación y las 
necesidades del hombre, resultante de la insuficiencia cualitativa y las exigencias 
realices del medio ambiente. Desequilibrio entre las necesidades educativas y 
recursos financiero disponibles, resultante de a confrontación
y comportamientos del presupuesto sectorial. Desequilib

lo científico y tecnológico, por las  enormes diferencias que existen entre 
las regiones privilegiadas y las periféricas en relativa capacidad decisoria y de 
incorporación al proceso de innovaciones y de cambio social. 
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ración del sistema, a la 

adopción de instrumentos que permitieron poner en ejecutoria las 

e consideraba necesaria para acentuar  en cierta forma, un 

program

 

Para contrarrestar dichos desequilibrios, el Estado 

promovió políticas tendientes a la integ

misiones de los Establecimientos Públicos Descentralizados, 

creados por la Ley, así mismo,  avanzar con fuerza a la reforma de 

la administración educativa a través del Instituto Colombiano de 

Administración Escolar, INCAES, y de los Fondos Educativos 

Regionales, FER, sumados a los asomos de la Nuclearización 

Escolar, modalidad alternativa de la administración educativa que 

s

a de ampliación de la escolaridad, y poder hacer viable la 

consecución de ciclos completos de educación básica para 

determinada localidad evitando la proliferación de escuelas de lo. y  

2º. Grados.  

En este contexto, la escuela - núcleo se convierte en el 

centro de difusión de las innovaciones pedagógicas, contribuyendo 

a la capacitación y supervisión permanente de los maestros de las 

escuelas satélites y aún de las escuelas asiladas, en las cuales la 

metodología de escuela unitaria debía asegurar la terminación del 

ciclo primario para sus alumnos.  

 

Paradójicamente a las manifestaciones descentralizadoras 

del Estado, la educación primaria y secundaria que venían 

prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los 

Municipios, las Intendencias y las Comisarías, se nacionaliza la 
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educac

 

de la terna presentada por el Gobernador.  

ión secundaría como un servicio público a cargo de la 

Nación (Ley 43 del 11 de diciembre de l975). 

 

Esta  nueva decisión estatal, si bien, de manera aparente, 

descargó de obligaciones a los Departamentos y Municipios, 

también los limitó en la gestión de su propio desarrollo, dado que 

se les hizo pública la prohibición de crear nuevas plazas de 

maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, decretar 

la construcción de nuevos planteles de enseñanza media sin la 

previa autorización, en ambos casos del Ministerio de Educación 

Nacional. 

En tanto, ésta era una medida de nacionalización se 

complementó un año después con el Decreto 102  que creó las 

Juntas FER, desconcentrando, ahora sí, la administración del 

Situado Fiscal en los Departamentos. Tales Juntas eran presididas 

por el Gobernador y estaban conformadas por miembros que en su 

mayoría estaban bajo su control, incluido el Delegado del Ministro 

de Educación Nacional, que era nombrado por el Ministro, a partir 

 

Cabe decir (SARMIENTO Y VARGAS: 1997), que la 

medida surgió, seguramente, como una de las repuestas del 

Gobierno central, a la crisis política de la década de los setenta, 

durante la cual se hizo más visible la ineficacia del Gobierno 

central y su distancia de la comunidad (...) 
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y Ayala, Liberal, Plan de Desarrollo denominado: 

Plan de Integración Nacional, l979 - l982.  

 

La descentralización, se convirtió en un instrumento de 

apertur

3.1.2.2  Reforma Educativa Desconcentradora: l974  

 

Su contexto más amplio está determinado por las 

ejecutorias de los Gobiernos de la época: Presidente Alfonso López 

Michelsen, Liberal; Plan de Desarrollo denominado, Plan Nacional 

de Desarrollo “Para cerrar la Brecha”, l974 - l978; Presidente Julio 

César Turba

“

Durante la década del 70, y en la primera mitad de los años 

80 (SANTANA: 1993) se multiplicaron las movilizaciones 

ciudadanas regionales y locales. Estas movilizaciones fueron 

creciendo en número e intensidad y se convirtieron  en factor de 

desestabilización institucional.  

 

Fue esto lo que llevó a algunos sectores de los partidos 

tradicionales a proponer una reforma de los gobiernos locales, que 

además de devolver a las administraciones municipales 

competencias y recursos, democratizara el poder municipal y 

sirviera de válvula de escape a la presión ciudadana85.  

  

a política. Entre 1971 y 1985 se realizaron 300 paros cívicos 

en Colombia, la mayoría de ellos por problemas de servicios 
                                            
85  La consigna de democratizar el régimen político venía siendo planteada por 
dirigentes cívicos, por sectores de izquierda y por los grupos guerrilleros que 
habían aceptado en l985 dialogar con el gobierno sobre los problemas de la paz y 
el desarrollo del país. 
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íritu descentralizador, a través de planes 

acionales de desarrollo; véase al respecto: 

do Liberal Colombiano, 

en mayo de l974, que luego se lasmaron en las páginas 

 por las políticas del 

gobierno. La política de desarrollo regional urbano 

ción  de la 

periferia del país al sector moderno de la economía.  

públicos, vías, educación y medio ambiente86. Los Gobiernos, en 

cada uno de sus períodos de mandato presidencial, se preocuparon 

por animar el esp

n

 

Cerrar las brechas que el modelo tradicional de 

desarrollo ha creado; reducción de la brecha entre el 

campo y la ciudad; la brecha entre los barrios ricos y 

los barrios pobres; la brecha entre quienes tienen 

acceso a los servicios de salud y educación”. Estas 

fueron las expresiones que hicieron escuela en la 

campaña presidencial del Parti

de Presentación del Plan Nacional de Desarrollo: Para 

Cerrar la Brecha, del presidente López Michelsen. Los 

campos agrario, industrial, fomento de las 

exportaciones, y el de desarrollo regional, fueron en 

detalle los más privilegiados

tuvo como propósito iniciar la integra

 

Por eso se habló de un desarrollo regional equilibrado, 

apoyado en las políticas de desarrollo rural y descentralización. 

                                            
86  La mayor parte de los paros se ubicaron en poblaciones de tamaño medio 
(entre l0.000 y 50.000 habitantes, según en c
generalmente situadas en la periferia del país. 

enso nacional de l973), 
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na política regional y urbana es la armonización  e integración 

territor

 (Plan Nacional “Para Cerrar la 

recha”) consideró que durante los últimos años, el país ha venido 

sufrien

ro ciudades  

ad de dicho crecimiento. Se infieren  los problemas 

relacio

metropolitanas87, las 

asociaciones de municipios88  y  las juntas administradoras 

                                           

U

ial de políticas sectoriales, dirigida a lograr una distribución  

social más equitativa de los beneficios del desarrollo, y el aumento 

de la eficacia global de la economía. 

 

El diagnóstico nacional

B

do un proceso de concentración de su población en unos 

pocos centros urbanos.  

 

Del crecimiento poblacional total del país, Bogotá absorbe 

en la actualidad  mas de una cuarta parte y las cuat

mayores la mit

nados con las distintas regiones del país, las relaciones entre 

las ciudades y la parte rural  y los problemas internos urbanos, 

trayendo como consecuencia la necesidad de construir un marco 

general de acción, que básicamente fue la descentralización a 

ciudades pequeñas intermedias, política urbana para ciudades 

grandes e intermedias y políticas para las ciudades pequeñas. Se 

recuperan las  figuras de las áreas 

 

cipios pequeños. En estos casos no hay preponderancia de 

lver. 

87  Existencia de un grupo de municipios dentro de un mismo departamento, de 
los cuales por lo menos uno ejerza atracción sobre los otros. El municipio núcleo 
debe tener como mínimo una población de alrededor 250000 habitantes. 
88 Para grupos de muni
un municipio, ni existen relaciones económicas y sociales tan fuertes, pero si 
necesitan complementarse para suplir en conjunto las carencias que 
individualmente están imposibilitadas para reso
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locales89, com

estaban exp

tenido desa

 

El 

consideraci

problemas 

económicas

de diferen

servicios de

e inoportu

dificultaba 

otros.  

 

Por 

educación c

en el contexto de las políticas de desarrollo regional y urbano que 

se enco

 la coordinación de esfuerzos 

el sector educativo con otros programas del Gobierno, como el 
          

o instrumentos jurídicos de la descentralización que 

resas en la Constitución Nacional, pero que no habían 

rrollos concretos. 

sistema educativo no podía estar ausente de las 

ones del Gobierno, y como tal, los principales 

también tenían que ver con las desigualdades sociales y 

 existentes en la población colombiana, con su secuela 

cias culturales, la distribución inequitativa de los 

l Estado entre las zonas urbanas y rurales, la deficiente 

na información estadística sobre el sector, lo que 

la adecuada planeación y diseño de soluciones, entre 

tales motivos la descentralización administrativa de la 

ontinuaba siendo una opción, pensada para el momento 

ntraban expresas en el Plan Nacional de Desarrollo “Para 

Cerrar la Brecha”. Se configuran objetivos de largo alcance en 

perspectiva de incrementar la participación comunitaria, en la 

dirección y ejecución de las actividades del sistema educativo; el 

aumento progresivo de la participación del sector educativo en la 

distribución del gasto público total, y

d
                                  

  El Art.196 de la Constitución Nacional atribuyó a los concejos municipales la 
facultad de “Crear Juntas Administradoras Locales para sectores del territorio 
89

asignándoles algunas de sus funciones y señalando su organización dentro de los 
trámites que determine la Ley”. 
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do. 

 

ue deja entrever manifestaciones 

videntes de reformas desconcentradoras  de la administración 

educati

La desconcentración administrativa (PENAGOS: l996) 

e la competencia en 

Plan Nacional de Alimentación y Nutrición y el Programa de 

Desarrollo Rural Integra

El Gobierno Nacional, consideró la necesidad de 

reestructurar el sistema educativo en sus diferentes niveles y 

modalidades, en busca de una mayor coherencia interna y de la 

adecuación de los programas a las necesidades  y características de 

los educandos.  

 

Se destacan los aspectos de racionalización y ordenamiento 

del sistema educativo mediante las siguientes ejecutorias: 

descentralización de la administración de planteles nacionales 

(Decreto l02 de l974), creación de los Centros Experimentales 

Pilotos (Decreto 088 de l976, reestructuración del Ministerio de 

Educación Nacional), y creación de las Oficinas Seccionales de 

Escalafón (Decreto 088 de l976, reestructuración del Ministerio de 

Educación Nacional) lo q

e

va. 

 

como sistema de organización, mediante el cual se pretende 

descongestionar el poder central en los Estados Unitarios es una 

manera de conservar la facultad de decisión y de mando pero en 

forma indirecta, radicando el ejercicio d

órganos dependientes del poder central.  

 



199 
 

l, como ente de la Rama 

jecutiva del Poder Público en Colombia, mantuvo en las regiones 

la figur

ay Ayala, con el Plan Nacional de 

Desarrollo: “Plan de Integración Nacional, PIN”. 

 

omía regional, también complementará  otro 

propósito, este ya de carácter nacional, cual es la 

Se trató la voluntad de Gobierno Nacional de 

descongestionar el nivel central, es decir, el Ministerio de 

Educación Nacional, que en el marco del Estado intervencionista, 

desarrollista y paternalista se estaba asfixiando: formulador, 

director, ejecutor, evaluador, inspector y señor  de la políticas 

educativas. Al conservar la facultad de decisión y de mando, el 

Ministerio de Educación Naciona

E

a del Delegado Permanente, aunque, al radicar el ejercicio 

de las competencias relacionadas con la administración de los 

planteles nacionales, la administración pedagógica y curricular y la 

administración del Escalafón Docente, de alguna manera estaba 

favoreciendo la construcción de la autonomía regional, como 

exigencia y requisito de una política pública de descentralización 

administrativa 

 

Otro de los escenarios nacionales para el desarrollo de la 

Descentralización Administrativa de la Educación, en cuanto a 

reformas desconcentradoras, se ubica en el cuatrienio l978 - l982, 

Presidente Julio César Turb

WISNER DURÁN (l979), al respecto dijo:  

 

El alcanzar el objetivo de la descentralización y la 

auton
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aparente paternalismo o centralismo es duramente 

riticado  por los distintos departamentos y municipios, mientras 

que a 

 solución a sus problemas 

articulares. 

redistribución a nivel territorial  de los costos y los 

beneficios del desarrollo. La descentralización 

económica y la autonomía regional, fueron sus 

horizontes, dada la aspiración  de las distintas regiones 

por lograr  una mayor autonomía, y de otra,  la 

creciente incapacidad de la Nación para continuar 

absorbiendo responsabilidades sobre gastos y 

delegando fuentes y transfiriendo recursos.  

 

El 

c

su turno el Gobierno central, reclamaba una mayor 

participación de las regiones  en el esfuerzo financiero necesario 

para lograr el desarrollo. Estas dos posturas hicieron que la idea de 

la descentralización recibiera unánime acogida nacional  y 

regional, pues cada una de las partes en la controversia la percibió, 

con no poca razón, como la más indicada

p

 

Frente a esta situación, el Plan de Integración Nacional 

ofreció una respuesta de conjunto y de largo plazo sin entrar a 

favorecer una u otra interpretación de la descentralización.  

 

El espíritu de la política nacional en materia de 

descentralización, era alcanzar la autonomía regional, como 

posibilitadora de apoyo a la provincia colombiana, y a sus actuales 

y futuros polos de desarrollo, para que en esas regiones existieran 
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untos de interés nacional lógicamente fueron más 

uidos, porque en el país ya existían apreciables grados de 

descen

ntralización y de 

 autonomía regional que ha hecho historia en el país y ha 

ado que no era mucho 

l progreso que se había hecho en los últimos años en esta materia.  

 

Este

de desarro

garante de

Nacional ad

Nacional d

Regionales

del Estado 

 

Dad

la educació  un factor 

decisivo del desarrollo económico, la visión integradora de lo 

conducciones  permanentes que retuvieran en ellas la iniciativa 

local, los recursos propios y el compromiso de su clase dirigente de 

asumir la responsabilidad y la autoridad para auto dirigir con 

independencia su propio desarrollo.  

 

Estos as

fl

tralización económica y de autonomía regional como 

consecuencia de la evolución que al respecto venía  dándose desde 

los Gobiernos anteriores. 

 

Otro de los grandes dividendos de la desce

la

marcado hito  es la planificación regional, d

e

 es el nuevo elemento que se recupera en los procesos 

llo de la descentralización administrativa, y como 

l espíritu descentralizador en el país el Gobierno 

optó variedad de instrumentos, entre ellos, el Consejo 

e Descentralización y las Corporaciones Autónomas 

, lo que permite inferir avances de pensamiento y acción 

en perspectiva de la modernización estatal. 

o que el Plan de Integración Nacional, PIN, consideró 

n como un bien social, ante todo, y como
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económ

cativo. 

quia el 

rograma Mapa Educativo; en l978, se crearon los Distritos 

Educat

ombre de Mapa Educativo, 

atando de recuperar las experiencias que al respecto se habían 

adelant

ico y lo social afianzó la descentralización como una 

opción, para lograr el desarrollo nacional y regional.  

 

En dicho contexto se adopta la Regionalización Educativa, 

mediante la creación de los Servicios Seccionales de Educación 

(propuesta inviable) con los cuales se permitiría organizar los 

establecimientos y programas en cada sección del país, desde el 

preescolar hasta la media vocacional, en distritos y núcleos de 

desarrollo edu

 

En perspectiva de seguir avanzando en la selección de 

estrategias para la administración descentralizada del sistema 

educativo, en l977 se inicia en el Departamento de Antio

P

ivos del País con el objeto de desconcentrar la gestión 

administrativa de la educación al interior de dichas entidades 

territoriales.  

 

En cuanto a la Nuclearización Educativa con todos sus 

antecedentes en el país, ésta,  cobra mayor fuerza como modalidad 

de la administración educativa descentralizada, y efectivamente se 

institucionaliza en l979 con el n

tr

ado en el Departamento de Antioquia, y la creación de 

Distritos Educativos en algunos Departamentos del País.  
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de planificación y administración de la 

ducación en Colombia. Queda claro entonces  el esfuerzo del 

Estado

82  

 

 

 

          

En l982, se adopta mediante Decreto No. l8l el “mapa 

educativo” como sistema 

e

 por la búsqueda de estrategias para administrar en forma  

descentralizada la educación90.  

 

3.1.2.3  Descentralización Política, Económica y Administrativa: 

l9

Corresponde liderar este momento a los Gobiernos de: 

Presidente Belisario Betancur Cuartas, Conservador, que llega a la 

Presidencia por un Movimiento Nacional, su Plan de Desarrollo  

“Cambio con Equidad”, l982  - 1986; Presidente Virgilio Barco 

Vargas, Liberal, su Plan de Desarrollo: “Plan de Economía Social”, 

l987 - l990. 

La lucha por la paz y la apertura política cobraron fuerza 

en el Gobierno de Belisario Betancur, como una estrategia 

populista, siendo este fenómeno un movimiento recurrente o en 

algunos otros casos, una movilización elitista, es decir, promovida 

desde arriba con expectativas de revolución social.  

                                  
90 Iniciadas en 1940 con la “mapificación”, continuadas en 1959 con la creación 
del programa de Núcleos e Internados Rurales, en 1.960 con la asesoría del 
Convenio Colombo – Alemán para la elaboración del Atlas Escolar, en 1968, 
con la Reforma Constitucional del Presidente Lleras Restrepo, en 1970 con el 
Programa de concentraciones de Desarrollo Rural, en 1976, con la 
descentralización de los planteles nacionales, la reestructuración del sistema 
educativo y la reorganización del Ministerio de Educación Nacional.  
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de cambio social y de apertura democrática, 

comprendiendo la necesidad de salirse de la fórmula bipartidista, y 

de ejer

portamiento de los partidos políticos en el Gobierno 

e Betancur se enmarca dentro de la situación heredada del Frente 

Nacion

ido92, la 

odernización y ampliación de la democracia de participación, las 
          

El Gobierno de Betancur91. irrumpe en medio de la crisis 

como una alternativa 

cer un gobierno en nombre de un movimiento nacional 

pluralista, en el cual se integraban conservadores, anapistas, 

democristianos y liberales independientes, pero ante todo, se 

avizoraban vientos de reforma de la Constitución Política en 

nuestro país  

 

El com

d

al, el modelo de desigualdad económica y social, el régimen 

de minorías, y sus secuelas de desempleo, pobreza, inseguridad, 

injusticia, y desde luego, la guerra. 

 

La evaluación de estos factores llevó a Betancur a proponer 

nuevas formas de organización de la vida política civilizada, entre 

las cuales se destaca su proyecto de tercer part

m
                                  

  En esa medida Betancur representa una expresión auténtica de la génesis de la 
sociedad política del Siglo XX: Sin embargo, es el Gobierno de Betancur un 
Gobierno netamente conservador con participación liberal, caracterizado por un 
alto grado de refor4mismo y orientado por dos estrategias centrales: El 
populismo como estrategia de acción política que ha tenido aplicación en 
América Latina en los países en donde se quiere salir del estancamiento social y 
económico sin llegar a la utopía so
fundamentada en la idea  de que no

91

cialista; y una tendencia modernizante 
 es posible la modernidad sin desarrollarse. 

92  Movimiento Nacional denominado “la Tercera Fuerza”, para llegar al poder, 
que trató de contraponerse al simple maniqueísmo de liberales y conservadores, 
con el fin de introducir una reforma política sobre la base de la reforma del 
sistema de los partidos, que lograra transformar la composición política del 
gobierno. 
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reform ica y la 

El período de Betancur se sitúa  en el marco de la crisis del 

país y 

 desarrollo económico y obtener el ordenamiento del 

cambio social. 

 

s94. Con la Ley 

l4 de 1983 se quería corregir la “pereza fiscal” de las entidades 

territoria

podría compartir la financiación de las políticas públicas con 

as político - institucionales y económ

descentralización política.  

 

de los países capitalistas desarrollados que tenían sus 

primeros síntomas al iniciarse la década de los 70, agravada por la 

crisis petrolera93. En tal sentido, el Plan de Desarrollo Cambio con 

Equidad (1982 - 1986) constituye la iniciativa central del gobierno 

con tres propósitos fundamentales: reactivar la economía, 

consolidar el

En el año de l983 se expidió el Decreto 232 y se promulgó 

la Ley l4; con el primero se transformó el impuesto a las ventas en 

el impuesto al valor agregado, y con la segunda norma, se buscó 

fortalecer las finanzas departamentales y municipale

les, acostumbradas a recibir todos los recursos desde el 

centro, sin cobrar los impuestos locales. Así el Gobierno Nacional 

                                            
93  Es el momento en el cual aparecen en escena las ideas de la Escuela de 
Chicago que, en lo fundamental, combaten la intervención del Estado y 
proclaman la bondad de los modelos liberales del siglo pasado, que se creían 
definitivamente superados. 
94 Asunto provocado por el creciente malestar e insatisfacción en los municipios 
y las regiones por la poca autonomía y por las deficiencias en las políticas 
públicas. En la misma Le referida, se modificaron los impuestos sobre el 
consumo de licores y cigarrillos, la cesión del impuesto de timbre nacional de 
vehículos, a los departamentos y el impuesto predial. 
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entales plasmado en el Informe de la Misión Bird-

eisner96. 

 

 de la Nación; así mismo 

ontribuir a la racionalización en la asignación y uso de las 

transfe

neación territorial  y la participación 

gional, en la elaboración del plan nacional de desarrollo y en la 

program

Departamentos y Municipios y disminuir la presión sobre el 

presupuesto nacional95. 

 

El despegue de la descentralización en este período tuvo un 

soporte destacado en el estudio de reestructuración de las finanzas 

intergubernam

W

El papel asignado a los Departamentos reforzó el carácter 

municipalista. En efecto, los Departamentos debían asegurar la 

participación regional en la elaboración del plan de desarrollo, y en 

la programación del presupuesto

c

rencias municipales, velar por la aplicación de las políticas 

públicas  a nivel local, y prestar asistencia  técnica, administrativa 

y financiera a los municipios de su jurisdicción. 

 

En este período también se expidió la Ley 76 de l98597 con 

el fin de fortalecer la pla

re

ación del presupuesto de las entidades del orden nacional. 

Lo que más generó expectativas en este período (DUQUE G, 1997) 
                                            
95 La Ley estimuló considerables incrementos en los ingresos tributarios de las 
entidades territoriales durante los primeros años de su vigencia (González, l993) 
96 Esta misión se constituyó en el  marco de referencia  macroeconómico para las 

 e Planificación económica y social – CORPES -  

reformas descentralizadoras  y sus conclusiones fueron el eje alrededor del cual 
giraron en gran parte las primeras medidas de reorganización estatal de las 
regiones y localidades.  
97  Por medio de la cual se crearon las Regiones de Planificación y los Consejos 
Regionales
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ecanismo promocionó la participación política de 

 ciudadanía en los campos administrativo y fiscal mediante la 

creació

Los colombianos de hoy debemos ser más que nunca, 

instituciones, de mayor justicia y equidad y de mayor 

integración cultural, están atados a una actuación 

atinoamérica; por eso 

fue la elección popular de los alcaldes (Acto Legislativo No. 01 de 

1986, por su ostensible impacto  en la organización del sistema 

político tradicional.  

 

Dicho m

la

n de las Juntas Administradoras Locales en cabeza de 

comunas y corregimientos, como subdivisiones de los municipios y 

ligas de usuarios de servicios para participar en las juntas. Todo el 

proceso descentralista de esta etapa se articuló a los propósitos 

políticos de la “apertura democrática” promovida por el Gobierno 

del Presidente Belisario Betancur Cuartas (l983 -  l986). 

 

Dijo entonces el Presidente Betancur (1983) en la presentación de 

su Plan Nacional de Desarrollo:  

 

conscientes de que los objetivos de mayor solvencia de 

nuestra economía, de mayor democracia en sus 

inteligente en las relaciones internacionales, 

promoviendo un orden económico más equitativo, el 

respeto por la no intervención y la libre determinación 

de los pueblos y la paz entre las naciones, 

particularmente en la región de L

hoy se presenta el Plan de Cambio con Equidad.  
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ucativas y la permanencia de los individuos en el 

istema hasta alcanzar niveles que permitan su desarrollo integral; 

mejora

tema Nacional de 

ducación, en el cual confluyeran las unidades dispersas a nivel 

central

 en la financiación de la educación y en la 

organización den nuevas instituciones Sin embargo 

lizados del orden nacional. De otra parte no 

Garantizar, en primer lugar, la equidad en el acceso 

opciones ed

s

r la calidad de la educación, mediante acciones orientadas a 

elevar la formación de los docentes; y la afirmación de la identidad 

cultural nacional y la asimilación de valores que contribuyan a la 

consolidación de la democracia, constituyen los Objetivos de la 

plataforma de Gobierno en relación con la educación. 

 

Frente a estos Objetivos la política educativa tuvo como 

premisa la creación y consolidación de un Sis

E

 encargadas de la formulación de políticas, elaboración de 

planes, ejecución de programas, y manejo y control de presupuesto. 

 

Para argumentar la consolidación de un Sistema Nacional 

de Educación, el Presidente Betancur, de nuevo se pronuncia:  

 

En los últimos lustros el país ha realizado notables 

esfuerzos

existen profundas fallas. n primer lugar, es 

virtualmente nula la integración de las acciones del 

sector educativo, caracterizado como ningún otro 

Ministerio por la pluralidad de institutos 

descentra

hay una estructura que permita un adecuado balance 
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La Organización del Sistema partió de la conformación de 

eamiento, que conjuntamente con 

s Distritos Educativos se unen para integrar los servicios 

seccionales

sistema de

administrat

una de las i

educativas 

diferentes p

 

A su

que el siste

subsistemas

planeación al de 

Educac

entre la unidad de las olíticas, a nivel central, y la 

flexibilidad de adaptaciones, a nivel regional. Los 

sistemas de recaudo y transferencia de fondos carecen 

de razones de equidad, en algunos casos, y de 

eficiencia y oportunidad en la mayoría.  

 

Núcleos de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo, como 

unidad básica de servicios y plan

lo

 de educación. De esta forma se avanzaba hacia un 

 información y políticas entre los distintos niveles 

ivos, garantizándose así la descentralización. A cada 

nstancias regionales se debían adscribir las instituciones 

del sector, de carácter oficial y no oficial, de los 

rogramas, sean ellos de educación formal o no formal. 

 vez, se dijo en el Plan Nacional de Desarrollo referido, 

ma nacional de educación estaría compuesto por cuatro 

: el académico o pedagógico, el administrativo, el de 

y el financiero. Por último, el Sistema Nacion

ión incorporaría a las Secretarías de Educación, el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, el 

Instituto Colombiano de Cultura, COLCULTURA, el Instituto 

Colombiano de la Juventud y el Deporte, COLDEPORTES, el 

Instituto Colombiano de Estudios Técnicos y Desarrollo de 

Estudios en el Exterior, ICETEX, el Instituto Colombiano de 
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ron 

ara fortalecer y avanzar en la modernización, y por consiguiente 

mirar la i

descentraliz

otros: a) F

1983), Incr

territoriales

progreso m

l986 (Acto 

Política. 

 

Des

colombiano

serie de fun

mediante la

valor agreg io de la cual se 

transfirió los servicios públicos domiciliarios (agua, luz, 

Construcciones Escolares, ICCE, y como tal, el Sistema Nacional, 

se subdividiría en Servicios Seccionales de Educación.

Sobre la base de estas normas, y orientaciones de política  

de modernización y eficiencia fue posible desarrollar los demás 

programas educativos para  ampliar las oportunidades educativas y 

para mejorar la calidad de la enseñanza, fue la premisa central de la 

descentralización educativa en su momento. 

 

Otros acontecimientos  durante del Gobierno del Presidente 

Betancur, necesarios de recuperar, dados los alcances que tuvie

p

nfluencia de estos asuntos en  los procesos de 

ación fiscal, política y administrativa del país, son entre 

ortalecimientos de los Fiscos Municipales (Ley 14 de 

emento progresivo de la participación  de las entidades 

 en el impuesto a las ventas con el fin de fortalecer el 

unicipal (Ley 12 de 1986) Reforma Constitucional  de 

Legislativo Nro. 01 de 1986) sobre Descentralización 

de l986, la descentralización se focalizó en el municipio 

. A partir de este momento, a éste, se le asignaron  una 

ciones  y de recursos antes manejados  por la Nación, 

 Ley l2 de 1986 que modificó la sesión del impuesto al 

ado, IVA, y la Ley 11  de l986, por med
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alcanta

n cuanto a la Descentralización Fiscal, esta era necesaria 

porque

 en el país 

(CASTRO: 1988), son numerosos y muy antiguos. La Constitución 

de Tun

rillado, aseo, energía), servicios sociales (salud y 

educación), regulación urbana e infraestructura local (plazas de 

mercado y ferias,  entre otros).  

 

De todas maneras (RESTREPO: l994) los costos estimados 

para asumir las funciones descentralizadas eran mayores que las 

transferencias recibidas, quedando planteada a la necesidad de que 

en el mediano plazo se aumentaran la transferencias y/o se diera 

otra forma tributaria territorial. 

 

E

, aunque los efectos de la Ley habían sido positivos para las 

grandes ciudades menores para las intermedias, y casi nulos para 

los pequeños municipios, el Estado debía avanzar hacia una 

política de mayor equidad. 

 

La elección popular de alcaldes como idea y como asunto 

político no era nueva en Colombia. Había sido una constante las 

declaraciones y pronunciamientos de los partidos. Sin embargo, 

hasta la fecha de aprobación del Acto Legislativo 01 de l986 fue 

una realidad para el país. ”Una idea de casi un siglo que solo ahora 

se materializa”, dice Jaime Castro, Ministro de Gobierno del 

Presidente Betancur. Los antecedentes institucionales

ja consagró la elección de alcaldes “por los vecinos de cada 

lugar” y que la Carta fundamental de Antioquia de l8l5 prescribió 

esa elección por vía indirecta a través de los Cabildos. 



212 
 

 Municipal” (Decreto 

7 de l987), se pretendió asegurar la presencia ciudadana y 

particip

a educativo colombiano.  

a va encontrando nichos de 

posibilidad, las autoridades regionales y locales necesariamente se 

van co

En cuanto a la descentralización administrativa contenida 

en el “Estatuto Básico de la Administración

7

ación comunitaria en la vida local, fortalecer la autonomía 

municipal, modernizar las instituciones jurídico-administrativas de 

los municipios en todo lo que tiene que ver con su organización y 

funcionamiento, y erradicar práctica indebidas y abusos. 

 

  En efecto, las estrategias de descentralización fiscal, 

política y administrativa puestas en marcha para los municipios 

constituyeron instrumentos fuertes de modernización estatal, que 

de una u otra manera comenzaron a influir en la formulación de las 

nuevas políticas educativas y en la administración descentralizada 

del sistem

 

Tal fue el caso de poner en marcha iniciativas de sistemas 

educativos locales aprovechando las coyunturas políticas del 

Estado, cuando se concibe “el municipio como célula central de la 

Nación”. Así mismo, la administración descentralizada del 

municipio tenía que ir acomodándose a los desafíos de la 

modernización de la Administración Pública en armonía con los 

demás sectores de la vida nacional.   

 

La Nuclearización Educativ

ncientizando de los cambios que se deben generar con 

urgencia en la administración educativa. 
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El aspecto más característico de la vida política nacional en 

este mo

o  histórico actual es la crisis nacional.  

le consigna 

esgrim

Correspondió luego el Gobierno del Presidente Virgilio 

Barco Vargas, Liberal, período 1987 - 1990: 

 

mento (PATIÑO y PEÑALOZA: 1995)  es una crisis que 

cada vez se desborda  en proporciones imprevistas. Tanto  el 

gobierno y los gremios, como la iglesia, la prensa, la izquierda, la 

derecha, la guerrilla y los militares, coinciden en señalar que el 

signo distintivo del moment

 

En este sentido es válida la afirmación de GRACIARENA 

(1988): “en la crisis de una forma de Estado, lo que cambia es la 

figura de éste, manteniéndose como invariante la relación 

fundamental de dominación.  

 

Hasta esos momentos en Colombia, los sectores populares 

no se habían sentido identificados plenamente con los diferentes 

regímenes políticos que se sucedían en el tormentoso acontecer 

histórico. Como quiera que en Colombia el movimiento popular no 

ha perseguido  como su objetivo fundamental el fortalecimiento de 

la lucha por la democracia, siendo este objeto, simp

ida por sus supuestos voceros, esta situación ha coadyuvado 

a un desfase entre el descontento popular,  y su intento de 

expresión por grupos situados fuera de la normalidad institucional 

o decididamente parainstitucionales o paraestatales.  
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Presidente 

irgilio Barco Vargas. 

ollo social sea un factor de 

crecimiento. De tal manera que el desarrollo sea 

ia colombiana originados por 

 Reforma Constitucional de l986 (Acto Legislativo 01 de 1986) 

con el 

 

esquema “Gobierno-

artidos de Oposición”: El Partido Conservador Colombiano frente 

al Gob

Es en este contexto en donde se formula el Plan Nacional 

de Desarrollo Nacional: “Plan de Economía Social”, 

V

 

Al respecto dijo el Presidente Barco Vargas:  

 

El Plan de Economía Social está orientado a asegurar 

que el crecimiento económico cumpla una función 

social y que el desarr

verdaderamente integral, es decir, que conduzca al 

mejoramiento armónico de las condiciones de vida de 

todos los colombianos, y de las clases proletarias en 

particular. 

 

El Plan Barco Vargas. empieza entonces a desenvolverse en 

medio de los avances de la democrac

la

Presidente Betancur Cuartas, sobre una nueva manera de 

gobernar, donde los partidos políticos asumen responsabilidades 

definidas frente al programa de gobierno escogido popularmente en 

la elección presidencial. 

Emerge entonces, con fuerza el 

P

ierno Liberal del Presidente  Barco, introduce una nueva 

manera más abierta, más tolerante, y más democrática de participar 
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ubernamental adquiera un nuevo significado, constituye a la 

modern

 fuerza la “iniciativa local” heredada 

e la tradición constitucional del país pero acentuada con la 

Reform

ebida para un 

aís y una gestión pública menos complejos es anticuada, 

ineficie

ido ya una década, desde la Reforma 

Constitucional de  l968 del Presidente Lleras Restrepo, para volver 

o la Administración 

ública Colombiana, aunque las normas de descentralización 

en la toma de decisiones públicas, revitaliza las instituciones 

democráticas, hace que el Gobierno se vuelva más diligente en el 

cumplimiento de sus compromisos, desestimula la corrupción y la 

ineficiencia, hace que el control popular de la gestión 

g

ización de los partidos políticos y fortalece el poder 

legislativo.  

 

Se recupera con mayor

d

a Constitucional de l986, ya que, aunque la “soberanía 

reside exclusivamente en la Nación”, se requería la existencia de 

oportunidades reales de participación política de los ciudadanos en 

la orientación del Estado.  

 

De manera especial, la política de modernización de la 

Administración Pública se convierte en uno de los ejes del 

Gobierno Barco. En el Plan Nacional de su Gobierno se consideró 

que el aparato estatal colombiano se encontraba rezagado frente a 

las necesidades de desarrollo. Su organización, conc

p

nte e ineficaz.  

 

Había transcurr

a pensar en la necesidad de reformar de nuev

P
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expedidas a

en la transf

su acción.  

En 

estatal (MIN

influido 

desenvolvim

importante relacionarlas: 

a) Mod

rganización, del fortalecimiento de la 

laneación institucional, de la simplificación de procesos y de 

adecua

Administración Pública encuentra campo propicio para fortalecer  

 partir de l983 tuvieron repercusiones trascendentales 

ormación del aparato del Estado y en la orientación de 

tal sentido, las políticas de modernización del aparato 

ISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: 1980) han 

grandemente en las nuevas condiciones de 

iento de la administración educativa, por tanto, es bien 

 

ernizar la estructura general del aparato administrativo del 

Estado por medio de la descentralización efectiva de funciones y 

responsabilidades, y de la definición de las competencias de los 

distintos niveles y entidades de la administración;  

 

b) Modernizar el funcionamiento interno de las entidades públicas 

por medio de su reo

p

da provisión de recursos para atender sus funciones; 

 

c) Modernizar los procedimientos de la gestión pública por medio 

de la modificación de los procesos de asignación y control 

presupuestal de la capacitación de los funcionarios públicos, del 

mejoramiento del bienestar de los empleados al servicio del Estado 

y de la participación ciudadana en la administración pública.  

 

En consecuencia, la política de modernización de la 
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delegación a los municipios de  la construcción, 

otación y mantenimiento de los centros docentes de básica 

primari

 trámites de naturaleza centralizada y 

urocrática que ocupaban gran parte de la capacidad operativa del 

Ministe

Sin embargo esta reforma dio el impulso necesario  para 

que dic

   

la descentralización administrativa de la educación, como por 

ejemplo, la 

d

a, básica secundaria y media vocacional, de las casas de la 

cultura, instalaciones deportivas e instalaciones recreativas 

(asuntos que eran competencia del Instituto Colombiano de 

Construcciones Escolares, ICCE; la reestructuración del Ministerio 

de Educación Nacional y desconcentración de muchas de las 

funciones relacionadas con

b

rio  y que debían transferir a las entidades territoriales98.  

 

Tal reestructuración  (SARMIENTO Y VARGAS: 1997) 

no se puso realmente en marcha  antes de la reforma constitucional, 

es decir, el Ministerio de Educación Nacional continúo con su 

planta operativa y la estructura que tenía diez años antes.  

 

ho Ministerio abandonara el manejo directo de los colegios 

nacionales, función que fue traslada a los Departamentos, como por 

ejemplo, la descentralización de la administración del personal 

docente y administrativo que estaban bajo en control y manejo del 

Ministerio a cargo de los Alcaldes Municipales;  

 

                                         
98 Ley 24 de l988, asignó a los alcaldes la función de administrar el personal 
docente y administrativo a a cargo de la Naciòn 
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amentos, los Municipios podían tener la 

otestad de administrar el recurso humano de educación. Sin 

 otros, a las 

dministraciones departamentales no les interesaba entregar parte 

bjetivo 

e atender la multimillonaria  deuda del pasivo prestacional  

Por medio de la Ley 29 de 1989 se desconcentró la 

administración del personal hacia el nivel municipal. Mediante 

convenios con los Depart

p

embargo por diversas razones la medida no fue acogida por 

algunos departamentos. Incluso, algunos municipios lo sintieron 

como una carga mayor que no estaba acompañada de los recursos 

correspondientes, ni de autonomía total; en

a

del control. 

  

En diciembre de 1989, con la Ley 91 se creó el Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el o

d

acumulada, tanto por los Departamentos como por la Nación. Esta 

carga mantenía al gobierno enfrentado  a huelgas anuales de 

docentes, lo que debilitaba su credibilidad, perjudicaba la calidad 

de la enseñanza y enfrentaba al Estado con un sector estratégico 

para la construcción de la organización nacional.  

 

En ese sentido, la creación del Fondo permitió contar con el 

instrumento para aclarar  las obligaciones pendientes  entre la 

Nación, los Departamentos, las instituciones de previsión social  y 

los docentes. Esta norma fue expedida en  un momento en el que el 

país ya había hincado el proceso de descentralización hacia el 

municipio; sin embargo se ubica dentro de la etapa de 

nacionalización por ser eminentemente centralista  y por el hecho 
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el 

Estatuto Docente y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magister

En palabras del Ministerio de Educación de Colombia, esto 

es lo 

 

 

T

Articulo 218 de la Constitución Nacional.  

de que su motivación obedeció a la regla que orientó el resto de las 

normas de este período: la racionalidad económica y la equidad en 

el pago de docentes. 

En este período (Metodología OCDE) se centralizaron las 

decisiones sobre cuatro aspectos: organización de la instrucción en 

el Ministerio; gestión de personal mediante el situado fiscal; 

io; los recursos, pues quien determinaba y asignaba el 

presupuesto era la Nación; y la planificación, que se llevaba a cabo 

desde el nivel nacional y las estructuras dependían de este mismo.  

 

que constituye otro punto crucial del proceso de 

descentralización administrativa de la educación colombiana, que 

habrá de conducir al sistema hacia formas mucho más complejas. 

Entre 1986 y 1990 (SARMIENTO Y VARGAS: 1997)  la 

descentralización tenía como motivación el mejoramiento de la 

eficacia administrativa y la eficiencia económica. 

ermina el Gobierno de Virgilio Barco Vargas en medio 

del debate nacional sobre la necesidad de una Reforma 

Constitucional, dadas las condiciones de crisis en los aspectos 

sociales, políticos, económicos y de desestabilidad  del país,  en 

tanto, se discute la propuesta de Plebiscito, Constituyente o 
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o 5: Rasgos significativos de las reformas  de 

ón administrativa de la Educación en Colombia, 

en Co

Los procesos de democratización de América Latina, 

trajeron

ricanas, con fuertes tensiones  acerca de la 

función

Los gobiernos liberales de la década de los ochenta, se 

desenvolvieron en el oleaje de modernización política, económica 

y fiscal del país, en ámbitos de reforma del Estado y preámbulos 

para la Constitución Política de 1991. 

Véase Anex

descentralizaci

ntexto de los Planes Nacionales de Desarrollo, Período 

1968 – 1990 

 

3.2  LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA, EN CONTEXTO DEL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, LA REVOLUCIÓN 

PACÍFICA: l990 - l994, Presidente Cesar Gaviria Trujillo 

 

 para Colombia, la posibilidad de inserción en los procesos 

de diseño y desarrollo de políticas públicas del sector educación.  

 

Como ya se había comentado en el Capítulo 2 de la 

presente Tesis Doctoral, algunas reflexiones producidas por 

investigadores reformadores, acerca de determinados aspectos de 

las dinámicas establecidas, para atender los desafíos educativos, 

ponen de manifiesto que la década de los 90, se caracterizó, en alto 

grado por oleajes de: reformas educativas y transformaciones 

educativas latinoame

 de la educación, el consenso social y la eficiencia, la 

ejecución, dinamización e instrumentación, las tensiones derivadas 
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o se produjeron 

mbién ciertos procesos de transformación como resultado de la 

acción 

lombia, la violencia 

redominaba a finales de los años 80 y contribuyó a que la 

ciudada

s que ese hecho aumentó el 

de la conexión con diferentes contextos de referencia, los tiempos 

políticos, profesionales y burocráticos, el cumplimento de las 

normas y la acción, y finalmente, la necesidad, disponibilidad y la 

utilización de competencias y conocimientos, complementadas con 

la búsqueda de profesionalismo en un contexto de ajuste fiscal.  

 

Los sistemas educativos de la región (BRASLAVSKY / 

COSSE: 2006), nunca estuvieron estáticos. Después de  la ola de 

reformas educativas, en articulación con los Programas de la 

Alianza para el Progreso, en la década de los 60, tuvieron lugar 

diversos procesos de transformación, desarrollados como resultado 

de ciertas políticas orientadas a modificar algunos aspectos de su 

funcionamiento. Por otra parte, y al mismo tiemp

ta

de los actores de la cotidianidad educativa – directores, 

padres, alumnos, docentes de numerosas instituciones -, que no 

siempre estuvieron explícita y claramente articulados a los 

primeros. 

 

En lo que corresponde a Co

p

nía percibiese que las instituciones del momento resultaban 

inadecuadas para combatir ese mal. Sin entrar en la discusión sobre 

la verdadera capacidad para resolver éste y otros problemas a 

través de una Constitución, lo cierto e

apoyo ciudadano a favor del cambio.  
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ada de 1980, así como los atentados terroristas de los 

arteles de la droga en los principales centros urbanos, 

anza 

emocrática, M-19, a finales de la década, la prohibición de la 

extradi

Las acciones guerrilleras del Movimiento M-19 en Bogotá, 

durante la déc

c

contribuyeron al descontento generalizado  respecto de las acciones 

del Gobierno y de un Estado, que ya era sumamente débil en las 

zonas rurales. Hechos, como la creación del partido izquierdista 

Unión Patriótica en 1985, la legalización del Movimiento Ali

D

ción de ciudadanos colombianos, contemplada en la 

Constitución, sólo sirvieron para reducir los episodios violentos, de 

manera transitoria.  

 

En la década de los 90, la violencia política y rural tiene a 

las guerrillas  de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, FARC, Ejército de Liberación Nacional, ELN, y los 

grupos paramilitares,  como principales protagonistas, mientras que 

en las ciudades, predominan la delincuencia común, alentada por al 

pérdida de valores  que conlleva el narcotráfico. Así la violencia en 

Colombia, tiene distintas facetas, urbana y rural, política y común. 

 

En esta década (BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO: 1998), el país se encontraba en medio de la 

zozobra económica, social y política. Cuatro de los candidatos a la 

Presidencia de la República habían sido asesinados, y el 

narcotráfico expandía su poder económico y ejercía su presencia en 

la escena política de forma violenta.  
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La Asamblea Constituyente, estuvo dominada por el 

pluralis

Esto se reflejó en el desasosiego de una sociedad civil, 

sumida en una crisis institucional y política arraigada. Ante esta 

situación, se propuso que el pueblo manifestara en las elecciones 

del Partido Liberal su intención de cambiar  la Constitución de 

l886. La respuesta fue abrumadora, y condujo al presidente Virgilio 

Barco Vargas, a legitimar esta opción en las elecciones oficiales de 

mayo de l990. Por tanto, el 93% de la población, se manifestó a 

favor del cambio, y en diciembre de ese año, se eligió a la nueva 

Asamblea Constituyente. Esta tomó la iniciativa de cerrar el 

Congreso y convocar nuevas elecciones en las que los 

constituyentes no podrían participar.  

 

mo político, en parte como expresión de la crisis 

institucional del momento. Los dos principales partidos políticos 

colombianos (Liberal / Conservador) alcanzaron tan sólo el 40% de 

los votos, a la vez que hubo una fuerte presencia del Movimiento 

Ml9 (grupo ex - guerrillero que obtuvo un 26% de los votos), el 

Movimiento de Salvación Nacional, y los representantes regionales 

e independientes.  

 

El pluralismo relativo y la ausencia de los políticos 

tradicionales promovieron en cierta forma la tendencia 

descentralizadora que se plasma en la Constitución de l99l. 

  

La concepción del nuevo ordenamiento político y 

administrativo, se debatió entre las concepciones de federalismo y 
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entar la legitimidad del Estado adoptando el 

oncepto de gobernabilidad y se promovió un mayor participación 

de la c

 

ferendo y la revocación de los mandatos de gobernadores y 

alcalde

grar un equilibrio de poderes, 

n detrimento del presidencialismo, característico del sistema 

político

de centralismo, como sucediera en el siglo pasado. No obstante, en 

esta ocasión, se optó por un modelo intermedio. En el ámbito 

político, la nueva Constitución, sirvió de base para reformar las 

instituciones públicas y responder a la creciente violencia en el 

país. Se trató de aum

c

iudadanía en la toma de decisiones con el fin de unificar al 

país. 

 

La denominada “democracia participativa”, creó una serie 

de instrumentos destinados a aumentar la participación 

comunitaria, y figuras legales, tales como la iniciativa popular  

legislativa, el cabildo abierto, la consulta popular, el plebiscito, el

re

s quedaron refrendadas en la Constitución de 1991.  

 

Así mismo, se crearon mecanismos para  reformar la 

Constitución, antes potestad exclusiva del Congreso. Por otro lado, 

se reforzaron las funciones y responsabilidades de los poderes 

legislativo y judicial, con el fin de lo

e

 colombiano. Además, se instauró la figura del 

vicepresidente, la autonomía del Banco de la República y, en el 

plano judicial, se crearon la Fiscalía General de la Nación y el 

Consejo Superior de la Judicatura. 
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La Constitución de l99l no establece realmente un modelo 

nuevo 

El resultado es un modelo híbrido (BANCO 

INTER

En el plano administrativo, el nuevo ordenamiento implicó, 

una recomposición de funciones a nivel central, recayendo las 

mayores responsabilidades sobre el Ministerio del Interior y el 

Departamento  Nacional de Planeación99. 

 

de descentralización, sino que ordena y profundiza el 

proceso anterior. En ella se toman en consideración aspectos del 

modelo agente-principal, en el cual los gobiernos territoriales 

ejecutan básicamente las políticas diseñadas a nivel central, y del 

modelo de elección pública local, en el cual las entidades 

territoriales, son autónomas en lo que atañe a la definición de sus 

políticas y la obtención de recursos.  

 

AMERICANO DE DESARROLLO: l998) que, en la 

práctica, ha dificultado la definición precisa de responsabilidades y 

la implantación efectiva del proceso. 

 

La Constitución de 1991 (CABALLERO PRIETO: 1998) 

concreta y cohesiona el alcance del proceso normativo, de manera 

expresa e inequívoca, al establecer en su articulo 356, que no se 

                                            
99 La Ley l99 de l995 delega en el Ministerio del Interior la responsabilidad de 
formular y adoptar al políticas correspondientes al ordenamiento y la autonomía 
territorial, las relaciones entre la nación y las entidades territoriales en materia de 
política descentralizadora y en desarrollo institucional, además de los asuntos 
políticos, la democracia participativa y pluralista y la participación ciudadana. 
Por su parte el Departamento Nacional de Planeación es el ente que controla y 
evalúa el proceso de descentralización. 
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ursos fiscales para atenderlas. 

Esta norma de normas, plantea la descentralización, como 

mecani

os de 

valuación y control los resultados de la eficiente y correcta 

aplicac

 Educación) a través de la 

estructuración del sistema educativo, de los componentes, 

estrateg

e el Plan Nacional de 

Desarrollo l990 - 1994, la Revolución Pacífica del Presidente 

podrán descentralizar responsabilidades, sin la previa asignación de 

los rec

smo de modernización, racionalización,  eficiencia y 

eficacia de la gestión estatal. Se establece entonces, por vía 

constitucional sanciones tanto para las autoridades municipales, 

como departamentales que habiendo recibido los recursos para la 

administración de la educación hagan uso indebido de ellos, para 

lograr este aspecto deberán demostrar a los organism

e

ión de estos recursos 

 

A partir de la Constitución de 1991 (CABALLERO 

PRIETO: 1998) se establece la educación como un derecho 

fundamental, como un servicio público con función social y como 

instrumento para contribuir a la creación del nuevo modelo de país, 

de la democracia participativa, la justicia social y el desarrollo 

integral; aspectos que en su momentos fueron retomados por la Ley 

115 de 1994 (Ley General de

re

ias y mecanismos ideados para proveer el cambio y ajuste a 

las circunstancias actuales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

En dicho contexto general emerg

Gaviria, que incluyó profundas transformaciones institucionales, 

propugnando por la autonomía de los individuos y el sector 
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rivado, para estar a tono con las nuevas corrientes mundiales en el 

campo 

a” es la estrategia de la 

evolución Pacífica, que el país  trasegó en este período de 

Gobier

 de un modelo económico 

roteccionista, ineficiente y enclaustrado, el vigoroso movimiento 

descen

s colombianas para ponerlas a 

tono co

legislativas de l990, la apertura económica, la irrupción de nuevos 

p

económico.  

 

En esta área, dentro de una orientación de largo plazo, se 

crearon las condiciones para dinamizar la oferta de bienes y 

servicios, en el marco de un escenario macroeconómico 

equilibrado. Ante todo, fue un Plan que se propuso elevar el 

ingreso y el nivel de vida de los grupos más necesitados de la 

sociedad colombiana. La “apertura educativ

R

no. 

 

En los años 1990 – 1994, coinciden en la vida colombiana 

numerosos eventos: el agotamiento

p

tralista y los defectos de un sistema político, en muchos 

aspectos excluyente y distante de la vida de los colombianos. A 

partir de estas circunstancias, todas propicias para la aceleración 

del cambio, el Gobierno del Presidente Gaviria tuvo la voluntad 

política de “revolcar” las institucione

n las necesidades del país. 

 

El Plan de Desarrollo del Gobierno del Presidente Gaviria 

se presenta al país en un período de grandes cambios: las reformas 

grupos en el escenario político, la nueva Constitución de 1991, y la 

exigencia de las regiones por lograr mayor autonomía, constituyen 
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bicioso, tanto por la importancia del 

roceso político como por la magnitud de las reformas adoptadas 

en tod

los grandes asuntos de desarrollo institucional del país, que no son 

ajenos a la educación.  

 

En estos asuntos emerge el esfuerzo de la Asamblea 

Constituyente100, el más am

p

os los frentes. La Carta Política de 1991 modificó 

sustancialmente la estructura del Estado Colombiano. 

 

La necesidad de acelerar el cambio ocurre cuando en 

Latinoamérica,  después de décadas signadas por gobiernos 

totalitarios en la mayoría de los países se vive un renacimiento de 

la democracia y, también, un alejamiento del manejo económico 

proteccionista, dirigista y estatista, al cual se debe  atribuir buena 

parte del atraso de la región y de la pobreza de sus gentes. 

                                            
100  En Colombia se cuenta con los siguientes antecedentes de la Asamblea 

onstituyente: La Primera Asamblea constitucional en nuestro discurrir histórico 
data de 
decidió 

ón González Valencia en 1910; la Séptima 
, fue convocada por el Acto Legislativo No. 1 de 1952, 

presentado al Congreso homogéneamente conservador por el Presidente de la 
república Laureano Gómez; la Octava Asamblea Constituyente fue convocada 
pro el P

C
1827, cuando en virtud de la Ley 7 de agosto de ese año, el Congreso 
reformar la Constitución de 1821, con la cual había nacido la República 

de Colombia; la Segunda Asamblea Constituyente fue convocada en 181, 
dictada exclusivamente por el partido triunfante, el Liberal, que abolió los 
departamentos para reemplazarlos por provincias dirigidas pro gobernadores; la 
Tercera data del año 18663; la Cuarta Asamblea, convocada por el Presidente 
Rafael Núñez, en 1886, simbiosis del poder de liberales independientes y el 
partido conservador; la Quinta Asamblea, se produjo durante el gobierno del 
Presidente Rafael Reyes en 1904; la Sexta Asamblea, convocada por el 
Presidente Conservador Ram
Asamblea Constituyente

residente Alfonso López Michelsen durante su mandato presidencial, 
pretendía introducir reformas sustanciales a la justicia y al Régimen 
Departamental y Municipal con miras a frenar el aumento de impunidad y 
reivindicar las administraciones seccionales (proyecto declarado inexequible, por 
la Corte Suprema de Justicia. 
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La Constituyente del Presidente Gaviria101, denominada el 

Gran Ac

La modernización y apertura (Plan Nacional de Gaviria) 

no pued

Todos estos fenómenos han ocurrido en el ámbito 

doméstico y en la región latinoamericana. En todo el mundo los 

modelos políticos y económicos rígidos, burocráticos, 

antidemocráticos y cerrados han entrado en una crisis profunda. 

 

uerdo Político, buscó dar mayor solidez a las decisiones de 

Gobierno, y en efecto, convocó a las distintas fuerzas políticas con 

representación en el parlamento, vale decir, el Partido Liberal, el 

Social Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional y el 

Movimiento Alianza Democrática M-19, quienes, el mismo 24 de 

agostó suscribieron dicho Acuerdo acerca de los diez puntos 

fundamentales sobre los cuales debería ocuparse la Asamblea 

Constituyente102- 

 

en ser posibles y sostenibles sin un gran apoyo al 
                                            
101  Es la novena Asamblea Constituyente en nuestra vida republicana, para ello, 
mediante el decreto 1926 de 1990 (agosto 24) autorizó a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, para contabilizar los votos depositados el 9 de 
diciembre del mismo año, a fin de que el pueblo soberano, es decir, los 
ciudadanos tuvieran la oportunidad de convocar e integrar la Asamblea 
constituyente. Fue, pues, la voluntad del constituyente originario o primario, 
expresada en dos elecciones por inmensa mayoría de votos la que determinó la 
reforma, superándose así los obstáculos impuestos por el articulo 21 de la 
Constitución de 1886, en su
1990. 

 sesión de sala plena, celebrada el 9 de octubre de 

2La Asamblea Constituyente inicialmente estaría conformada por 70 
mbros, representativas de al distintas fuerzas políticas, sociales y económicas 

del país. Se empleó el sistema de elección plurinominal, es decir, por listas y en 
ellas se aplicó el sistema de cuociente electoral. De los 70 escaños, dos fueron 
parara los guerrilleros que hubieren manifestado su voluntad de acogerse al 
proceso de paz y que se encontraran desmovilizados. Los debería designar el 
presidente de la república, según acuerdos logrados con los grupos subversivos. 

10

mie
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desarrol

endencias de 

internacionalización, la apertura económica y la privatización. 

 

 

                                           

lo de la ciencia, la transferencia de tecnología y la 

incorporación del conocimiento a los procesos productivos.  

El “Plan de Apertura Económica” presentó lineamientos 

para un nuevo modelo de desarrollo, fundamentado en los 

principios del neoliberalismo y caracterizado por las t

El Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Gaviria103 

incluye profundas transformaciones institucionales. La 

composición de los Ministerios y Agencias Centrales, el papel de 

los Municipios y Departamentos y la participación ciudadana se 

modifican en forma completa. 

 
 

103 Propugna por la autonomía de los individuos y el sector privado y está a tono 
con las nuevas corrientes mundiales en el campo económico: En esta área dentro 
de una orientación de largo plazo, crea las condiciones para dinamizar la oferta 
de bienes y servicios, en el marco de un escenario macroeconómico equilibrado. 
Se pretendió entonces, que los entes nacionales, dejen las funciones de ejecución 
en el área regional, y sólo asuman los asuntos verdaderamente nacionales y 
concentren su atención en la planeación y en los aspectos normativos, de 
carácter general. Así mismo, que las instituciones fueran más eficientes y que se 
centren en la solución de los problemas  y que, por fin, dejen de ser parte de 
ellos: Los Departamentos y Municipios, en el nuevo esquema asumirán una gran 
preponderancia y serán los responsable de realizar las acciones más cercanas a 
los ciudadanos. En tal sentido, se propusieron importantes reformas 
institucionales: desde la regionalización de las actividades de Ministerio de 
Obras Públicas, la modernización de las  
instituciones de educación y salud, hasta la creación del Ministerio del Medio 
Ambiente.  
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La “apertura educativa”- como se denominó el Plan del 

Sector 

descentralización administrativa y en la 

odernización del sector educativo colombiano. En esta 

perspect

esenta 

3.2.1 Plan de Apertura Educativa.  

 

Educativo-,  fue uno de los desafíos de este Gobierno, dado 

que: “El programa de apertura económica requiere el 

fortalecimiento de la infraestructura social”, dijo el presidente 

Gaviria, al presentar el Plan de Desarrollo.  

 

Los propósitos del Plan estaban orientados esencialmente 

a ampliar la cobertura y elevar la calidad en todos los niveles 

educativos; a establecer los nuevos mecanismos de financiación; y 

avanzar en la 

m

iva, la educación juega un papel primordial: mayor nivel 

educativo de la población trabajadora o acumulación de capital 

humano representa mayor capacidad productiva para todo el 

sistema económico; mayor educación para las mujeres repr

familias de menor tamaño y niños más saludables y mejor nutridos; 

y en general, más educación, representa mayor movilidad social. 

 

Dado que la organización administrativa del sector 

educativo se consideró como la misma desde hacía veinte años, 

cuando tenía la mitad de la población que hoy se debe atender, que  

la capacidad del Ministerio de Educación como ente rector y 

definidor de políticas se fortaleció en sus funciones de planeación, 

diseño, evaluación y control del sistema educativo (Ley 24 de l988,  

Ley 29 de l989) era necesario una revolución al respecto.  
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cativo territorial, lo cual afectó la 

restación del servicio.  

 

ces, en el nivel local las 

ependencias especializadas para el manejo administrativo, 

financiero y de recursos humanos; los Fondos Educativos 

s, ni al proceso de descentralización. 

 

Con el fin de consolidar el proceso de descentralización de 

 educación en cada municipio del país, y con base en la Ley 29 de 

Tampoco eran claras las líneas de coordinación y 

diferenciación de las responsabilidades y funciones entre el nivel 

nacional y los niveles departamentales y municipales, ni al interior 

de cada nivel.  

Con el creciente proceso de municipalización que delega 

en los Alcaldes muchas de las responsabilidades educativas, las 

secretarías de educación departamentales han quedado sin 

funciones definidas y, con algunas excepciones dejaron de planear 

y coordinar el desarrollo edu

p

Se han borrado, enton

d

Regionales, FER, diseñados exclusivamente para ser cajas 

pagadoras del servicio educativo público, invadieron sin tener 

instrumentos adecuados las funciones de dirección y planeación 

educativa en la gran mayoría de los Departamentos, impidiendo el 

fortalecimiento de los Organismos regionales; el programa de 

planeación y administración local de la educación, diseñado a 

principios de los 80s, llamado ”Nuclearización Educativa” ha 

tenido muchos tropiezos por no estar integrado a los gobiernos 

municipale

la
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1989, y

archa del proceso; b) 

definición de las plantas de personal, c) a 30 de noviembre de 

1991, el

 sus normas reguladoras, el Ministerio de Educación 

Nacional avanzó en: a) la entrega a los municipios la 

administración del personal, y desarrolló un intenso programa de 

capacitación para las autoridades regionales y locales con el fin de 

garantizar la cooperación y puesta en m

 balance de entrega es el siguiente: El personal que labora 

en los planteles educativos del respectivo municipio es 

administrado por 636 Alcaldes del país; en 251 municipios, los 

gobernadores administran el personal de los planteles nacionales y 

nacionalizados en forma temporal, mientras se concreta en los 

municipios las condiciones para el traslado de competencias; el 

Ministerio de Educación Nacional y las Gobernaciones 

conjuntamente están administrando la educación en 127 

municipios. Esto significa que del total de 1014 municipios, 887, el 

87.4% administra su planta docente y en sólo 127 municipios, el 

12.5%, el traslado de funciones está en trámite. 

 

Estos y otros hechos, llevaron a que la Política educativa 

para el período de Gobierno, se esbozara en perspectiva de avanzar  

en la descentralización y modernización del sector educativo, 

adoptar el mecanismo de transferencias de recursos del Gobierno 

central, según las necesidades y el esfuerzo local por incrementar 

las inversiones en educación.  

 

Políticas que implicaban entonces, especializar al 

Ministerio de Educación Nacional en las funciones de diseño de 
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e funciones administrativas y de ejecución; avanzar 

en el proceso de descentralización educativa primaria y secundaria 

en los M

 

ca de Colombia, 

Noviembre de 1991 a julio de 1992) 

 

políticas, planeación y evaluación de los programas nacionales, 

despojándolo  d

unicipios y Departamentos; establecer juntas educativas 

municipales y territoriales, con el fin de lograr una participación 

más activa de la comunidad. 

 

Al respecto, dijo el Ministro de Educación Nacional, Dr. Carlos 

Holmes Trujillo:  

Conscientes de los retos que esto supone, hemos 

puesto en consideración del Congreso dos leyes 

fundamentales, que en su conjunto definen las grandes 

directrices técnico-pedagógicas y organizativas para 

enfrentar decididamente los problemas actuales de la 

educación y darle la dinámica que ella requiere en el 

contexto de los desarrollo científicos y tecnológicos del 

país: la primera define el marco general de a educación 

colombiana y la segunda, orienta la reestructuración de 

la educación superior (Acápite del Discurso de 

presentación del Informe del Ministro de Educación 

ante el Congreso de al Repúbli

iTexto que invita más adelante, a desentrañar desde 

racionalidades técnicas y políticas del Estado, los grandes asuntos 

de debate en el Congreso de la República de Colombia,   sobre 
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n palabras del Ministro Holmes Trujillo y la Ministra 

Pachón 

 

 

todo, por la importancia de la Ley 60 de 1993 (Competencias y 

Recursos) y la Ley General (ordenación de la educación en 

Colombia). 

 

Al respecto, la Señora Ministra de Educación Nacional, Maruja 

Pachón de Villamizar, en su Informe al Congreso Nacional dijo:  

  

     Durante este período, el Ministerio de Educación 

Nacional invirtió buena parte de su capacidad directiva, 

administrativa y técnica en el diseño  y puesta en 

marcha de políticas congruentes con los procesos de 

participación democrática, descentralización y 

modernización que adelanta la Nación en el cuatrienio 

correspondiente. 

 

E

Villamizar se engloba la legitimidad de las reformas 

educativas en nuestro país que requieren de la educación, ponerse a 

tono con los tiempos presentes, siempre en la búsqueda incesante 

de la construcción de una sociedad más democrática, más 

participativa y más plural. 
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ducación y Desarrollo “Misión de 

s Sabios”, convocada por el Presidente César Gaviria Trujillo y  

especto al tema que convoca, es importante 

estacar: 

 

y secundaria. Se 

comenzó con la reestructuración del Ministerio de 

            

3.2.2  La Misión de los Sabios104 

 

En este recorrido, acontecimiento  nacional se destaca, 

como fue la Misión Ciencia, E

lo

conformada por ilustres pensadores y hombres de ciencia de 

nuestro País. Con r

d

En años recientes numerosos países han emprendido 

reformas educativas de menor o mayor alcance. Las de 

Estados Unidos (19983-86), Francia (1989), Japón 

(1987-89), Inglaterra y Gales (1988) y España (1986-

1991) son algunas de las más importantes. Varios 

países latinoamericanos, entre ellos Chile, Venezuela, 

México y Argentina, han realizado acciones de tipo 

administrativo, curricular, pedagógico o presupuestal a 

las que bien cabría considerar  como reformas 

educativas. En Colombia se iniciaron una serie de 

reformas de mayor aliento n 1976, orientadas a 

transformar la educación primaria 

                                
104 Denominada también Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, convocada 
por el Presidente César Gaviria Trujillo, pero le correspondió recibir el Informa 
al Presidente Ernesto Samper Pizano, el 21 de julio de 1994. Los Sabios fueron: 
Eduardo Aldana Valdés, Fernando Chaparro Osorio, Gabriel García  Márquez, 
Rodrigo Gutiérrez Duque, Rodolfo Llinás, Marcos palacio Rozo, Manuel Elkin 
Patarroyo, Eduardo Posada Flórez, Ángela Restrepo Moreno, Carlos Eduardo 
Vasco Uribe. 
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ejoramiento cualitativo de la educación, con tres 

estrategias: capacitación y perfeccionamiento de los 

Se

Colombian

muy buena

Desafortun

siguientes, 

sus postula

continuada de los docentes y administrativos de la educación. 

 

o a cerca de la inversión presupuestal y 

 modernización de los planes educativos.  

 

De los textos de la Misión de los Sabios se infieren de 

anera explícita los siguientes asuntos que en alto grado han 

ión de las políticas educativas 

colombianas en la década de los noventa: 

Educación Nacional, buscando lo que se llamó el 

m

docentes, renovación curricular y producción y 

distribución de materiales y medios educativos.  

 

 trataba precisamente de la Reforma Educativa 

a que plasmó el Decreto 1419 de 1978, expedido con 

s intenciones al final de un cuatrienio presidencial. 

adamente no tuvo la continuidad en los gobiernos 

los cuales no se ocuparon de aspectos importantes de 

dos como la investigación, la evaluación o la formación 

En el pensamiento de Reformas de la Educación, La 

Misión referida hizo explícito el compromiso serio del País, por 

mejorar los niveles de su educación, y al respecto manifestó que 

Colombia podría entrar al nuevo milenio con optimismo y fe en su 

porvenir como nación pacífica, próspera y democrática, dado que 

ya se avizoraba un consens

la

m

orientado la formulación y gest
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Los cambios educativos institucionales necesarios para 

que el los 

os 

 

a la 

s de 

ra lograr mayor flexibilidad y efectividad;  

 

Los cambios institucionales que supone la 

descentraliz

instituciona

equilibrada

 

Lo

un sistema

secundario 

escolar y el

 

Ad

de todas la

entidades q

usuarios, y

estrategias f

los proyectos de renovación y transformación de todos los ámbitos 

sistema educativo pueda absorber eficientemente 

recursos financieros. En este caso, la efectividad, en sus aspect

de eficacia y eficiencia debe estar íntimamente ligada a las

nociones de calidad educativa y equidad social, y 

transformación de las organizaciones educativas y de sus estilo

gestión pa

ación administrativa, la democracia local y autonomía 

l. Estos cambios exigen una distribución más 

 del cuerpo docente en la geografía nacional;  

s cambios en las instituciones educativas que requieren 

 con mayor integración entre sus niveles primario, 

y postsecundario, de un lado, y del otro, entre el mundo 

 mundo laboral y productivo;  

optar el concepto de la buena gestión y mejoramiento 

s organizaciones colombianas para transformarlas en 

ue aprenden continuamente, educan a sus miembros y 

 funcionan de manera efectiva, como una de las 

undamentales en los planes de desarrollo, así como  en 

de la vida cotidiana;  
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Di

efectivas 

interministe iados, 

uidadosamente  implantados y evaluados. 

ativo 

que contrarreste las ínsulas, los fragmentos, los sectores y el 

marcado

 organizaban y trabajan 

en red. 

que configuró la 

descentralización propiamente dicha fue la expedición de la Ley 60 

fundir y promover el concepto de organizaciones 

que aprenden y educan a través de programas 

riales específicos bien diseñados, financ

c

 

En suma, el espíritu que emerge de las reflexiones de la 

Misión se concretiza en la necesidad de promover los cambios 

educativos institucionales en cuanto a  eficiencia de los recursos 

financieros, consolidación de la descentralización administrativa, la 

democracia local y autonomía institucional,  para que dichos 

cambios sean garantes de una articulación del sistema educ

 divorcio con el mundo escolar y el mundo laboral y 

productivo.  

 

Llamados de urgencia (CARDONA: 2002), también para 

propiciar las rupturas en los sistemas de organización y 

administración de la educación, en cuanto organizaciones vivas, 

que aprenden, gestionan el conocimiento, se

 

3.2.3 Emergencia de la Ley 60 de 1993, Competencias y Recursos 

 

Otro hecho fundamental 



240 
 

l respecto, véanse algunas comprensiones e 

interpret

Gaceta N

bre el proyecto de ley de 

                                        

de 1993105 y sus Decretos reglamentarios106, que  presentaron los 

requisitos para la administración de los recursos del Situado Fiscal 

por parte de los Departamentos y Distritos, y la asunción de 

competencias de las mismas entidades territoriales.  

 

A

aciones derivadas de los Debates dados en el Congreso de 

la República de Colombia sobre la expedición de la Ley 60 de 

1993, explicitados en las Gacetas del Congreso de la República de 

Colombia: 

 

o. 171 de 1993, Cámara de Representantes:  

 

De acuerdo con la decisión de las Comisiones Tercera de 

Senado y Cámara, la ponencia conjunta so

    
ual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias 

de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se 
distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y 
de dictan otras disposiciones”. Autores de la Ley: Rudolf Hommes Rodríguez, 
Ministro de Hacienda; Humberto de la Calle Lombana, Ministro de Gobierno. 
106 Decreto 2886 del 29 de diciembre de 1994, “por el cual se reglamentan los 
procedimientos y demás formalidades necesarias que deben cumplir las 
entidades territoriales para obtener la certificación del cumplimiento de los 
requisitos que les permitan asumir la administración de los recursos del Situado 
Fiscal y la prestación del servicio educativo”; Decreto 196 del 25 de enero de 
1995, “por medio del cual
60 de 1993 y el artículo 17

105Por el c

 se reglamentan parcialmente el artículo 6º. De la Ley 
6 de la Ley 115 de 1994 relacionados con la 

incorporac o afiliación  de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones”; Decreto 1060 del 23 de 
junio de 1

docente, directivo docente, administrativo del servicio público educativo estatal 
por parte de los Departamentos y Distritos y se dictan otras disposiciones”. 

ión 

995, “por el cual se modifica el Decreto 2886 del 329 de diciembre de 
1994; Decreto 1140 del 30 de junio de 1995, “por medio del cual se establecen 
los criterios y las reglas generales para la organización de las plantas de personal 
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ificaciones solicitadas y 

se recomendó su aprobación, puesto que dicho Proyecto 

represen

aje de los ingresos corrientes de la Nación, que pasó a 

representar para 1994 el 23% de éstos, en 1995 el 23.5% y en 1996 

el 24.5%

je sobre los ingresos corrientes en 1% anual, alcanzando el 

15% en 1994, el 16% en 1995, y el 17% en 1996; c) Definió 

 

ingresos corrientes para impedir que, mediante descuentos no 

contemp

papel de los tres niveles administrativos con respecto a la 

la referencia estuvo acompañado de mensaje de urgencia por parte 

del Gobierno Nacional, se hicieron las mod

taba el principal avance en la consolidación del proceso de 

descentralización, al reglamentar las transferencias de recursos y 

aclarar competencias en el ámbito de los sectores sociales, pilares 

de la Constitución de 1991. 

 

En cuanto al monto de los recursos a transferir a las 

entidades territoriales, el proyecto fue un paso adelante porque: a) 

La transferencia a los Departamentos transforma el Situado Fiscal 

en un porcent

, considerándose así un buen incremento en términos 

reales, sobre las asignaciones con que a la fecha contaban los 

Departamentos; b) En la regularidad del porcentaje a distribuir 

entre los Municipios, el proyecto determinó el incremento del 

porcenta

claramente la base sobre la cual se calculará el porcentaje de los

lados, se redujera la base efectiva de liquidación. 

 

En la definición de competencias, el proyecto clarificó el 

prestación de los servicios sociales. Recoge la legislación 
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e profundizó la descentralización en educación al 

trasladar

 municipios mayores de 100.000 habitantes. 

 

la República, 

justificación y solidez al proyecto de Ley número 120 de 1992 

(más ade

de analistas críticos insistieron más en corregir los defectos 

descentralista desde 1986, en especial la Ley 12 de 1986, la Ley 29 

de 1989 y la Ley 10 de 1990 y mantuvo todos sus avances.  

 

S

 las plantas nacionales al ámbito departamental o distrital, 

y permitió al Departamento, prestar los servicios a través de los 

municipios, mediante la asignación de funciones a todos y 

mediante el traspaso de los recursos para su administración  

autónoma a

Gaceta No. 205 del 16 de junio de 1993, Senado de 

lante Ley 60 de 1993): 

 

La ponencia fue favorable con algunos comentarios, 

observaciones y sugerencias al articulado definitivo, siempre con el 

ánimo constructivo de mejorar el proyecto, pese a que en el papel 

encontrados cuestionables que en destacar todo lo que era digno de 

alabanza. 

 

El proyecto de Ley se inscribió dentro de un marco 

postconstitucional, a veces conflictivo debido a la necesidad de 

redefinir espacios entre la Nación, Departamentos y Municipios 

teniendo en cuenta además que los Departamentos habían sido 

relegados desde 1986 con los avances de reforma municipal y la 

descentralización hacia estos últimos y del nuevo marco 
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El proyecto inicial del Gobierno tuvo algunos sesgos y 

correspo

ón hacia 

s municipios. 

 

lombia 

orque los municipios no tenían con que financiar el 

funcionamiento de la administración, dado que el artículo 22 de la 

constitucional los Departamentos salieron fortalecidos sobre todo 

en los aspectos políticos aunque no siempre en materia de recursos 

financieros. 

 

ndía entonces al Congreso eliminarlos, y en la mayoría de 

los casos optar por el camino de medio. Igualmente, el proyecto 

presentaba unos problemas que obligaban a los ponentes a buscar y 

a negociar soluciones alternas. 

 

Sesgos como el centralismo, el fortalecimiento de la 

capacidad interventora del Departamento Nacional de Planeación 

en los municipios para el control de las participaciones para la 

inversión social, los presupuestos departamentales y municipales 

deberían ser aprobados por la Nación. Sesgo inicial 

departamentalista porque recogía funciones de educación y salud 

de los municipios otorgados a éstos por la legislación anterior y se 

las reasignaba a los Departamentos, creando incertidumbre sobre el 

futuro de la cesión del situado fiscal y la descentralizaci

lo

Emerge el concepto y la preocupación por la “calidad”, la 

educación como protección al ciudadano. 

 

Los años 1993 y 1994 fueron funestos para Co

p
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Ley 60 

blicación,  

obre la Expedición de la Ley 60 de 1993 

greso y ejecutorias del Ejecutivo, 

s siguientes asuntos: 

 

                                           

de 1993 se presentó contrario a la Constitución de 1991, 

por tal razón la Corte Constitucional lo declaró inexequible. 

Emergen los “créditos puente”, años 1993, 1994, 1995. 

 

Ver Anexo 6: Síntesis de Trámites y Debates, dados en el 

Congreso de la República, y Anexo 16 Gacetas de Pu

s

 

En síntesis, se presentan a modo de derivaciones e 

Inferencias del Debate en el Con

lo

El proceso de descentralización del sector educativo se 

compone en una primera etapa de la certificación que otorga el 

Ministerio de Educación Nacional -  MEN - a los entes 

territoriales107.  

 
107  La “
validación

del servicio educativo a las entidades territoriales 
s.  

Certificación ministerial” de los Departamentos y Distritos es la 
 por parte de la Nación hacia las entidades territoriales de que éstas ya 

se encuentran preparadas para asumir las competencias y responsabilidades para 
el cabal desempeño del sector educativo descentralizado. El Ministerio de 
Educación Nacional certifica a los Departamentos y Distritos del país luego de 
que estos han cumplido con ocho requisitos necesarios para el eficiente manejo 
de la educación los cuales se mencionan a continuación: 1) Plan de 
descentralización, 2) metodología para la elaboración del plan sectorial, 3) plan 
sectorial, 4) sistema básico de información, 5) estructura de la secretaría de 
educación departamental, 6) Incorporación del CASD, 7) estructura y 
organización de las plantas de personal, 8) Ordenanza para la distribución del 
situado fiscal. Una vez cumplidos estos requisitos los departamentos y distritos 
obtienen el aval técnico y administrativo por parte del MEN para certificarse. 
Posterior a la certificación, la Nación entrega el manejo, la planeación y la 
programación 
descentralizada
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er  Anexo 7: Relación de entidades territoriales certificadas 

por el 

 1995 -  1997, de las cuales 

orresponden: 12 entidades  certificadas en 1995: 7 entidades en 

1996 y

V

MEN, Primera Etapa 

 

Dicha relación, muestra el consolidado por años de dicha 

Certificación, así: 36 entidades territoriales (Departamentos)  

certificadas,  en el período

c

 16 entidades certificadas en 1997. 

 

La Ley 60 de 1993, también estableció las competencias de cada 

uno de los entes encargados de la dirección, ejecución, control y 

evaluación de la educación108   

                                            
108 Competencias de la Nación: Establecer las normas técnicas, curriculares y 
pedagógicas que servirán de orientación a la entidades territoriales;  Le 
corresponde definir el Presupuesto Nacional para cofinanciar inversión a los 
departamentos y muni
política nacional; Co

cipios según proyectos formulados y el marco de la 
mpetencias de los Departamentos: Planear, administrar y 

oordinar el servicio educativo y descentralizarlo en los municipios; asumir las 
funciones 
juntas de

rsiones en infraestructura: 
ducativos. El 60% del 

Situado scal cedido por la Nación, debe usarse de acuerdo con los planes 
concertados y aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, con 
destinaci
administ

c
de desarrollo técnico de los centros experimentales piloto y de las 

 escalafón; capacitar a los docentes; administrar fondos de 
cofinanciación con recursos propios y efectuar inve
dotación y mantenimiento de los establecimientos e

Fi

ón específica al pago del recurso humano y en general gastos 
rativos; Competencias de los Municipios: Administrar el servicio de 

preescolar, primaria, secundaria y media en los términos y oportunidades que el 
departamento le delegue; efectuar las inversiones necesarias en infraestructura, 
dotación y mantenimiento de los establecimientos educativos y ejercer la 
inspección y vigilancia de los servicios educativos estatales. El 30% de las 
participaciones municipales en los ingresos corrientes de la Nación, para la 
construcción, mantenimiento y dotación de plantea física, provisión de material 
educativo y financiación de becas, pago de personal docente, aportes para la 
seguridad social. 
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El período de transición mencionado en la Ley 60 de 

 establecidas en la Ley 

 reglamentadas  por los Decretos 2886 de 1994110  y 1060 de 

mayo d

nes son: un sistema de planeación que 

permita la participación de la comunidad educativa en la toma de 

decisio

os recursos financieros y físicos en concordancia 

s 

asumir la dirección y administración 

utónoma de los recursos del Situado Fiscal sin la intervención 

técnica del Ministerio. 

1993109  fue de cuatro años , durante los cuales los Departamentos, 

Distritos y Municipios mayores de 100.000 habitantes, debían 

alcanzar unas condiciones de organización,

y

e 1995111.  

 

Tales condicio

nes; un sistema de información que organice lo necesario 

para la gerencia del sector; una estructura organizacional y planta 

de personal adecuada a las nuevas responsabilidades y una 

distribución de l

con las necesidades. Una vez se cumplieran estos requisitos, la

unidades mencionadas podrán 

a

                                            
109Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias 
de conformidad con los artículos 151 y 288 de al Constitución Política y se 
distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones. 
110 Por el cual se reglamentan los procedimientos y demás formalidades 
necesarias que deben cumplir las entidades territoriales para obtener la 
certificación del cumplimiento de los requisitos que les permita asumir la 
administración de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio 
educativo. 
111 Por el cual se modifica el Decreto 2886 del 29 de diciembre de 1994). Este 
Decreto retrasó la aplicación del 2886/94, que lo modifica al especificar que 
podrán descentralizar los municipios mayores de 100.000 habitantes según el 
Censo de 1985; elemento que era un punto de discusión en la agenda del 
Ministerio con la  Federación Colombiana de Educadores. 
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 descentralización, se ha 

onvertido en el último tiempo en una constante permanente 

e la conformación de un equipo 

técnico 

Ministerio de Educación, la voluntad política de los Gobernadores 

as 

ara 

 

ueda 

n y 

ha 

 

La “negociación” (léase voluntad política) es la variable 

inmersa en el proceso de certificación y descentralización del 

sector educativo en el país; se refiere al componente político de las 

entidades territoriales. La voluntad política requerida para el cabal 

desempeño y consecución del proceso de

c

traducida en el poder de negociación de la entidad territorial.  

 

En efecto, no obstant

por parte de cada entidad territorial, el cual trabaja 

mancomunadamente con la asesoría y acompañamiento del 

Departamentales, los Alcaldes de Distrito, las Asamble

Departamentales y los Consejos Distritales, es fundamental p

obtener el aval concertado con el entorno político de negociación.

 

Tal vez para un deber ser en lo técnico y absolutamente 

conceptual, es apenas imposible que la variable política p

sopesar en alguna medida en el proceso de certificació

descentralización del sector educativo, sin embargo así es, y ello 

quedado demostrado en algunas de las diecinueve certificaciones

que hasta el momento se han llevado a cabo en el país. 

 

En fin, - dice el Ministerio de Educación Nacional  –  

 

Tal vez la variable política no sea un requisito expreso 

de las normativas legales vigentes para la certificación 
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s técnicas y administrativas con las políticas, 

pues de ante todo cualquier proceso de 

Municipal; Rol de gestión: Gobiernos, supervisores de educación, 

y para el proceso de descentralización del sector 

educativo en el país. Sin embargo sí es necesario 

considerar la importancia y necesidad de coordinar las 

accione

descentralización y entrega de responsabilidades y 

competencias requiere del conocimiento de la 

diversidad regional, la cual e refleja en parte en el 

conocimiento de sus gentes.  Por ello, - continúa 

diciendo el Ministerio de Educación - es impensable no 

considerar las demoras del proceso, los atrasos de los 

requisitos y a su vez, las nuevas estrategias que deberán 

ir urgiendo por parte del Estado ara coordinar y trabajar 

en forma justa con las diversidades regionales y locales 

del país. 

 

Para enriquecer el discurso a nivel teórico y práctico, 

véanse, a continuación, los resultados de la encuesta aplicada a 

actores clave informados del sector educativo, nivel formuladores 

de  política, ámbitos de gestión: Departamental, Distrital, 

directores de núcleo, servidores público), sobre imaginarios 

radicales, alrededor de tópicos de descentralización administrativa 

en Colombia, Categoría de Análisis: Organización del sistema 

educativo  
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de 

descentralización administrativa de la educación 

 

Ver Anexo No.  8: Encuesta Tipo para explorar los imaginarios 

de actores claves informados, sobre tópicos 

TABLA 1: EXPLICITACIÓN DE LA MUNICIPALIZACIÓN DE  

LA EDUCACIÓN CON LA LEY 60 DE 1993 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 29.41% 

PARCIALMENTE 10 58.82% 

NO 12 11.76% 

 17 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados sobre el sector 

educativo 

 

Análisis e interpretación: 

Con la Ley 60 de 1993, si se municipalización parcialmente 

la Educació

aplicación 

compromis

 

Con

Educación 

 

n en Colombia, (6), porque: se limitó; debe serlo; la 

del sistema de certificación de municipios; por el 

o personal de los alcaldes; 

 la Ley 60 de 1993, se municipalizó parcialmente, la 

en Colombia (6), porque: no solo reconoce o valida a 
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los munici

educativos,

Departamen

corrupción 

algunas c

descentraliz

pero la falta

se habilitó 

falta de rec

pudiera asu stación del servicio educativo; fue uno de los 

pasos que se dieron para la municipalización; algunas gestiones se 

munici

en cuanto asignación de competencias, a los niveles 

acional, departamental y municipal, como también asignó, con 

 que fortaleció 

ego, la departamentalización (Gráfica 1) 

pios la competencia para administrar los servicios 

 también, la misma ley le otorga poder a los 

tos, y la misma Nación; más burocracia y focos de 

administrativa;  la municipalización se ha dado solo en 

iudades, y en su momento todas estuvieron 

adas; los municipios son habilitados para administrar, 

 de recursos no hace viable la prestación d el servicio; 

a los municipios para administrar la educación, por la 

ursos impidió que la gran mayoría de los municipios 

mir la pre

palizaron, más aún con lineamientos centralizados; 

 

Con la Ley 60 de 1993, no se municipalizó la Educación en 

Colombia (2), porque: malos manejos administrativos, poco 

conocimiento del tema de la educación; por la facilidad de 

comprometer los dineros en las zonas neurálgicas de la educación. 

 

La Ley 60 de 1993 incentivó la municipalización de la 

educación, 

n

destinación específica, pero los gobiernos locales, se resistieron a 

administrar la educación, por la carga económica que tenían que 

asumir los municipios; fue entonces una transición,

lu
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GRÁFICA 1: MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON 

LA LEY  60 DE 1993 

e información recolectada con

ncuesta  aplicada a actores claves informados sobre el secto

educati

 

Fuente: Elaboración propia a partir d   

r 

 

e

vo 
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TABLA 2: FORTALECIMIENTO DE LA  CAPACIDAD DE 

GESTIÓN DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA 

INCORPORACIÓN DE ENTES NACIONALES 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 29.41% 

PARCIALMENTE 10 58.82% 

NO SABE 1 5.88% 

NO RESPONDE 1 5.88% 

  100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

ncuesta  aplicada a actores claves Informados sobre el sector 

educati

Puesto que ha hecho 

viable una administración educativa ágil y más eficiente que la 

centra; La fortalecieron en su momento con su mediana capacidad 

de gestión, de todas maneras la esencia era centralista; Era más 

difícil el manejo de estas estructuras, teniendo en cuenta que 

dependían del Ministerio de Educación Nacional 

 

e

vo. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Con la incorporación de los entes nacionales si  se ha fortalecido la 

capacidad de  Gestión Departamental (4), porque: Evidencio 

acciones concretas de descentralización; 
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Con la incorporación de los entes nacionales, parcialmente se ha 

fortalecido la capacidad de  Gestión Departamental Parcialmente 

(10), porque: ha fortalecido la tramitología, la burocracia y la 

fragmentación de la información, dado que las estructuras han 

desaparecido como FER, CEP, conozco la junta de escalafón pero 

no la oficina; Por el contrario debilitó esa capacidad de gestión; 

todo está sujeto a la voluntad de los gobernantes y la 

fraestructura se ha restringido en lugar de fortalecer; el actual 

s 

 todo depende del gobierno; Porque la Ley 

15 les dio tratamiento igualitario para la prestación del servicio; 

o sabe (1), porque: No tengo conocimiento de municipios ya 

ertificados; No responde: 1 (Gráfica 2) 

in

gobierno cumplió y detuvo varias de estas figuras; se quedan corto

en las labores porque

7

se redujeron los recursos, por el sistema de capacitación; Aumento 

de la burocracia y la tramitología 

 

N

c
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PACIDAD D

LA INCORPO

LAS E

e información 

informados 

rada por acto
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fue la exped

DE GESTIÓ
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iel Acosta Bendeck,  

epresentantes Ponentes, en su momento expresaron: 

 el país a partir de sus 

recientes instituciones, este novísimo procedimiento 

para la creación de la norma jurídica, representa 

realmente la mayor traducción del espíritu de la 

democracia participativa, que es la savia vital de la 

Nueva carta. Así mismo, en el transcurso de esta 

dinámica, como ponentes del proyecto, nos permitimos 
                                           

115de 1994 y sus Decretos reglamentarios sobre ordenamiento de 

la educación en Colombia.  

 

Al respecto, véanse algunas comprensiones e 

interpretaciones derivadas de los Debates dados en el Congreso de 

la República de Colombia sobre la expedición de la Ley 115 de 

1994, explicitados en las Gacetas del Congreso de la República de 

Colombia112: 

 

Proyecto de Ley 05 de 1992, Cámara, “por medio del cual 

se expide la Ley General de Educación”113 

 

Pedro Vicente López Nieto;  Gabr

R

 

Dentro del clima que vive

 
112 Trabajo realizado en el Archivo del Congreso de la República, por Silvio 
Cardona González, Bogotá, 2006 
113 República de Colombia, Gaceta del Congreso – Senado y Cámara, 
Directores: Pedro Pumarejo Vega, Secretario General del Senado, Silverio 
Salcedo Mosquera, Secretario General de la Cámara. Rama Legislativa del Poder 
Público, Cámara de Representantes, aceta No. 56 de1992, Tomo I, Proyectos de 
Ley. 
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destacar el espíritu pluralista y democrático del señor 

Ministro de Educación Nacional y sus inmediatos 

colaboradores, la participación y aporte de la 

Federación Colombiana de Educadores FECODE; y de 

los diferentes sectores de la educación privada. 

Estamos convencidos de las bondades que conlleva 

adelantar un proceso previo de diálogo, ya ninguna 

decisión de importancia tendrá verdadera repercusión y 

respaldo, si no ha contado con la activa presencia de 

.  

tales y municipales de las distintas regiones del país, de 

iferentes estamentos públicos y privados, de participaciones a 

orte 

spíritu de 

articipación que sólo busca mejorar el proyecto y la educación de 

sta Comisión, un debate que recoge el fruto de un 

roceso de concertación el cual, por no haberse agotado todavía 

debe aú

quienes han trasegado por las arduas tareas docentes. 

La educación, entre los cuales tengo el honor de 

incluirme, son los sujetos vivos de este proceso de 

concertación

 

Es importante, expresan algunos actores clave informados,  

resaltar la colaboración y aporte de las administraciones 

departamen

d

nombre de entidades a título individual; sobresale el ap

invaluable de al Iglesia Católica, dentro de un e

p

los colombianos. Por todo lo anterior, consideramos que hoy se 

inicia en e

p

n enriquecerse. 
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 alto grado era fruto de la mayor 

aducción del espíritu de la democracia participativa, el espíritu 

pluralist

rnamentales y de los grupos de presión, como fue el 

caso de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE.  

o de Ley, se resalta la 

olaboración y aporte de las administraciones departamentales y 

 diferentes 

 nombre de 

ntidades a título individual; sobresalió el aporte invaluable de la 

Iglesia Cat

buscó mejo

 

Uno

fue resolve

tradicionalm

  

.  

Texto de los ponentes, el cual deja entrever que la norma 

que estaba emergiendo, en

tr

a y democrático, y la participación, como horizontes de la 

nueva Colombia que consideró de manera explícita la Constitución 

de 1991, por eso se resaltó la participación de los actores claves de 

la educación que en el país venían agitando los movimientos 

políticos, gube

                                                 

En el estudio y debate del proyect

c

municipales de las distintas regiones del país, de

estamentos públicos y privados, de participaciones a

e

ólica, dentro de un espíritu de participación que solo 

rar el proyecto y la educación de los colombianos. 

 de los propósitos fundamentales del proyecto de Ley 

r el problema administrativo en el que se había debatido 

ente la educación. 

El sistema administrativo de la  educación se ha 

caracterizado por el acentuado centralismo en la toma de 

decisiones fundamentales, el cual ha subsistido pese a la asignación 

de determinadas funciones a los Alcaldes, según la Ley 29 de 

9891
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Fuer

coordinació

pues es un h

y el munici

mismas o 

iguales mod

como result

entre estos 

 

Los 

respectivas 

descentraliz

permite introducir interesantes innovaciones pedagógicas, al 

empo que facilita adaptar todo el proceso educativo a las 

caracte

a de ello, el sistema administrativo carece de 

n efectiva entre los diferentes niveles y organismos, 

echo que, tanto a nivel nacional como el departamental 

pal, participan en las decisiones educativas, ejercen las 

parecidas funciones, prestan los mismos servicios en 

alidades, y todos financian y controlan, lo que ha dado 

ado desorden  administrativo, paralelismos y conflictos 

diversos entes.  

programas de estudio serán aprobados por las 

juntas de educación, creadas como mecanismo 

ador en la toma de decisiones fundamentales. Esto 

ti

rísticas y  las necesidades de cada región. 

 

El proyecto descentraliza la elaboración del currículo. Por 

Ley, el Congreso de la República establece los fines de la 

educación, las áreas y objetivos obligatorios de cada nivel. En cada 

institución educativa, o en grupo de instituciones, el consejo de 

profesores organiza las áreas de su contenido específico, determina 

la intensidad horaria de cada una bajo la coordinación de la 

respectiva Junta Municipal. La Junta Departamental, por su parte, 

coordina y aprueba el plan de estudios de las instituciones de su 

jurisdicción.  
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e la 

educación. 

 

e la 

dministración a través de esquemas modernos, por áreas de 

funcion

miras a elevar su eficiencia y evitar 

la burocratización; b) Concurrencia de la Nación, el Departamento 

y el M

El Ministerio debe cumplir la función de vigilar el 

cumplimiento de la inclusión de las áreas y la asesoría para los 

fines del currículo; también debe el Ministerio fijar los logros 

académicos para cada nivel con el propósito de hacer posible la 

transferencia de una institución a otra. 

 

La base fundamental de la descentralización está en los 

principios constitucionales de libertad de cátedra, enseñanza y 

aprendizaje, y en el principio de inspección y vigilancia d

La dirección y administración del servicio educativo se 

conjuga en: descentralización, concurrencia y participación.  

 

Dicho proyecto se sustenta sobre la base de tres aspectos 

fundamentales: a) Descentralización administrativa en los 

Departamentos, Distritos y Municipios y organización d

a

es, que orienten la estructura tanto del Ministerio de 

Educación Nacional como de las Secretarías Departamentales y 

Municipales de Educación, con 

unicipio en la dirección, financiación y administración de la 

educación estatal, conforme al artículo 67 de la Constitución 
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Política

ontaron con la experiencia y estructura 

edida por la Nación a través de los Centros Experimentales Piloto, 

CEP, l

 

Ver Anexo 10: Ponencias presentadas por Silvio Cardona 

   

114; c) Participación democrática de la comunidad educativa 

en la política y administración del servicio educativo y en la 

dirección de sus instituciones.  

 

Fue determinante rescatar la importancia de los 

Departamentos a través de las Secretarías de Educación, como 

entes ejecutores de la política educativa con funciones técnico – 

pedagógicas, para lo cual c

c

os Fondos Educativos Regionales, FER y de las Oficinas de 

Escalafón, y con el apoyo de las Juntas Municipales y de los 

Núcleos Educativos, cuyos directores serán designados por 

concurso. Igualmente, se establece que los supervisores dependan 

de dichas Secretarías y estarán en el marco de una relación 

jerárquica definida 

González, Encuentro Nacional de Secretarios de Educación 

Departamentales, Hotel Carretero, Manizales, Colombia, 25 de 

agosto de 1991 

 

Acápites del texto aprobado en Primer Debate en la 

Cámara, Proyecto de Ley 05, Senado de la República. Gustavo 

Dájer Chaid y Germán Hernández Aguilera, al respeto expresan: 

                                         
4  La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

11
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ó la proposición con que 

termina y que ordena se le dé el primer debate. Abierto 

modificaciones, adiciones y supresiones respectivas, en 

las sesiones ordinarias celebradas entre el 8 de 

a Ley 

General de Educación”, es aprobado el original del 

 

De la lectura e interpretación del texto se deduce que, la 

Comisión Constitucional fue acuciosa en el trabajo encomendado, 

En sesión del 8 de septiembre de 1992, la Comisión 

Sexta de la Cámara, después de estudiar  el informe 

firmado por los Honorables Representantes Gabriel 

Acosta  Bendek y Pedro Vicente López Nieto al 

proyecto presentado, aprob

éste se dio lectura al articulado y título del proyecto 

original, así como al pliego de modificaciones de los 

ponentes, debatiéndose y aprobándose con las 

septiembre y el 29 de octubre del presente año. En 

consideración al título “por el cual se expide l

proyecto, quedando con el teto de los ciento veintiocho 

artículos que le prosiguen. Preguntada la Comisión si 

desea que este proyecto tenga segundo debate contesta 

afirmativamente. La Presidencia nombra ponentes ante 

la Cámara Plena a los Honorables Representantes 

Gabriel .osta  Bendek y Pedro Vicente López Nieto, 

para que rindan informe dentro de un término de 10 

días”. (Julio Bahamon Vanegas, Presidente; Alfredo 

Cuello Dávila, Vicepresidente; Luis Eduardo Serge 

Ávila, Secretario General). 
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, y esto aseguraba alto grado de 

onfiabilidad para avizorar la expedición de  lo que se convertiría 

en Ley

educativo y debatió por todo el país los 

aspectos más sobresalientes de la educación en 

 Cámara de Representantes, en concordancia con 

el espíritu de la nueva Constitución, inició un proceso 

e 

participar democráticamente todas las fuerzas vivas del 

manteniendo siempre como horizonte la participación de los 

actores de la educación en tan trascendental debate para la historia 

de la educación en Colombia

c

 115.  

 

Acápite de la Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de ley 

No. 05/92, por medio del cual se expide la Ley General de 

Educación 

 

Durante un año arduo de trabajo, una comisión del 

Ministerio de Educación Nacional consultó el material 

escrito más relevante, recibió sugerencias y opiniones 

disímiles de todos los agentes involucrados en el 

proceso 

Colombia. Todo este bagaje de aportes sirvió de base 

para configurar el texto del proyecto que el gobierno 

presentó el pasado mes de agosto.  La Comisión Sexta 

de la

de consulta sobre el tema, mediante audiencias públicas 

realizadas en las regiones de la patria. Se adelantó un 

amplio debate en el que tuvieron la oportunidad d

país interesadas en el tema. Numerosos foros fueron 

realizados  a todo lo largo y ancho del país: 
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Ba

 

El p

para el país, dado que logró conjugar intereses, visiones, 

reacciones,

fue un aspe

los actores 

 

Al r

Aguilera (S

y como tal,

 

slativo después de haber 

ini  recorrido el 15 de junio de 1992 por 

rranquilla, Tunja, Ibagué., Neiva, Bogotá, 

Cartagena, Sincelejo, Fundación, Chiquinquirá, 

Arauca, Valledupar, Montería, Giradoth, Fusagasugá, 

Medellín, Apartadó y Villavicencio. En todos estos 

eventos tomaron arte activa los educadores, la Iglesia, 

las instituciones educativas privadas, los padres de 

familia, las autoridades locales y departamentales, en 

fin, la comunidad en general...” (Apartes de la 

Presentación de la Ponencia por Pedro Vicente López 

Nieto;  Gabriel Acosta Bendeck, Representantes 

Ponentes 

roceso de consulta, por demás amplio y representativo 

 proacciones “en” y “desde” y “por”  las regiones. Este 

cto relevante, significativo y exitoso que hoy reconocen 

de la educación del país.  

especto, Gustavo Dájer Chadid, Germán Hernández  

enadores Ponentes), de manera insistente hacen énfasis 

 lo vuelven a expresar:  

El Proyecto de Ley a nuestra consideración sigue la 

ruta de este proceso legi

ciado su

presentación que hiciera del proyecto Nro. 59 ante la 

Cámara de Representantes el señor Ministro de 
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costa Bendeck y Pedro Vicente López, queriendo 

interpretar los intereses y necesidades de la sociedad, 

que debían incorporarse e intervenir en el articulado de 

la Ley General de Educación. A la comisión Sexta de 

la 

 

Acápite de 

Educación de entonces, doctor Carlos Holmes Trujillo. 

El Proyecto fue ampliamente difundido y debatido. La 

Comisión Sexta de al cámara de Representantes, por 

iniciativa d e los Honorables Representantes Gabriel 

A

organizó ocho Foros Regionales que sirvieran de canal 

para recoger las impresiones, realidades y prioridades 

Cámara llegaron además ideas desde toda la 

geografía nacional que llevaron a introducir algunos 

cambios al articulado inicialmente presentado. La 

prensa socializó el debate informando 

permanentemente a la opinión pública sobre lo que se 

adelantaba en al cámara y sobre las reacciones a favor 

y en contra del Proyecto de Ley. La Iglesia Católica se 

movilizó en torno a al enseñanza de la eligión  y otros 

aspectos relevantes; los colegios privados realizaron 

foros con los alumnos, docentes y padres de familia 

para informar y debatir el Proyecto y hacer llegar sus 

inquietudes a la Cámara de Representantes. Así, el 14 

de diciembre de 1992 en Plenaria de la Cámara se 

aprobó la versión del Proyecto que hoy tenemos en 

nuestras manos.  

la Gaceta No. 158 de 1992, Cámara de Representantes: 
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El 

aplicado a 

fundamenta

la prestaci

Constitució

necesario d

suma impo

para el es

descentraliz

responsabil

administrativos. El Estado como un todo-nación y entidades 

rritoriales- es el responsable de la prestación del servicio público 

educati

 

la 

 

mo sería el caso de aquellos 

ervicios públicos domiciliarios que cada ente local presta 

directamente 

circunstanc

aplicable en

 

esquema organizacional que se propone en el proyecto, 

las áreas pedagógica, administrativa y financiera, está 

do en la concepción de la descentralización propia para 

ón del servicio educativo que fue plasmado en la 

n Política. En este sentido, aducen los ponentes, que es 

etenerse en el análisis de este tema, considerado de 

rtancia, no sólo para el desarrollo de este proyecto sino 

quema que se quiere aplicar hoy en el país: La 

ación lleva implícito el sentido de unidad, aunque las 

idades y competencias se repartan entre diversos entes 

te

vo, en virtud del principio de concurrencia o de 

coparticipación que, en forma tan clara como perentoria, establece 

la Constitución Política en el inciso final del artículo 67. Hablar de 

autonomía local en materia educativa es, por lo tanto, una 

distorsión del espíritu constitucional. 

La autonomía, de que trata el artículo 287 de 

Constitución, opera únicamente en lo que atañe a las competencias

exclusivas de los municipios, co

s

según el artículo 367 de la Constitución y en las 

ias allí previstas. Pero esto como se dijo antes no es 

 materia educativa. 
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De

de la Const

reparto de c

consagració

ésta, no es 

hecho menc

 

En este sen

Bendek:  

 

. El proyecto de ley de educación que 

hoy nos ocupa, se orienta a regular el servicio 

 

 otra parte, lo estatuido en el inciso 4 del artículo 356 

itución Política debe entenderse lógicamente como un 

ompetencias entre los entes territoriales y no como una 

n a la autonomía local en materia educativa, porque 

compatible con el principio de concurrencia a que se ha 

ión.  

tido se expresan Pedro Vicente López y Gabriel Acosta 

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que las decisiones 

que por ahora  se tomen, orientarán el rumbo de la 

educación, no solo de los años inmediatos, sino en el 

siglo que ya se avecina con los innumerables desafíos 

que planeta para nuestra sociedad esta nueva era de la 

historia nacional. La Ley 39 de 1903, conocida con el 

nombre de ley orgánica “Reforma Uribe”, última ley de 

educación expedida pro el Congreso de la República 

abordó de manera general el problema educativo, sobre 

todo en relación con las funciones el entonces 

Ministerio de Instrucción Pública, reiteró de manera 

taxativa a distribución compartida del financiamiento 

entre la nación, los departamentos y municipios, la 

orientación industrial de la primaria y secundaria y la 

instrucción cívica

educativo y a modernizar sus instituciones, de acuerdo
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r el egoísmo, el rencor, la 

envidia y la pérdida de valores, que han deteriorado 

es: ¿No será mejora llegar a la 

conclusión  de que una de las causas principales que 

han originado este mar de dificultades para la nación 

con los avances pedagógicos, científicos y tecnológicos 

del mundo contemporáneo... (Apartes de la Conclusión 

de la ponencia presentada)  

 

Acápite de texto para Primer Debate, Proyecto de ley 261 de 1993, 

por medio del cual se expide la Ley General de Educación: 

 

Gustavo Dájer, Germán Hernández, ponentes, pronunciaron:  

 

Honorables Senadores: 

El país atraviesa en estos finales del siglo una etapa 

crucial de su historia. Una etapa de dificultades y de 

oportunidades que es interesante analizar. Por una 

parte, se enfrenta a un estado de corrupción y de 

enriquecimiento ilícito, de violencia debida a diversas 

causas que no es del caso profundizar, de temores y de 

insolidaridad generada po

nuestra imagen social y pública dentro y fuera del país. 

Por otra parte, vive un proceso de reacondicionamiento 

a un Estado que busca modernizarse dentro de un 

proceso de apertura e internacionalización de la 

economía y con una nueva Constitución que entre otras 

cosas en rica en materia de educación.... Nos 

preguntarnos entonc
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ida como un  proceso de formación permanente 

en la vida de las personas, es la más grande empresa 

preocupación del Estado. Con este criterio hemos 

asumido el reto de diseñar, como ponentes el proyecto 

Es 

grandes pro

por las aut

llama la a

transformac

la estrateg

mercado, g

por un mu

científicas 

bio-psico-a

 

Dich

educación, 

radica en las fallas de la educación?, ¿No será mejor 

pensar que al educación es el mecanismo más eficaz en 

al formación para la convivencia, la solidaridad, el 

comportamiento fraternal y el respecto a los derechos 

de los demás?... No hay duda de que la educación 

entend

que tenemos por delante, y que debe ser la más alta 

de ley, una propuesta normativa que responda al 

llamado de la sociedad colombiana y a las esperanzas 

que tiene cifradas en nosotros. 

 

un texto, que pone de manifiesto, el reconocer los 

blemas por los que atraviesa el país, y que hoy circulan 

opistas de información del planeta, pero también se 

tención, al reconocer  los procesos de cambio y 

ión que se están dando en nuestro país, con motivo de 

ia de modernización del Estado, la sociedad y el 

enerados por la emergencia de modelos económicos, y 

ndo signado de lógicas y racionalidades humano – 

que connotan la sociedad – mundo, en contextos eco-

ntropo-sociales.  

os acontecimientos planetarios llevan a reconocer en la 

salidas que también hoy privilegian los grandes foros 
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mundiales, 

tal es el ca

Latina y el istente está orientando las 

reformas de los sistemas educativos en la Región.  Por tanto, las 

 

anifestaciones de la emergencia de una ley General que armonice 

 

En este con suntos pertinentes de la 

ponencia qu

 

El proceso 

proceso de 

las responsa

y autorida

protagónico

pedagogo y

fuertes con

que estén a

educación 

como resul

diversos ac

responsabil

procesos; 

necesario, s

y que ya hacen parte de las agendas de los gobiernos, 

so del Proyecto Principal de Educación para América 

 Caribe, que de manera ins

preguntas que se hacen los ponentes sobre estos asuntos, en 

relación con la urgencia de la educación, sencillamente son

m

y oriente la educación sobre todo en los albores del Siglo XXI.

 

texto, he aquí algunos a

e es necesario relievar:  

de descentralización que impulsa actualmente el país; el 

descentralización, en general, al entregar gran parte de 

bilidad e impartir educación a las mismas comunidades 

des locales, convierten al educador en un actor 

, que para poder desempeñar su doble papel de 

 planificador-organizador, tiene que establecer vínculos 

 su entorno más próximo y tener interlocutores cercanos 

tentos a apoyar su trabajo; no es difícil entender, que la 

como concepto, como vivencia, como proceso y aún 

tado, se revitaliza y evoluciona en la medida en que los 

tores asociados con ella son comprometidos, asumen 

idades y por lo mismo participen activamente en los 

para que la educación, tenga el reconocimiento 

e rescata la importancia del establecimiento educativo 
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como un es

de un marco

 

Pon

1993 (Sena

Educación: 

 

Gustavo Dá

pronuncian

l de educación, nos 

ncomendó la labor de presentar ante la plenaria el 

del actual sistema educativo por su 

   

pacio para hacer realidad las políticas educativas dentro 

 de autonomía115. 

encia para Segundo Debate, Proyecto de ley 261 de 

do), por medio del cual se expide la Ley General de 

jer Chadid, Germán Hernández Aguilera, de nuevo de 

: 

 

                            Honorables Senadores: 

La comisión Sexta del Senado al concluir el primer 

debate sobre la ley genera

e

resultado de sus deliberaciones, propósito que 

cumplimos con especial satisfacción por tratarse de una 

materia de singular importancia para todos los 

colombianos y del mayor interés para los integrantes de 

esta corporación. Esta ley, por su carácter y  amplitud, 

se convertirá en el núcleo aglutinador de un conjunto 

de normas reguladoras de la educación que le ha 

correspondido debatir al actual Congreso... Se 

escuchan insistentemente críticas a la organización y 

funcionamiento 

                                         
115 Autonomía institucional: para  diseñar y ejecutar su propio proyecto 
educativo institucional, el currículo y el plan de estudios con participación activa 
de la comunidad, el gobierno escolar. 
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tivo 

de los colombianos (Santafé de Bogotá, noviembre 16 

e  nuevo, está ampliamente reconocido, que los procesos 

menosprecio a la formación en valores y por la 

inexistencia de reales oportunidades para que los 

educandos sean forjadores de su propio conocimiento 

intelectual... De lo expuesto se deduce, honorables 

Senadores, la importancia y oportunidad de la iniciativa 

legislativa que nos ocupa, que pretende proponer 

alternativas de solución a la problemática educativa y 

que imprima una nueva dinámica al proceso educa

de 1993). 

 

D

de descentralización administrativa de la educación en el país eran 

esfuerzos aislados, generados por  multiplicidad de normas que 

buscaban que la educación se fuera poniendo a tono con los 

procesos de modernización política, administrativa y económico – 

financiera del Estado y la sociedad. Se requería entonces una ley, 

que como lo reconocen los ponentes en el texto referido, su 

carácter y  amplitud se convertiría en el núcleo aglutinador de un 

conjunto de normas reguladoras de la educación que le ha 

correspondido debatir al actual Congreso116. 

                                            
116  Casos, a nivel de ilustración, los encontramos por ejemplo en la historia de la 
legislación educativa en Colombia, desde la conquista hasta que se expide la Ley 
39 de 1903 y su decreto reglamentario de 1904 (1ª. Ley Orgánica de la 
Educación), pasando entre otras esferas, como las normadas por la Ley 12  de 
1934 (Escalafón Nacional), la Ley 97 de 1945 (Valoraciones del Escalafón 
Docente), el Decreto 2242 de 1951, la ley 20 de 1960 (modificadores del 
escalafón docente), las reforma de la educación primaria y normalista en 1963, la 
ley 43 de 1975 (nacionalización de la educación), y de manera reciente la 
normas de descentralización de la educación, generadas hasta 1990, muestran de  
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 la educación que demandaban su 

organización; tres tipos de artículos constitucionales incentivan la 

necesid

lico, y le dan al Estado su inspección y vigilancia. Los 

rtículos 300, 301 y 366 (MEJÍA: 2003) se refieren a los aspectos 

epartamentales, la facultad para dictar las ordenanzas 

que regulen la actividad educativa, con la posibilidad de delegar 

responsabil Municipales, 

estableciend

necesidad d

en este cam

 

Ver Anexo

Congreso d

Publicadas

 

3.2.5 Pape

FECODE e

 

En nuestro país (MEJÍA: 2003) la Constitución de 1991, 

creaba unas exigencias sobre

re

ad de una nueva Ley General de Educación: Artículos 67, 

69 y 70, que plantean la educación como un derecho y como un 

servicio púb

a

administrativos y financieros de la educación, le otorga a las 

Asambleas D

 

idades y acciones en los Concejos 

o rentas destinadas a la educación, y fijando la 

e que el Estado solucione las necesidades insatisfechas 

po.  

 11: Síntesis de trámites y debates dados en el 

e la República de Colombia, y  Anexo 16 Gacetas 

, Expedición de la Ley General de Educación 

l  de la Federación Colombiana de Educadores, 

n los Albores y Expedición de  la Ley 115 de 1994. 

                                                                                                  
alguna manera  que el sistema educativo colombiano estuvo muy disperso y 
como tal requería armonizarse.  
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Consecuente con las iniciativas de la Federación 

Colombian

de 1991), q

Ley Genera

con el gobi

Congreso n

 

Nun

una propue

comprendió que era el momento de poner en ejecución esa 

spiración de reformar la educación colombiana, plasmada por el 

Movim

Sabíamos que el proyecto de ley tenía que 

a de Educadores, FECODE117, (animadas desde agosto 

ue se lanzó a la tortuosa aventura de sacar adelante una 

l de Educación en el Congreso, previamente concertada 

erno, puesto que hacía casi 90 años, desde 1903, que el 

o legislaba en forma comprensiva sobre la educación.  

ca en el país, el magisterio se había atrevido a presentar 

sta de reforma educativa, y en tal sentido, FECODE 

a

iento Pedagógico, diez años atrás, dado que la nueva carta 

política entregaba al poder legislativo la función de regular la 

educación. La Constitución de 1991, y el Plan Nacional de 

Desarrollo del Presidente Gaviria “La Revolución Pacífica”, en 

especial desde las decisiones de política del “Plan de Apertura 

Educativa”, se avivó en el país, un debate perspectiva de la 

anhelada Ley General de Educación.  

 

FECODE, como movimiento social, se pronuncia118: 

 

enfrentarse a la política educativa del gobierno 
                                            
117  Organización mayoritaria de los maestros colombianos, de naturaleza 
sindical, afiliada a la Internacional de la Educación en el Congreso de Estocolmo 
en 1993. 
118 Pensamiento de Jaime Dussán Calderón,  Presidente, y José Fernando 
Ocampo, Vicepresidente,  altos directivos de la Federación Colombiana de 
Educadores, FECODE, 1993. 
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ópez Pumarejo, de defender la educación pública, 

omo una educación financiada por el Estado, con una dirección 

ría 

neoliberal de la privatización de la educación, y en la Comisión 

Sexta de la Cámara se hicieron todos los esfuerzos para quitarle 

piso legal a la educación pública. No se trató solamente de 

defender el derecho de los particulares, a fundar instituciones 

n contra de la misma Constitución 

diseñada en el Plan de apertura educativa y publicado 

en Abril de 1991. Acabábamos de conocer el Plan de 

desarrollo económico y social “La Revolución 

Pacífica” y allí quedaba plasmada la aplicación de la 

política neoliberal de la apertura económica a la 

educación. Se trata de una percepción e largo alcance 

que pretendía reformar la educación con el propósito de 

ponerla al servicio del ambicioso plan neoliberal del 

Gobierno Gaviria. Creíamos que ese seria el único 

enemigo de cuidado que teníamos que derrotar 

 

La Federación Colombiana de Educadores, FECODE 

retomó, con el Movimiento Pedagógico la bandera de Santander, 

Santiago Pérez, L

c

estatal, gratuita y con una cobertura completa de la población. Por 

eso planteó en el proyecto de Ley unos principios fundamentales 

tendientes a salvaguardarla. 

 

Un grupo de parlamentarios y personajes influyentes de la 

educación privada, también tomaron en sus manos, la teo

educativas, sino de reemplazar en la Ley, la educación pública por 

la educación privada. E



275 
 
intenta

 

público”, que dentro del servicio público educativo, asimilaba la 

educac

ivada se han unido con 

Planeación Nacional para defender la política 

. 

                

ron darle mayor entidad a la educación privada, y trataron en 

todas las formas de eliminar cualquier asomo de regulación sobre 

la educación privada119. 

 

En la elaboración y negociación del proyecto, la defensa 

de la educación pública estaba iluminada por la teoría de lo

“

ión privada a la educación pública. 

 

Al respecto, FECODE, vuelve y se pronuncia:  

 

La Iglesia Católica movilizaba sus fieles en 

manifestaciones callejeras para incluir la enseñanza de 

la religión en las instituciones educativas del estado y 

defender la educación privada, una vez fue presentado 

el proyecto a la Cámara de Representantes. Queda por 

delante el debate del Senado en donde la Iglesia 

Católica y la educación pr

neoliberal de privatización de la educación

 

                            
119 Comentan los pensadores,  en el texto referido que “el representante Jaime 

que el Estado lo que debería hacer en lugar de invertir en un sistema de 

 educación privada que generalizó Pinochet.  

Arias Ramírez, ex ministro de educación, llegó a proponer que toda la educación 
debería establecer una cooperativa de educación y abandonar la educación 
pública y 
educación pública era subvencionar, subsidiar y financiar la privada”. 
Planteamiento de esta naturaleza implicaban el establecimiento en Colombia del 
sistema chileno de subsidio a la
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El 

descentraliz

liderada po

Londoño120

Educativa y

Pacífica”, e

Gaviria, la 

Concepción

 

A pesar de que el Ministro de Educación, Carlos Holmes 

rujillo, defendió consistentemente la tesis de que la Constitución 

de 1991

tro Carlos Holmes Trujillo y se movió 

omo un fantasma por los pasillos del Congreso socavando entre 

los parla

embate de la tendencia municipalizadora (modalidad de 

ación)  contra el proyecto comenzó en enero de 1992, 

r el entonces subdirector de Planeación Juan Luis 

, quien había sido el autor del Plan de Apertura 

 el inspirador del Plan de desarrollo “La Revolución 

n el cual la espina dorsal de la política del Gobierno 

constituye una educación privatizada y municipalizada: 

 municipalizadora del Banco Mundial.   

T

, no municipalizaba la educación, y de que no se podía 

confundir descentralización con municipalización (tesis que dio 

paso a la concertación del proyecto con el Gobierno – 

sosteniéndola como la posición oficial, Planeación Nacional, ya en 

el debate de la Comisión Sexta de la Cámara, envió una carta 

contra el proyecto, la cual desafiaba abiertamente el planteamiento 

que había sostenido el minis

c

mentarios el acuerdo del ministro con FECODE. 

 

El Departamento Nacional Planeación, pretendió que toda 

la educación debe ser municipalizada. El situado fiscal debe ir 

directamente a la tesorería de los municipios para que ellos lo 

                                            
120 En su momento era Director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, 
organismo dependiente de Presidencia de la República, encargado de formular la 
política en materia del planeación nacional. 
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No obstante, haberse llegado a un acuerdo tripartito entre 

el minis

e educación concertado, 

laneación Nacional incumple sus compromiso, manipula para 

dos estos puntos 

unicipalizadores en el proyecto que presenta al Senado. 

 

Se

115 de 199

Congreso N

Carlos Hol

filiación lib

                

manejen autónomamente y paguen a los maestros. Cada municipio 

debe establecer un régimen salarial y prestacional propio.  

 

tro de Educación, Planeación y FECODE, sobre este 

articulado para adecuar el proyecto de distribución de 

competencias y recursos – el renombrado proyecto de ley 1230 del 

Senado – a los parámetros del proyecto d

P

obtener la firma del ministro e incluye to

m

 promulgó entonces, la Ley General de Educación (Ley 

4), en perspectiva de la iniciativa presentada ante el 

acional,  por los entonces Ministros de Educación, Dr. 

mes Trujillo y Maruja Pachón de Villamizar, ambos de 

eral121:   

                            
 la  Ley 115 de 1994, el país  contaba con la Ley Orgánica de 
blica No. 39 de 1903 (Reforma Uribe) y el Decreto Reglamentario 

904, Gobierno del Dr. José Manuel Marroquín. Dura

121 Anterior a
Instrucción Pú
No. 491 de 1 nte las nueve 

slación educativa fue dispersa: Ley de 1948 
eorganización del Ministerio de Educación Nacional; Dr. Mariano Ospina 

Pérez); Decreto 1637 de 1960 (Reorganización del sistema educativo, Dr. 
Alberto Lleras Camargo); Decreto 3157 de 1968 (Reorganización del Ministerio 
de Educación Nacional, Creación de nuevos institutos y organismos del Sector 
Educativo, Decreto de Transformación Educativa, Creación de los Fondos 

e la 

décadas siguientes, la legi
(R

Educativos Regionales, Dr. Carlos Lleras Restrepo) ; Decreto _ ley 088 de 1976 
(Reorganización del Ministerio de Educación Nacional, Reestructuración de los 
niveles educativos colombianos, Creación de los Centr4os experimentales 
Piloto, Dr. Alfonso López Michelsen); Ley 24 de 1988 (Reestructuración del 
Ministerio de Educación Nacional, Creación de la Secretaría Pedagógica, 
Adecuación de la Organización Educativa para fortalecer los procesos de 
desconcentración y descentralización); Ley 29 de 1989 (Aclara aspectos d
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He aquí 

dministración, 

spección y Vigilancia, la Ley 115 de l994 (Título VII), en 

concord

algunos rasgos más significativos, al respecto: 

 

Ley consideró la educación como “un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

sus dignidad, de sus derechos y sus deberes” (Art. 1º.).  

 

En lo relacionado con la Dirección, A

In

ancia con la Ley 60 de l993122, determinó las competencias 

en educación123. 

Mediante el Decreto 1860 de 1994, se reglamentó 

parcialmente la Ley en mención en los aspectos pedagógicos y 

                                                                                                  
Ley 24 de 1988 y asigna a los alcaldes la administración del personal docente y 
administrativo a cargo de la Nación):Hallazgos encontrados por Silvio Cardona 
González y publicados en su Obra: Organización del Sistema Educativo 
Colombiano en una Administración Descentralizada, 1990 
122  Por el cual “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de 
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de al Constitución 
Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.  
123 Las competencias de la Nación: El Congreso dictará las normas generales y 
señalará los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional 
para regular la educación como un servicio público con función social; la Nación 
y entidades territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios 
educativo
Política y

organismos que hagan sus veces, ejercerán dentro del territorio de su 
jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales, de conformidad 

 educativo (Art. 150 – 151) 

s estatales; el Ministerio de Educación Nacional asumirá funciones de: 
 planeación, Inspección y vigilancia, de administración, y Normativas 

(Art. 146); Las competencias de las Entidades Territoriales: Las Asambleas 
departamentales y los concejos  distritales y municipales, regulan la educación 
dentro de su jurisdicción, en los términos de la Ley 60 de 1993123; Las 
secretarías departamentales, distritales y municipales de educación, o los 

con las políticas y metas ijadas para servicio educativo las unciones de 
formulación de política, diseño de planes, programas y proyectos dirección, 
control, evaluación e inspección del servicio
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 servicio 

público de la Educación que cumple una función social acorde a las 

necesida

a Inspección y vigilancia de la educación, si bien es un 

asunto d

 de 1994 creó también las Juntas y Foros 

Educativos125, como estrategias para fortalecer los mecanismos de 

administrativos, iluminados por el este concepto de educación. Así 

mismo, la Ley señaló las normas generales para regular el

des e intereses de las personas, la familia y de la sociedad.   

 

Los aspectos pedagógicos y administrativos Se 

fundamentan en los principios de la Constitución Política, sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público124.  

 

L

e responsabilidad directa del Presidente de la República, se 

podrá delegar en el Ministro de Educación Nacional, en los 

Gobernadores, y los Alcaldes. 

 

La Ley 115

participación ciudadana y comunitaria ordenados en la 

Constitución Nacional de 1991, reglamentados mediante Ley 134 

                                            
124 De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política define y 
desarrolla la organización de la educación formal de los niveles preescolar, 
básica (primaria y secundaria) y media, la educación no formal e informal, 
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales y a persona que requieran rehabilitación social. 
125 Reglamentados por: Decreto 1581 del 22 de julio de 1994, “por medio del 
cual se reglamenta el funcionamiento de las Juntas y Foros de Educación y se 
establece el régimen de inhabilidades e incompatibilidades”. 
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ducativo, a 

ivel nacional, departamental y municipal.   

 

rmuladores 

e  política, ámbitos de gestión: Departamental, Distrital, 

Municip

tegoría de Análisis: Organización del sistema 

educativ

TABLA 3: LA DESCENTRALIZACIÓN AUMENTA LA 

de 1994126, y estrategias de organización del sistema e

n

Para enriquecer el discurso a nivel teórico y práctico, 

véanse, a continuación, los resultados de la encuesta aplicada a 

actores clave informados del sector educativo, nivel fo

d

al; Rol de gestión: Gobiernos, supervisores de educación, 

directores de núcleo, servidores público), sobre imaginarios 

radicales, alrededor de tópicos de descentralización administrativa 

en Colombia, Ca

o:   

 

EFICACIA DE  JUNTAS EDUCATIVAS MUNICIPALES 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 35.29% 

PARCIALMENTE 4 35.29% 

NO 3 29.41% 

 17 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados sobre el sector 

educativo 

                                            
126 Ley 134 de 1994: por medio del cual se reconocen mecanismos de 
participación: Iniciativa popular, legislativa y normativa ante las Corporaciones 
públicas, l voto programático, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, la 
consulta popular, el referendo, el plebiscito, las juntas administradoras locales. 
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cado temas neurálgicos de la educación, más concretamente la 

calidad 

olíticamente; no conocí, no conozco y no 

onoceré el trabajo de la Junta Departamental de Educación, al 

igual su

No respo

Educación). Los encuestados, aducen, ineficacia administrativa, 

politización y falta de capacitación de los actores claves, los 

Las Juntas Educativas Municipales, si han sido eficaces (4), 

porque: es la comunidad quien postula la problemática; se presenta 

en el mismo aspecto de la  Junta Departamental; los municipios 

que están intentando certificarse pero aún no lo logran; se han 

to

 

Las Juntas Educativas Municipales, parcialmente han sido 

eficaces (4), porque: Generalmente inoperantes, cuando funcionan 

son neutralizadas p

c

cede con la JUNE (Junta Nacional de Educación); su 

actuación es muy limitada; se quedan cortas en la puesta en 

práctica, aunque más bien considero que no hay Junta a nivel 

municipal;  

 

nde: 3 

 

Poco se conoce del rol de las Juntas Educativas 

Municipales, ordenadas en la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

gobiernos, los políticos y los ciudadanos, para comprender la 

dimensión de las Juntas Municipales descentralización 

administrativa de la educación (Gráfica 3). 
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uente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 3: NIVEL DE EFICACIA ADMINISTRATIVA DE LAS  

JUNTAS EDUCATIVAS MUNICIPALES                    
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TABLA

nálisis e Interpretación: 

Los Foros Educativos Municipales, si han sido eficaces (5), 

porque

limitada; los foros son 

ocasionales, y se dan porque se cuenta con el apoyo logístico; en el 

municipio solo se ha realizado uno, que contó con el apoyo de la 

 4: LA DESCENTRALIZACIÓN AUMENTA LA 

EFICACIA ADMINISTRATIVA DE LOS FOROS 

EDUCATIVOS  MUNICIPALES 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 29.41% 

PARCIALMENTE 10 58.82% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con 

encuesta aplicada a actores claves informados del sector educativo   

 

NO 1 5.88% 

NO ESTA 

INFORMADO 

1 5.88% 

 17 100.00% 

A

 

: Se han tocado temas neurálgicos de la educación, más 

concretamente la calidad;  aunque el gobierno toma solo lo que le 

conviene; se ataca directamente la falencia presentada en 

educación;  

 

Los Foros Educativos Municipales, han sido parcialmente 

eficaces (7), porque: Su actuación es muy 
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administración; el proceso está solo a nivel de rectores;  son 

solame te gestores de orientación pedagógica;    

 

Los Foros Educativos Municipales, parcialmente han sido  

ficaces (10), porque: se quedan cortas en la práctica; no está 

formado; en Buenaventura no tengo referentes sobre la puesta en 

archa de dichos foros;  es parcial la eficacia de dichos foros, 

unque reconocen, que allí se ventilan las problemáticas locales de 

 educación; de alguna manera son espacios contributivos, para las 

encuentro de 

aestros; participación de la comunidad educativa; integración 

 

 

n

e

in

m

a

la

instituciones y el sector educativo; débiles avances de 

democratización de la educación; el foro como el 

m

Gobierno / educadores / Sector Productivo / Sector Social (Gráfica 

4) 
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GRÁ  DE EFICACIA ADMINISTRATIVA DE LOS 
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S EDUCATIVAS 

EPARTAMENTALES   

VALO

TABLA  5: LA DESCENTRALIZACION AUMENTA LA 

EFICACIA DE                      LAS JUNTA

D

RACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 17.65 

PARCIALMENTE 7 41.18 

NO 7 41.18 

 17 100-00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados sobre el sector 

educativo. 

 

Análisis e Interpretación: 

Las Juntas Departamentales de Educación si han sido 

ficaces en los procesos de descentralización (3), porque: Cada 

omunidad establece su problemática y compromete los recursos 

e presupuesto para sus fines; Se han tocado temas neurálgicos de 

 educación, más concretamente la calidad; No responde el ¿por  

ué? 

Las Juntas Departamentales de Educación, parcialmente 

an sido eficaces en los procesos de descentralización (7), porque: 

uesto que son órganos de consulta y gestión orientadora y no 

enen poder de ejecución; Nos deja saber la base de la 

 

e

c

d

la

q

 

h

P

ti
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roblemática; La participación es m mínima en la discusión porque 

 burocracia acomoda todo; Creó espacios participativos de 

iscusión que trabajó en torno a la prestación del servicio pero por 

 burocratización los resultados no han sido los mejores 

Las Juntas Departamentales de Educación, no han sido 

ficaces en los procesos de descentralización (7), porque: Si 

ubieran sido eficaces por lo menos el 80% de los municipios se 

gían por la reglamentación de  la Ley; Generalmente inoperantes, 

 Junta Departamental de 

ducación, al igual sucede con la JUNE (Junta Nacional de 

spetan y no la tienen en cuenta (Gráfica 5). 

 

 

p

la

d

la

 

e

h

re

cuando funcionan son neutralizadas políticamente. No conocí, no 

conozco y no conoceré el trabajo de la

E

Educación); Porque se quedan cortas en la puesta en práctica, no 

conozco la conformación de la Junta, y si existe, es operativa; 

nadie las re
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uente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

ores claves informados sobre el sector 

ducativo. 

 

determinó:  

 

educativo, definido por la Ley 115 de 1994 (VERGARA Y 

 

 

 

 

 

GRAFICA 5: EFICACIA DE LAS JUNTAS EDUCATIVAS 

DEPARTAMENTALES 

 

F

encuesta  aplicada a act

e

Ver Anexo 12: Información suministrada por actores claves 

informados del sector educativo Ley 115 de 1994 

 

A nivel de los establecimientos educativos, la Ley 115 de 

1994, 

Se entiende por establecimiento educativo o institución 

educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de 

economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio 

público educativo” (Art. 138, Ídem). El esquema del sistema 
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Se estableció el Gobierno Escolar127, como mecanismo 

para as

y 115, cuyo 

xto reza: el Ministerio definirá los requisitos mínimos de 

fraestructura, pedagogía, administración, financiación y dirección 

ue debe reunir el establecimiento educativo para la prestación del 

ervicio y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la 

rmación integral del niño. 

De acuerdo con la metodología OCDE (VERGARA Y 

IMPSON: 2002), esta fase se caracterizó porque las decisiones se 

omparten en los distintos niveles, con mayor o menor énfasis, y se 
                                         

SIMPSON: 2002), la institución educativa es la unidad de gestión 

de la organización, con autonomía sólo en los aspectos 

curriculares.  

 

egurar la participación de la comunidad educativa en la 

dirección, desarrollo, control y evaluación de los procesos 

educativos, a través del Proyecto Educativo Institucional.  

 

En este punto, podría pensarse en la existencia de una 

contradicción con la Ley 60 de 1993 – que se refiere a la gestión 

educativa territorial -, al definir competencias y recursos a las 

entidades territoriales, mientras que no menciona a la institución 

educativa.  En este sentido, existe un vacío que podría superarse 

mediante la reglamentación del articulo 138 de la Le

te

in

q

s

fo

 

S

c
   

7  conformado por: Consejo Directivo, Consejo Académico y Rector. En dichos 
rganos e Gobierno tienen representaciones los miembros de la comunidad 
ducativa: Directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, egresados y 
presentantes de la sociedad o del sector industrial, y el egresado. 

12

ó
e
re
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bserva dispersión en las mismas. Acerca del personal, aunque las 

eterminaciones se encuentran en el Departamento, el Municipio 

uede tener su planta de personal con recursos de las 

articipaciones municipales.  

 

En cuanto a la presupuestación del reto de gastos, esta 

peración se concentra primordialmente en el nivel municipal, 

unque, como sucede de hecho con algunos municipios, al haber 

estinado las participaciones municipales a vinculación de 

aspectos como la infraestructura, su 

antenimiento, los textos y las dotaciones pedagógicas.  

 la aplicación de la planeación institucional se fortalece 

on al obligatoriedad del PEI, que en todo caso sólo tiene 

Una comparación de los objetivos planteados en la 

reforma 

 los mismos para alcanzar tales objetivos (sin 

entrar aun en el análisis de datos), se muestra que el diseño actual 

de la 

o

d

p

p

o

a

d

docentes, han dejado desprotegida la posibilidad de realizar 

inversión en otros 

m

Las decisiones sobre organización curricular, en cambio, 

pasan a ser enteramente responsabilidad de la institución educativa. 

Así mismo,

c

autonomía para tomar decisiones sobre lo curricular. 

 

de descentralización128, con sus respectivos mecanismos y 

las dificultades de

descentralización tiene dificultades para promover la 

eficiencia y la eficacia en la prestación del servicio, puesto que los 

                                            
128  En 1997 Sarmiento y Vargas publican el estudio “Descentralización de los 
servicios de educación y salud en Colombia, el cual es retomado por  
VERGARA Y SIMPSON en el asunto que se está desarrollando. 
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iente solidez para desarrollarla y consolidarla. En lo 

relacionado con el fortalecimiento de la democracia y el control 

social, l

n tal sentido (SARMIENTO Y VARGAS: 1997) las 

compete

otoria inequidad: mientras más pobre 

ea el municipio, menos docentes le asigna el Departamento y una 

más ine

 

mecanismos para lograrlo no son los adecuados o son insuficientes. 

En cuanto a al equidad en la asignación de recurso, el sistema 

carece de sufic

a evaluación queda pendiente pues no hay información, 

aunque pareciera que la ampliación de la participación no ha 

aumentado su efectividad por lo menos para mejorar los resultados. 

 

E

ncias entre los niveles territoriales se duplican. En el 

modelo vigente, la toma de decisiones en las distintas áreas se 

duplican entre departamentos y municipios, con el inconveniente 

adicional de que esas decisiones obedecen al criterio de cada 

gobernante y no necesariamente a las necesidades.  

 

El resultado de este galimatías administrativo-legal 

(SARMIENTO Y VARGAS: 1997) de mejorar los resultados del 

servicio, como lo expresan es que las transferencias nacionales 

hacia los Departamentos pagan la mayor parte del personal docente 

pero lo distribuyen con una n

s

quitativa entre municipios, sin que estos últimos hayan 

tomado, al parecer conciencia de su derecho a exigirle al 

departamento una mayor equidad. 

Por supuesto (SARMIENTO Y VARGAS: 1997) la 

rendición de cuentas en una situación así se diluye, al mantenerse 
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 autoridades por al prestación del 

servicio educativo, su cobertura y calidad129. 

 

 

O SAMPER 

PIZANO 

 

                                           

la problemática que surgen por una asignación de competencias por 

insumos, es decir, donde hay responsabilidad para pagar docentes, 

comprar material o construir infraestructura, pero no hay incentivos 

que hagan responsable a las

Podría inferirse que, cuatro grandes asuntos en la vida 

nacional, connotan la descentralización administrativa de la 

educación durante el período de Gobierno 1990 – 1994, Presidente 

Gaviria: La Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de 

1991, la Ley 60 de 1993 (Competencias y Recursos) y la Ley 115 

de 1994 (Ley General de Educación).  

3.3  LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA EN CONTEXTO DEL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: EL SALTO 

SOCIAL: 1994 – 1998, PRESIDENTE ERNEST

Correspondió liderar dicho Plan al Gobierno del 

Presidente Ernesto Samper Pizano, Liberal. El Plan, buscó 

consolidar  la profunda transformación que venía experimentando  

el país, y garantizar que su resultado final  fuera una sociedad más 

pacífica  y equitativa,  cimentada sobre un proceso de desarrollo 

 
129 Estas conclusiones surgen de la revisión de la evolución histórica de las 
normas, en especial de las centradas en la manera como se asignan recursos y en 
el diseño institucional. 
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desafíos más 

connotados. Al respecto se dice en el Plan:  ”Colombia atraviesa 

una de la

ás cerca de la población. 

ediante la participación ciudadana, la gente puede ayudar 

directam

económico dinámico y sostenible. “Formar un nuevo ciudadano 

colombiano: más productivo en lo económico; más solidario en lo 

social; más participativo y tolerante en lo político;  más respetuoso 

de los derechos humanos y por lo tanto más práctico en sus 

relaciones con  sus semejantes; más consciente del valor de la 

naturaleza y,  por tanto, menos depredador; más integrado en lo 

cultural y por tanto más orgulloso de ser colombiano”.  

El Salto Educativo es la estrategia de la consolidación de 

la nueva Colombia. 

 

3.3.1 El Buen Gobierno, Eje de Descentralización. 

 

El Buen Gobierno, fue uno de los 

s etapas más dinámicas de su historia en la modernización 

de sus instituciones y de su vida política. Con la Constitución de 

l99l se ampliaron e innovaron las formas tradicionales de gobernar 

y hacer política. La descentralización, la participación ciudadana y 

la evaluación de la gestión pública son los elementos más 

importantes de esta dinámica”. 

 

Con la descentralización, el poder político y 

administrativo del Estado, está cada vez m

M

ente en la solución de los problemas que ellos conocen 

más que nadie. A través de un sólido sistema de evaluación de la 
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actualidad una etapa 

e transición rápida y compleja.  La afluencia de competencias y 

recursos

 creación del Ministerio de 

terior; ordenamiento territorial; fortalecimiento fiscal; 

 Salto Educativo, es el Plan para el Sector Educativo 

olombiano, que hace parte de la estrategia general de desarrollo 

del Gobi

 

gestión pública, tanto la sociedad civil, como el Gobierno, pueden 

aprender a mejorar sistemáticamente sus papeles en el desarrollo 

del país. 

 

La descentralización, enfrenta en la 

d

 hacia las entidades territoriales obliga a concentrar los 

esfuerzos en el desarrollo institucional, para lograr que este nuevo 

diseño se traduzca en mayores beneficios para la gente.  

 

En tal sentido, el Buen Gobierno, orientará sus esfuerzos 

a: impulsar el desarrollo institucional;

In

participación de la sociedad civil; gestión pública eficiente. 

 

3.3.2 El Salto Educativo, Emergencia de Desarrollo del Sector 

 

El

C

erno del Presidente Samper Pizano. Según el Ministerio de 

Educación Nacional, dicho Plan coloca a la Educación como eje 

del desarrollo del País, con lo cual se espera superar en poco 

tiempo y en forma integral, una de las más preocupantes 

debilidades: La precaria formación de nuestro recurso humano. 
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ocial” y lo consideró necesario, dado el gran 

vira  de la tendencia del Estado a valorar la “educación” y el 

 Por tanto, los 

uevos sistemas educativos  - continúa diciendo el Señor Ministro 

de Educ

La empresa de sacar este Plan adelante, no será fácil, dijo 

el Ministro de Educación Nacional130, por  la poca capacidad de 

gestión que hoy evidencian muchas de nuestras entidades 

territoriales, las mismas que en virtud de la descentralización, 

tienen ahora a su cargo el manejo  de tan compleja pero tan 

importante tarea. Apoyarlas en este empeño deberá ser tarea de 

todos: gobernantes y gobernados. 

 

El Ministro de Educación Nacional,  Jaime Niño Díez, 

justificó el “Salto S

je

“conocimiento” en el desarrollo de las naciones.

n

ación Nacional -, deberán permitir que el conocimiento se 

genere y se expanda fácilmente, haciendo del aprendizaje y no de 

la enseñanza, la esencia de la educación.   

 

Para ello será indispensable que el estudiante sea el centro 

de atención de la política educativa, y que la institución educativa 

se convierta en el centro de la actividad administrativa y 

organizacional. 

 

En consecuencia, el nuevo modelo de organización 

educativa es la institución escolar, como centro de organización 

administrativa, ya que se considera la célula fundamental del 

                                            
130  Ministro Arturo Sarabia Better, perteneciente al Partido Liberal Colombiano. 
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ara el logro de esta nueva organización educativa, el Plan 

puso en

lgunas concreciones de las políticas y estrategias 

consider

cación 

996-2005131.  Desde comienzos de 1995 se iniciaron los trabajos 

erar 

 las entonces, Ministras de Educación Nacional, Dra. María 

Emma M

s y 
                                         

sistema y por tanto deberá contar con autonomía y capacidad de 

operación necesarias para su funcionamiento óptimo.  

 

P

 marca los programas: Implantación de la institución 

escolar básica; implantación de la organización educativa 

municipal; implantación de la organización educativa 

departamental; Organización del Ministerio de Educación. 

 

A

adas en el Plan Nacional de Desarrollo “El Salto Social” 

fueron, entre otras: 

 

1ª. Elaboración y consolidación del Plan Decenal de Edu

1

del Plan Decenal de Educación (asunto que le correspondió lid

a

ejía, 1996; Sra. Olga Duque de Ospina, 1996).  

 

Dicho Plan, fundamentado en la concepción de una 

planeación participativa, en la cual la comunidad educativa, las 

organizaciones no gubernamentales, los empresarios, las 

autoridades locales y regionales, la sociedad civil y la población en 

general, de un lado, y el Estado, del otro, conciertan las política
   

1 Designio de la Ley 115 de 1994 (Ley general de Educación), y una de sus 
razones fundamentales es la de elevar la educación a la categoría de política de 
Estado, es decir, liberándola de los estrechos márgenes de un período de 
gobierno.  

13
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metas de

tor público administrativo de la 

ducación, está constituido por el Ministerio de Educación 

Naciona

 desarrollo educativo para los próximos 10 años, haciendo 

así en tránsito histórico de políticas educativas de un Gobierno a 

políticas estables y duraderas del Estado132. 

 

2ª. Reestructuración del Ministerio de Educación Nacional133:  

 

El nivel nacional del sec

e

l, y sus organismos adscritos y vinculados134. Con esta 

decisión se pretendió adquirir mayor capacidad institucional para 

liderar los procesos de cambio organizacional y de gestión 

                                            
132  Estos trabajos iniciales concluyeron en la adopción en febrero de 1996 del 
Plan Decenal de Educación y continuaron luego con el establecimiento en el 
Ministerio de Educación Nacional y en los Departamentos y Distritos de la 
Gerencia del Plan, como organismo encargado de coordinar la movilización por 
la educación y el desarrollo programático del Plan Dece
consolidación del Plan Decenal de Educación, gra

nal. 1997 fue el año de la 
cias al conjunto de acciones 

ue el Ministerio de Educación Nacional realizó para lograr la apropiación del 
ismo por parte de la sociedad civil, de la comunidad educativa y de las 

autoridade
efectuaron

del sector público en la deliberaciones obre los desarrollos 
Plan, se conformó el Seminario Permanente.  

 Decreto No. 1953 de 1994, por el cual se reestructura el Ministerio de 
ducación Nacional y se dictan otras disposiciones. La  norma que le antecede a 

la reestruc
que modifi

reconvirtió la dependencia del Viceministerio en dos: Viceministerio de 
Educación Básica y Viceministerio de la Juventud; así mismo se creó la 
Secretaría Técnica, con el fin de orientar y promover el desarrollo administrativo  

q
m

s. Entre estas acciones se destacan los Foros Educativos que se 
 en los municipios, distritos y departamentos132, los cuales 

constituyeron espacios de participación de la comunidad en el debate de los 
problemas de la educación y en la definición de estrategias y acciones para 
resolverlos. Para facilitar un espacio permanece de participación a la sociedad 
civil y a las entidades 
y elaboraciones del 
133

E
turación del Ministerio de Educación Nacional es la Ley 29 de 1989, 
có parcialmente su estructura.  

134 Son entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Educación Nacional los 
establecimientos públicos que cumplen funciones de apoyo a la educación: 
ICFES, ICETEX,  universidades entre otros .En esta nueva reestructuración se 

de las entidades territoriales para la administración educativa.  
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3ª. El Pr

as, una 

movilización orientada a identificar y construir su propio proyecto 

escolar, 

n un gran dinamismo de eventos académicos y 

pronunciamientos 

acia y los 

erechos humanos como resultado de la definitiva incorporación de 

estos tem

descentralizada del sistema educativo a nivel   nacional y 

territorial. 

oyecto Educativo Institucional “PEI” como instrumento de 

participación:  

 

Esta estrategia135 ha significado en cada una de las escuelas 

y colegios, en cada una de las comunidades educativ

y un esfuerzo colectivo de estudio, análisis y definiciones, 

que trascienda cada vez al conjunto de las 50.000 instituciones de 

educación del país, e

 

4ª. La consolidación del Gobierno Escolar: 

 

 Fue un despertar progresivo de una conciencia ciudadana en 

los estudiantes y docentes, en torno a la paz, la democr

d

as a lo largo de todo el currículo; de la promoción de una 

cultura democrática en las escuelas y colegios con el 

establecimiento del Gobierno escolar y sus instituciones 

representativas de padres de familia, educadores y estudiantes 

 

                                            
135  Dentro de esta dinámica, se realizó el Encuentro Nacional de Coordinadores 
Regionales PEI, para evaluar acciones y concertar la programación año a año. 
Además se prestó apoyo a las Secretarías de Educación para inscribir los PEI. 
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ificó su labor 

orientada a democratizar las estructuras de poder en los 

 de 

onvivencia, respeto y pluralidad, todo lo cual se ha ido 

consolid

consolidado, dando énfasis a habilidades, actitudes y valores 

5ª. Democratización de las estructuras de poder: 

 

 El Ministerio de Educación Nacional intens

establecimientos educativos y a la construcción de relaciones

c

ando a través de la formación y conformación de 

Gobiernos Escolares, de Personeros estudiantiles y Manuales de 

Convivencia. 

 

 Los procesos de aprendizaje significativo se han 

básicos y fundamentales, la sensibilización de los maestros hacia la 

transformación de su acción educativa, la inserción de las 

instituciones a sus comunidades locales, adaptando sus planes de 

estudio, a sus requerimientos, necesidades y aspiraciones, sin 

perder de vista la necesidad de construir ciencia y tecnología para 

el desarrollo del país136. 

 

 

                                            
136 Con este propósito se realizaron en 1997 las siguientes actividades: 
Seguimiento e interventoría a la experiencia sobre democracia en la escuela en 
Boyacá, Bogotá y Cesar (12 experiencias), trabajo conjunto con la Registraduría 
en la presentación de un proyecto a la UNESCO sobre Democracia Participativa 
y Pedagogía Electoral; de Cundinamarca; Creación de un Comité Consultor 
Nacional para la elaboración de ítems de habilidades, conocimientos, actitudes, 
acciones y conceptos. En 1998, se realizó en el marco del Segundo Foro 
Educativo Nacional el Encuentro Nacional de Personeros Estudiantiles, en el 
cual más de mil participantes  de todo el país presentaron al Ministro de 
Educación sus observaciones y propuestas en torno a su labor a las necesidades 
de la Educación Nacional. 
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Los trabajos, para el diseño de este Programa se iniciaron 

royecto. No obstante a mediados de 1997, tanto el 

anco Interamericano de Desarrollo, BID, como el Departamento 

de Pl

6ª. Programa de Fortalecimiento de la Gestión Educativa: 

 

durante 1996, año en el cual se produjeron los documentos Perfil I 

y Perfil II del P

B

aneación Nacional, DNP, formularon observaciones 

relacionadas con la necesidad de precisar aspectos del contenido 

del programa y con las políticas de reforma del sector. Programa 

Nacional, que incentivó a las instituciones educativas a impulsar 

significativos procesos de mejoramiento, ajustes,  selección de 

estrategias y modelos gerenciales, que privilegiaban la calidad en 

la gestión137. 

                                            
137 A raíz de ello, el Ministerio de Educación Nacional trabajó conjuntamente 

n el Departamento Nacional de Planeación, DNP en la elaboración y 
amitac
el doc

estas 
vo 

l que debe cumplir el Ministerio de Educación Nacional en el contexto de la 
ntralización, por los temas que aborda como el diseño del Sistema Nacional 

de Evaluación de la Educación, Sistema Nacional de información, nuevo sistema 
de asignación de recursos, consolidación del modelo de descentralización 

os 

co
tr ión ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 
d umento 2952, mediante el cual se fijaron el marco conceptual, los 
objetivos y la estrategia de ejecución del   de éste, tanto en su concepción  y 
dimensionamiento como en la estrategia operativa prevista de puesta en marcha 
de experiencias demostrativas y de modalidad de crédito de innovación y 
aprendizaje. El Programa pretendió inducir procesos de reforma del sector 
educativo centrados en el tema de la gestión. Por su carácter, el Programa reviste 
especial trascendencia para Colombia, pues da respuesta a los diagnósticos 
contenidos en el Salto Educativo y en estudios adelantados por distintos 
especialistas. En particular responde claramente a las cuatro estrategias de El 
Salto Social y a varias del Plan Decenal, en especial a las del Fortalecimiento de 
la Institución Educativa y al Mejoramiento de la gestión educativa. En 
circunstancias, el Programa tiene un carácter estratégico para concretar el nue
ro
desce

educativa en el nivel local con énfasis en la institución educativa, incorporación 
de medios de comunicación y nuevas tecnologías, así como por la estrategia 
adoptada de validar los modelos de gestión que garanticen el logro de l
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a: 

ez iniciado el gobierno del Presidente Samper, se 

formó el Ministerio de Educación con el propósito de hacer 

e desarrollar y fortalecer su capacidad de 

estión institucional para la ejecución de políticas, planes y 

rogramas educativos mediante la realización de visitas a las 

diferentes entidades territoriales, seminarios, talleres, producción 

7ª. Consolidación de la descentralización educativ

 

En el Plan de Desarrollo “El Salto Social” se hizo 

explícito el compromiso, de introducir modificaciones 

conceptuales, procedimentales e institucionales en las actividades 

del Estado, para crear una nueva visión de la gestión pública 

especialmente dirigida al cumplimiento de sus objetivos sociales. 

 

Una v

re

efectiva la descentralización del sector ordenada por la 

Constitución de 1991, la ley 60 de 1993   y los decretos 

reglamentarios 2886 de 1994 y 1060 de 1995; y la Ley 115 de 

1994, también con sus decretos reglamentarios.  

 

La descentralización de la educación se inició  brindando 

asesoría del nivel central a los departamentos, distritos y 

municipios , con el fin d

g

p

de materiales y guías de trabajo.  

 

El proceso de certificación en los Departamentos  y 

Distritos para obtener la dirección del servicio educativo y el 

                                                                                                  
objetivos de equidad, eficiencia y calidad, de tal forma que se desarrollen los 
instrumentos efectivos para la transición hacia tales reformas.  
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l año de 

995 con la certificación de 9 departamentos y 3 distritos; en 1996 

se certif

ete las voluntades de la Nación y cada uno de los 

departamentos y distritos. De dicha acta hacen parte integral los 

actos administrativos de incorporación de las plantas de cargos, 

manejo autónomo del Situado Fiscal, se inició durante a

1

icaron 7 departamentos y en el año de 1997 se certificaron 

16 departamentos y 1 distrito. Lo anterior significó el traspaso de 

221.785 docentes y directivos docentes, 22.813 administrativos, 67 

establecimientos educativos del orden nacional en 242 municipios 

y de recursos por $1.709.715.000 para prestación de servicios y 

$288.523.000 más para aportes patronales.  

 

La descentralización de 35 entidades territoriales se 

perfeccionó con la entrega formal de los recursos financieros, 

humanos y físicos mediante la suscripción de un acta de entrega 

que comprom

plantas de personal, situado fiscal, así como las actas de entrega de 

bienes muebles e inmuebles. 

 

Con la metodología Radar138 se registró el significado y 

las diferentes facetas de algo que, aunque intenta ser sencillo 

                                            
138  Es un producto de un trabajo conjunto realizado por los profesionales del 
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, a 
través de la Misión Social quienes se propusieron contribuir de manera 
participativa con las mismas entidades territoriales un instrumento que sirviera 
para efectuar el seguimiento del proceso descentralizador realizado entre 1993 y 
1997 con los 32 departamentos y los cuatro distritos, cuatro años en los cuales se 
han logrado avances en al construcción de manera participativa de una 
metodología cuyo objetivo principal es el de medir así capacidad de gestión de 
las entidades territoriales. Lideró esta experiencia el Ministro de Educación 
Nacional, Dr. Jaime Niño Díez.  
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eta en el corto 

lazo, es que este instrumento pueda servir par apoyar las 

funcione

En conclusión, en el período de Gobierno 1994 – 1998, 

del Pres

stado, y no de 

Gobierno solamente.   

úblicos),  alrededor de tópicos de 

escentralización administrativa en Colombia, Categoría de 

            

resulta en la práctica bastante complejo. Incluso, la m

p

s que deben cumplir los departamentos en el seguimiento 

de sus municipios y de éstos, frente a los establecimientos 

educativos con el propósito de consolidar el sistema educativo 

descentralizado de acuerdo con el alcance de sus competencia139 

 

idente Samper, la descentralización administrativa de la 

educación se profundizó, en cuanto a estrategias de fortalecimiento 

de procesos administrativos, pedagógicos y económicos - 

financieros a nivel territorial e institucional. Cabe destacar, el Plan 

de Decenal de Educación, como hito histórico, que dio pista para 

pensar en Colombia, políticas públicas de E

 

Para enriquecer el discurso, a nivel teórico y práctico, 

véanse, a continuación, los resultados de la encuesta aplicada a 

actores clave informados del sector educativo, nivel formuladores 

de  política, ámbitos de gestión: Departamental, Distrital, 

Municipal; Rol de gestión: Gobiernos, supervisores de educación, 

directores de núcleo, servidores p

d

                                
139  Acápite de la Presentación hecha por el Señor Ministro de Educación 
Nacional Dr. Jaime Niño Díez en el documento: Radar, apoyo a la gestión 
descentralizada del sector educativo, Metodología ,Informe Final, Lineamientos 

e 1998 
de Política, Seguimiento a Municipios,  MEN Secretaría Técnica-Dirección de 
apoyo a la administración educativa, Santa fe de Bogotá, julio d
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Análisis: Bondades Universales de la Descentralización 

(UNESCO-IIPE: 2007).  

 

TABLA 6: LA DESCENTRALIZACIÓN AMUMENTA LA 

EFICACIA                   ADMINISTRATIVA DE LA 

EDUCACIÓN 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 17.65% 

PARCIALMENT 9 52.94% 

E 

NO 5 29.41% 

 17 100-00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados sobre del sector 

educativo 

 

Análisis e Interpretación: 

 

en la educación (3), porque: Permite dirigir los problemas sociales 

Con la descentralización, se ha aumentado la administrativa 

de manera directa para su solución; hay más participación de 

personas que verdaderamente se interesan por el proceso y 

resultados de la educación; la descentralización, permite mayor 

agilidad en la toma de decisiones, pero la corrupción no permite 

lograr los resultados que se podrían alcanzar 
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n 

administrativa, pero no en recursos, las secretarías municipales y 

regional

as aparentemente democráticos, pero es 

una cortina de humo, ante el autoritarismo; la descentralización 

administ

estaba preparado para la autonomía administrativa especialmente 

Con la descentralización, se ha aumentado parcialmente la 

eficacia administrativa en la educación (9), porque: Los entes 

territoriales no están preparados para manejar técnicamente al 

sector de la educación; la entidad territorial se vuelve un verdadero 

doliente de la función social de la educación; hay políticas 

institucionales que son rígidas; hay descentralizació

es siguen dependiendo de los políticos; aunque las políticas 

han sido creadas con ese propósito, la administración continúa 

lenta y burocratizada; la secretaría de educación, en relación con lo 

administrativo a veces es muy demorada; la transición de 

Departamental a Municipal, continua siendo insuficiente 

administrativamente; con lo de las fusiones, se han creado pulpos, 

instituciones educativas con cabeza, las otras sedes con tentáculos 

pequeños; existen sistem

rativa en los municipios no certificados, solo se da hasta el 

ámbito departamental  

 

Con la descentralización,  no se ha aumentado la eficacia 

administrativa en la educación (5), porque: Los entes territoriales 

no están preparados para manejar técnicamente el sector de la 

educación; no es total esa eficacia en lo administrativo; no se 

en la económica; la descentralización ha sido sin los recursos 

necesarios y ha deteriorado la infraestructura de servicios;  el 

modelo de regionalización (sedes) de la Universidad del Valle no 
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unicipios; la capacitación es insuficiente 

e los administradores de la educación, sumado a la falta de 

mag e lo la 

descentralización administrativa de la educación, ha generado 

s os en los p esos de gestión, ndo la 

eficacia a inistrativa, sobre todo en la toma de decisiones y  los 

cambios s estructuras orga acionales del siste tivo y 

de las instituciones, conse ntes con las s de 

odernización administrativa del Estado y la Sociedad; es muy 

 de los actores encargados de la operacionalización, 

ontrol, seguimiento y evaluación de las políticas, como también, 

el ciudadano, dado que, finalmente, la 

escentralización administrativa, es un rasgo emergente de la 

cultura

 

permite generar procesos, que vayan acordes con particularidades y 

dinámicas propias de los m

d

recursos económicos, y la lentitud en los procesos administrativos  

de los entes encargados de dirigir y prestar el servicio educativo. 

 

Desde el i inario radical d s encuestados, 

altos y movimient

dm

roc favorecie

 en la niz ma educa

cue estrategia

m

débil, todo por falta de capacitación, aumento de la politiquería, la 

falta de recursos y, de manera especial, por falta de  apropiación 

conceptual

c

por el poco impacto en 

d

 regional y local de la administración pública (Gráfica 6).  
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VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA Nro. 6. NIVEL DE EFICACIA ADMINISTRATIVA DE 

LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados sobre el sector 

educativo 

  

TABLA 7: LA DESCENTRALIZACIÓN POTENCIA LA 

PARTICIPACIÓN   POPULAR 

 

17,65%

52,94%

29,41%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Porcentaje

Si

Parcialmente

No

SI 5 29.41% 
PARCIALMENTE 9 52.94% 

NO 3 17.65% 

 17 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

Análisis e Interpretación: 
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e 

articipar, aunque con presiones y limitaciones; cada vez más, se 

ve la n

n 

ejercicio de la democracia; al ser un modelo que viene de abajo 

hacia arriba, la tarea de los municipios se reduce a replicar  el 

modelo. 

La descentralización, no potencia la participación popular 

(2), p andatarios locales no tienen suficiente 

preparación académica para el manejo del sector; la participación 

n la gestión es un embeleco, son los gobiernos los que designan 

La descentralización, si potencia la participación popular 

(5), porque: mejora la autonomía de las autoridades locales, fijando 

responsabilidades claras; por la autonomía administrativa; aunque 

contradictorio, pero existe la figura del co-gobierno en la 

institución educativa; todos los actores interesados tienen qu

p

ecesidad de “ser parte de”; los municipios descentralizados, 

si han gozado de empoderamiento y participación popular, todo 

sobre las limitaciones de la cobertura. 

 

La descentralización, parcialmente potencia (7) la 

participación popular, porque: la participación se da en ciertos 

niveles elementales, pero no tiene vías de avance en los diversos 

procesos; ha permitido ampliar la participación de las autoridades 

locales y la mediación en la prestación del servicio, aunque es 

restringida por la centralización de las políticas educativas; los 

gobiernos escolares son una farsa; las costumbres y vicios 

politiqueros que se perpetúan en la administración educativa, 

impiden un aproximación a la real participación democrática; a 

veces no hay democracia; todavía no se tiene la cultura del bue

orque: Los m

e
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s representantes a organizaciones y comités de la educación, de 

cuerdo con intereses de partidos o movimientos políticos.  

 

Desde los imaginarios radicales de los encuestados, la 

escentralización, de alguna manera, ha potenciado la participación 

opular, sobre todo en niveles de consulta, información y decisión, 

cordes con la asignación de recursos, el nivel de competencias y 

s necesidades territoriales, incentivando la construcción de la tan 

a 

parse por la importancia de la educación para el 

desarrollo. Se insiste de nuevo, en la falta de preparación por parte 

 

 

 

 

 

 

lo

a

d

p

a

la

anhelada “autonomía”,  puesto que los gobiernos locales,  y

empiezan a preocu

 

de los actores claves, para orientar los cursos de acción de la 

descentralización Gráfica 7). 
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GRÁFICA 7: NIVEL DE POTENCIACIÓN DE LA 

PARTIC
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados sobre el sector 

educativo 
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EDUCATIVO AL HACER HINCAPIÉ EN LA RENDICIÓN DE 

CUENT

TABLA 8: LA DESCENTRALIZACIÓN PROPENDE POR EL 

MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

AS 

 

VALORACIÓN 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 29.41% 

PARCIALMENTE 9 52.94% 

NO 3 17.65% 

 17 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

ncuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

terpretación: 

La descentralización, si propende por el mejoramiento de 

 provisión del servicio, al hacer hincapié de la rendición de 

), porque: es evidente el control directo del presupuesto, 

inado directamente hacia los problemas; hay mayor control 

or parte de las Contralorías, y hay revisión fiscal a las 

stituciones educativas; se está trabajando con metas de calidad y 

ejoramiento continuo; se han venido mejorando los sistemas de 

ontrol, tanto en la prestación del servicio, como en el manejo de 

s recursos destinados a la financiación de la educación 

e

 

Análisis e In

la

cuentas (5

encam

p

in

m

c

lo
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La descentralización, propende parcialmente, por el 

ejoramiento de la provisión del servicio educativo, al hacer 

incapié en la rendición de cuentas (4), porque: es necesario más 

ontrol y acompañamiento; se deben entregar o rendir cuentas tanto 

 la Alcaldía, como a la Contraloría; la rendición de cuentas, exige 

na posición transparente, ésta se da a nivel departamental, ya que 

n ámbito local, falta cultura de participación y capacitación; se 

nden cuentas de datos y estadísticas, con poco de alcances y 

alidad. 

 propende por el mejoramiento de 

 provisión del servicio, al hacer hincapié de la rendición de 

 del mandatario local; a pesar de la descentralización, el 

istema educativo no ha tenido un mejoramiento en la provisión del 

ervicio educativo; la rendición de cuentas, se reduce, 

rincipalmente, a datos sobre cobertura. 

La rendición de cuentas en la provisión del servicio 

ducativo, es un desafío de la gerencia moderna por parte de las 

utoridades, los gobiernos y los servidores públicos, pero ante 

do, es un deber, que se convierte en derecho de los ciudadanos, 

onsagrados en la Constitución y la Ley. Desde los imaginarios 

dicales de los encuestados, la descentralización, de alguna 

anera ha ido generando la cultura del control social en educación, 

m

h

c

a

u

e

ri

c

 

La descentralización, no

la

cuentas (4), porque: el proceso de rendición de cuentas no se hace 

evidente; todavía falta un mayor control y todo depende de la 

honestidad

s

s

p

 

e

a

to

c

ra

m
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s 

 

 

 

 

GRÁFICA 8  NIVEL DE MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO AL HACER HINCAPIÉ EN LA 

ENDICIÓN DE CUENTAS 

 

ncuesta  aplicada a actores claves informados sobre el sector 

 

aunque falta mayor capacitación y empoderamiento de la

comunidades educativas (Gráfica 8). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con 

e
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TABLA                  9. INTEGRACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA    

EDUCACION A LOS SISTEMAS DE GOBIERNO 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 23.53% 

PARCIALMENTE 9 52.94% 

NO 3 17.65% 

NO RESPONDE 1 5.88% 

                 17 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo  

 

Análisis e Interpretación 

 

La descentralización, si promueve la integración de las 

estructuras de la educación a los 

nacional; habría que pensarse, si ello ha sido apropiado o no. 

sistemas de gobierno (4), porque: 

hay más compromiso, cambio en las estrategias metodológicas, 

espacios de participación, y sobre todo, un enfoque dado por la 

Institución; se adapta al programa de gobierno de un Alcalde a las 

necesidades de la educación; a través de las políticas del 

Ministerio, se implementan políticas regionales y locales; hay 

efectivamente, una interlocución, entre lo local, lo regional y lo 
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ión a los sistemas de 

gobierno (6), porque: si se obedece a los sistemas, pero no 

necesariamente estos son los apropiados; falta definición de los 

modelos y mayor compromiso de las autoridades locales para la 

implem ntación; se limita a seguir un plan central y no va en 

oncordancia con un plan regional y local; no hay control interno, 

i veeduría; muchos administradores (rectores) no han asimilado 

sto y siguen con sus viejos esquemas; la gestión continúa siendo 

entralista, esto es, mínima o sin ninguna autonomía. 

los sistemas de gobierno (3), porque: 

ay uniones que son difíciles de consolidar; a pesar de lo legal, hay 

 partidos o grupos políticos; en la práctica, no ha sido 

osible, por falta de recursos para crear estructuras. 

 

No responde la pregunta: un (1) encuestado. 

 

Los sistemas de gobierno local, poco a poco se han ido 

tegrando a las estructuras del sistema educativo, sobre todo a 

avés de los planes de desarrollo, los planes y programas de los 

obiernos nacional y departamental, pero, desde los imaginarios de 

s actores encuestados, en dichos sistemas de gobierno, 

La descentralización, promueve parcialmente, la 

integración de las estructuras de la educac

e

c

n

é

c

 

La descentralización, no promueve la integración de las 

estructuras de la educación a 

h

estructuras que deben funcionar más en la práctica; a pesar de las 

disposiciones legales, crean estructuras que deben funcionar al 

servicio de

p

in

tr

g

lo
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: NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

oración propia a partir de información recolectada con  

mados sobre el sector 

 

 

prevalecen intereses de grupos políticos para mantener el poder, 

desde las estructuras administrativas de la educación (Gráfica 9). 
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GRÁFICA 9

DE  LA EDUCACIÓN A LOS SISTEMAS DE GOBIERNO 

 

Fuente: Elab

encuesta  aplicada a actores claves infor

educativo

Ver Anexo 13: Síntesis de Trámites y Debates, dados en el 

Congreso de la República de Colombia, y  Anexo 16 Gacetas 

Publicadas, relacionadas con la Expedición de la Ley 715 de 

2001 

 

En términos generales, la descentralización (IIPE: 2004), 

encabeza el programa de reforma en muchos países, gobiernos y 

organismos la consideran una medida indispensable para ofrece 
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una educ

LLI: 1984),  

Chile, con la regionalización (HEVIA: 1996), políticas para al 

moderni

Se infiere que para unas u otras decisiones, posiciones y 

contribu os, teóricos, 

investigadores o especialistas, que la descentralización 

administ

ación de calidad, sin embargo, poco se sabe acerca de su 

implementación e impacto real en las escuelas y a nivel local140.  

 

Si bien las políticas de descentralización, están 

estrechamente vinculadas al contexto nacional específico, 

obedecen en alto grado  (R.V Gobinda: 2007), a la voluntad 

política en el Estado y gobierno central  de delegar, desconcentrar, 

devolver o privatizar la gestión educativa, en el caso particular para 

España, con las Comunidades Autónomas (PUÉLLES:1994), 

Descentralización en América Latina (RONDINE

zación del Estado en América latina (CASSASUS: 1989), 

en Colombia, desconcentración y delegación (CARDONA: 2004), 

preferiblemente, a través de los Establecimientos Públicos 

Descentralizados del nivel nacional o las estructuras 

administrativas de las entidades territoriales (Departamentos, 

Distritos, Municipios, Territorios Indígenas).  

 

ciones de gobiernos, políticos, estudios

rativa en todos los casos se basa en razones principales: a) 

Aumentar la eficacia de la educación haciéndola más pertinente 

para satisfacer  las necesidades locales, b) Son un medio para 
                                            
140 UNESCO - INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEAMEINTO DE 
LA EDUCACION, IIPE. Carta Informativa, vol. XXII, No. 4, octubre – 
diciembre de 2004 
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el 

servicio al hacer hincapié en al rendición de cuentas. 

.4 LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

DUCACIÓN EN   COLOMBIA EN CONTEXTO DEL 

LAN NACIONAL DE DESARROLLO CAMBIO PARA 

ONSTRUIR LA PAZ”, l998 – 2002, PRESIDENTE ANDRÉS 

ASTRANA ARANGO 

Correspondió el liderazgo al Gobierno del Presidente 

ndrés Pastrana Arango,  de la Alianza por el Cambio. El centro 

 no sólo 

el Gobierno, sino de toda la población colombiana para trabajar 

.  

 acción, hacia los propósitos comunes de paz y 

esarrollo. Un elemento fundamental de este proceso fue la 

profun

promover democráticamente la participación popular al empoderar 

a las autoridades locales, c) Tratan de mejorar la provisión d

 

3

E

P

C

P

 

A

del mandato fue la “Construcción de la Paz”, a través de dicho 

Plan,  como método propuesto, para lograr el compromiso,

d

en la construcción de una sociedad propicia para la paz: “Construir 

la Paz desde la Educación” ha sido el reto que se ha impuesto el 

nuevo país

 

La primera estrategia esbozada fue la de adecuar las 

instituciones políticas y de Gobierno, para consolidar la 

democracia, recuperar la gobernabilidad, y permitir que la sociedad 

orientara su

d

dización de la descentralización, en sus dos dimensiones: La 

participación ciudadana y la reorganización de un Estado viable. 
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”, 

998- 2002) 

bierno y la sociedad 

de llevar a Colombia por una  senda de prosperidad, 

 

rque sus problemas, marcaban claramente falta de 

Al respecto, pronunció el Presidente Pastrana, (Presentación del 

Plan Nacional de Desarrollo: “Cambio para Construir la Paz

1

 

La descentralización es igualmente, frente a un 

gobierno central abrumado de responsabilidades y sin 

mayores recursos para llevarlas a cabo, la forma de 

modernizar el Estado, dándole mayor importancia a las 

regiones y a la sociedad civil en la conducción de los 

asuntos de la sociedad.  El Cambio para Construir la 

Paz, es un primer intento por hacer realidad en el país, 

el principio de la planeación participativa). El 

desarrollo socioeconómico, es en buena medida, 

función de la calidad de la democracia, para el cambio, 

para construir la paz, fortalecer la democracia 

participativa. Aquí estará centrada en alto grado, la 

estrategia central, en la tarea del go

equidad y paz. Esto se logra,  si el país cuenta con un 

proceso político estable y de amplia representación y 

con unas instituciones sólidas y eficientes. De ahí que 

fue muy importante, la búsqueda por la mayor 

eficiencia de la administración pública, y la 

profundización de la descentralización. 

En cuanto a la Administración Pública, era necesario 

rivilegiarla,  pop
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cuado uso de 

s recursos públicos, creciente déficit fiscal, altos índices de 

eficiencia y eficacia que le ordenaba 

onservar la Constitución de l99l. 

 

to de funciones. 

3.4.1  L

n 

er de diverso tipo y propósito,   una variedad de ellas, será 

racionalidad, en su organización, ineficiencia en la prestación de 

servicios, y el cumplimiento de sus funciones y, en general, en la 

satisfacción de las necesidades de la población, inade

lo

corrupción, falta de compromiso de los servidores públicos, 

carencia de efectivos sistemas de evaluación y control. Factores 

que venían propiciando una crisis de credibilidad en la 

administración pública y su distanciamiento creciente de los 

principios de economía, 

c

La reforma de la Administración Pública fue entonces una 

política de Gobierno, una actividad permanente de ajuste y rápida 

adaptación, orientada por los criterios de: redefinición del papel 

estatal; reducción de la duplicidad de funciones, programas y 

proyectos; racionalización del gasto público; desarrollo del proceso 

de descentralización; y adecuada y eficiente prestación de servicios 

y cumplimien

 

as Instituciones desde “abajo”, asunto prioritario para 

lograr el Cambio. 

 

Las Instituciones desde “abajo”, concretizadas en las 

“alianzas estratégicas”, se constituirían en un asunto  prioritario 

para el logro de los objetivos del Cambio para Construir la Paz. Si 

bien las alianzas  (Plan Nacional de Desarrollo, l998-2002) puede

s
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Este propósito de política de Gobierno, alimentó en alto 

grado el lla

de cultivos

incentivos 

apoyadas p

desarrollo s

 

La

Gobierno q

comunidad

la convive

determinó q

fortalecimie

municipio, 

desarrollo s

 

                                        

particularmente estimulada en varias de las políticas sectoriales a 

través de proyectos productivos participativos. 

 

mado Plan Colombia141, que posibilitara el desarrollo 

 permanentes, promovidos por el Gobierno a través de 

de capitalización en el campo o reforma agraria, y 

or inversiones públicas en infraestructura, servicios y 

ocial. 

 participación comunitaria  fue una de las estrategias  de 

ue mayor  fuerza fue cogiendo. La participación de las 

es a todo nivel,  era entonces la base de la búsqueda de 

ncia y la construcción de la Paz. Así mismo, se 

ue el escenario fundamental para iniciar el proceso de 

nto de la participación de la sociedad civil, era el 

como unidad básica para desatar potenciales de 

ocial y económico. 

    
 económica que genera empleo; estrategia fiscal y financiera que 
as severas de austeridad; estrategia de paz que apunte a los 
az negociados con la guerrilla; estrategia para la defensa nacional 
turar y modernizar las fuerzas armadas y la 

hos humanos; estrategia antinarcótico

141 Estrategia
adopta medid
acuerdos de p
para reestruc policía; estrategia 
judicial y de derec s; estrategia  de 
desarrollo alternativo; estrategia de participación social; estrategia de desarrollo 
humano que 
orientació

garantice servicios de salud y de educación ; estrategias de 
n internacional que confirmen los principios de corresponsabilidad, 

acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga: Las 
Diez Estrategias del Plan Colombia.  
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cesario profundizarla para hacer 

ás viable la descentralización. 

 

erfil relativamente bajo en el 

eñalamiento de sus prioridades, en la prestación de los servicios, y 

áculo par la consolidación del control social. La 

ociedad tenía un compromiso fundamental: La reconstitución  del 

tejido so

La participación comunitaria será la base para la 

recuperación de la vida municipal, para avanzar en la construcción, 

desde la base, de una nación pluriétnica y multicultural y para 

promover la igualdad de los derechos y de trato entre hombres y 

mujeres. 

 

La Participación de la sociedad civil, como mecanismo e 

instancia de participación directa definidos por la Constitución y la 

Ley, para el ejercicio del  control social, tanto para la sociedad 

como para los gobernantes,  era ne

m

El gobernante lo justificó, dada la existencia de un 

sinnúmero de obstáculos para el desarrollo de una cultura política 

de participación efectiva de la comunidad en los asuntos públicos, 

sumado a la ausencia de incentivos concretos para las prácticas 

democráticas diferentes al voto, que han levado a que las 

comunidades tengan un p

s

en el seguimiento y evaluación del desempeño de sus gobernantes, 

en últimas un obst

s

cial, dado que hasta el momento el modelo de desarrollo 

social en el país no era viable. 

 

Ahora bien, las “Instituciones desde abajo”, 

conjuntamente con el ordenamiento territorial fue otro de los 
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onsolidación de la 

utonomía territorial,  y en la distribución de competencias  entre la 

nación y

stado moderno como el que propone la 

Constitución debe  comprender la estructura de su 

ra entonces importante, avanzar en la construcción de un 

sistema regional  basada, no solamente en la definición de 

territorios, sino además en la articulación de las dinámicas sociales, 

objetivos centrales de la estrategia de profundización para la 

descentralización, dada su importancia en la c

a

 las entidades territoriales, considerando los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiaridad. 

 

Al respecto se dice en el Plan nacional Para Construir la Paz:  

 

Un E

entorno, actuar en concordancia con los procesos  

territoriales y construir su propio futuro., incorporando 

sólo a efectos de la lógica económica. El ordenamiento 

territorial,  no es una simple partición del territorio 

nacional, sino una estructura de relaciones complejas 

en la cual las partes interaccionan entre si y con el todo 

que es la nación.  

 

E

políticas, culturales y poblacionales, entre otras., orientadas a 

lograr los objetivos de paz, convivencia y crecimiento sostenido 

con cohesión. 

 

Sumado al propósito de avanzar hacia la construcción de 

un sistema regional, era necesario revisar las políticas y los 
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procesos

uno de ellos. 

 

3.4.2  La

tura y la formación para el trabajo, 

on la salud, con la familia, la niñez y la nutrición, capaz de 

generar 

de los diversos niveles de la 

organización del sector, caracterizadas por: Profusión y 

compleji

 de ”Transferencias”, ordenados en la Constitución y en la 

Ley 60 de l993, pues los analistas lo consideraban complejo para 

cumplir con todos los objetivos con un mismo instrumento, y que, 

por el contrario, se podrían estar sacrificando unos por el énfasis 

dado a alg

 Educación, Asunto prioritario para  Construir la Paz  

 

Lo que requiere el país (Plan Nacional de desarrollo, l998 

-2002), es un gran cambio: Un compromiso fundamental de la 

sociedad con la educación, la cul

c

una mayor equidad, menor pobreza y un mayor capital 

humano y social. Para lograrlo, además  de dar prioridad a la 

cobertura en educación y salud, era necesario pensar nuevas 

políticas y estrategias de modernización de la administración 

educativa, tanto a nivel sectorial como institucional, en perspectiva 

de buscar el mejoramiento de su eficacia, el aumento del control 

social que obligue a asumir compromisos y a rendir cuentas de su 

cumplimiento, así como la búsqueda a que nuevos agentes 

intervengan en la prestación de los servicios. 

 

Eran evidentes las limitaciones normativas, en 

competencias y funciones 

dad de las normas; dispersión de responsabilidades entre 

los niveles de gobierno; vacíos y superposiciones entre diferentes 



325 
 

como se diluyen las 

sponsabilidades administrativas en los distintos niveles. Nadie es 

ción 

ficial, en ningún nivel geográfico, lo que genera vacíos o 

superposici

 

La

orientar, ev

cuestionado

modernos, 

tradicionale

en todos los

 

3.4.3  Emergencia de la Ley 715 de 2001, Ley General de 

Participa

l respecto, véanse algunas miradas, comprensiones e 

interpret

entidades, que generan inconsistencias en la asignación de 

funciones.   

 

El sector se caracterizaba (SARMIENTO: l996) por la 

dispersión de competencias, y las forma 

re

responsables de todos los elementos de la gerencia de la educa

o

ones conflictivas entre los diferentes niveles   

 capacidad del Ministerio de Educación Nacional para 

aluar y planificar el sistema educativo, también fue 

, a pesar de la existencia  de instrumentos científicos y 

para cumplir sus funciones, se han encontrado los 

s problemas  de inestabilidad de los equipos técnicos, 

 niveles territoriales. 

ciones. 

 

Un tercer hecho fundamental, que configuró la 

descentralización propiamente dicha, fue la expedición de la Ley 

715 de 2001, denominada: “Ley General de Participaciones”.  

 

A

aciones, derivadas de los debates dados, en el Congreso de 
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 las 

Comisiones Constitucionales Tercera de Senado y Cámara, 

pronunc

jor distribución de 

responsabilidades con sus respectivos recursos, 

la República de Colombia, explicitados en las Gacetas de dicho 

Congreso142: 

Ponencia para Primer Debate al proyecto de ley número 

120 de 2001 Senado, 135 de 2001, Cámara 23 de noviembre de 

2001: 

Víctor Renán Barco, Augusto García y Otros Ponentes de

iaron: 

 

Honorables Congresistas: 

 

“El proyecto de Ley, sobre el cual rendimos 

ponencia, fue puesto a consideración del Congreso por 

el Gobierno Nacional. Este proyecto permite avanzar 

hacia un nuevo esquema de descentralización y hacia 

una mejor organización de los servicios de educación, 

salud y los servicios a cargo de los municipios, con el 

fin de mejorar la equidad, la eficiencia del gasto y la 

calidad de los mismos. Este nuevo esquema, en la 

medida que permitirá una me

posibilitará a las entidades territoriales la consolidación 

de su autonomía administrativa. Es importante advertir 

que el proyecto que se pone a consideración es de la 

                                            
142 Trabajo realizado en el Archivo del Congreso de la República, por Silvio 
Cardona González, Bogotá, 2006 - 2006 
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ecesidad de disponer de normas legales que 

desarrollen el acto legislativo 001 de 2001.Sin la 

 . 

 en el recaudo de dicho impuesto, 

ado que la “participación”, afecta la gestión pública local, y desde 

La discusión nacional sobre la “participación” en las 

finanzas

mayor importancia tanto por su contenido, como por la 

n

aprobación de éste no se contará con los instrumentos 

legales para distribuir los recursos del Sistema General 

de Participaciones en el año 2001, con su grave 

perjuicio para lasa entidades territoriales y toda la 

ciudadanía en la medida que se impedirá la prestación 

de los servicios públicos de educación y salud

 

Desde que se inicia el oleaje de la descentralización 

administrativa y económico – financiera  en el país, 

específicamente con la Ley 12 de 1986 (Impuestos Valor agregado, 

IVA), el tema de las “participaciones”, siempre ha estado vigente. 

La participación económico – financiera ,como un derecho de la 

nación y la entidades territoriales,

d

luego, la educación como sector de inversión social143. 

 

 públicas se ha movilizado en torno a ciertos sectores 

sociales (los pobres) o sectores de inversión (servicios públicos, 

                                            
143 La imp tancia de la “participación” afecta la gestión pública local  y de ahí l 
importancia desde: a) La institucionalidad, para el fortalecimiento de la 
gobernabi l, c) 

democracia, por el liderazgo en valores, espíritu cívico y responsabilidad 
ciudadana.  

or

lidad local, b) la ética, por la y transparencia para el desarrollo loca
Lo social, por la participación, compromiso y resultados comunes, d) Lo 
económico, por al eficiencia y eficacia en al utilización de recursos, e) la 
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do 

 tema de la “focalización”, buscando , desde luego, 

las nece

arias, terciarias y sus respectivos satisfactores).  

cto seguido, la Constitución de 1991, en su artículo 356, ordena 

o, y demás transferencias; aduce que la Ley 

stablecerá los plazos para la cesión de recursos y el traslado de 

obligacione resa lo relacionado con los  

ingresos corrientes de la Nación. 

 

Po

“participaci

distribución

el 60% a la

legislativo 

en su artícu

357 de la C

de la naci

municipios 

 

Vi

fortaleciend

Sistema General de Participaciones, para lo cual, establece el 

educación, salud, vivienda, cultura, etc.); esto, ha desencadena

siempre en el

sidades básicas insatisfechas para orientar la inversión 

pública municipal (necesidades jerárquicas de Maslow: primarias, 

secund

A

que se fijen los servicios a cargo de la Nación y las entidades 

territoriales; determina el situado fiscal; fortalece el Impuesto al 

valor Agregad

e

s; en su artículo 357, exp

r su parte la Ley 60 de 1993, en lo relacionado con las 

ones”, en su vigencia, creó una nueva escala de 

 de recursos, para los años 1994, 1995 y 1996, asignó 

 educación, aparece el concepto de “calidad”. El acto 

1 de 1993, hizo remiendos a la Constitución de 1991, y 

lo 356; el acto legislativo 1 de 1995, aclaró el artículo 

onstitución en lo relacionado con los ingresos corrientes 

ón en lo relacionado con la participación de los 

según la Categoría (2ª. 3ª. 4ª. 5ª. Y 6ª). 

ene luego, el Acto Legislativo 1 de 2001, artículo 356, 

o de nuevo la figura de la “participación”, a través del 

concepto de distribución, para alcanzar la “equidad”. La pelea 
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entonces, h

comportam

 

Se

explícitos d

Colombia, 

interesantes

interpretaci

actores clav

las entidades territoriales e instituciones, se presentaron 

a sido por la “aceleración” o “desaceleración” del 

iento de la economía.  

 genera la Ley 715 de 2001. He aquí algunos asuntos 

el debate dado en el Congreso de la República de 

explicitados en las Gacetas de dicho Congreso, 

 de destacar, a modo de miradas, comprensiones, 

ones, sobre todo, por el valor de la conversación con 

es y parlamentarios de nuestro país.  

 

La estrategia de descentralización en Colombia se soporta 

sobre la base de una transferencia efectiva de recursos, 

responsabilidades y poder político del Gobierno nacional, hacia las 

entidades territoriales. Dicha estrategia, se expresa concretamente 

en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, y en una 

serie de leyes y normas sectoriales que desarrollaron los postulados 

constitucionales, sobre la base de que “Colombia es una república 

unitaria descentralizada y con autonomía territorial”. 

 

El desarrollo legal vigente en la actualidad creó duplicidad 

de competencias, generando las mismas funciones para diferentes 

actores, en diferentes o en los mismos niveles de Gobierno. Así, en 

confusiones que en ocasiones generaron el incumplimiento de 

responsabilidades, y la pérdida del interés ciudadano por exigir la 

rendición de cuentas; en este espacio, la Nación perdió también, la 

posibilidad de verificar el uso eficiente de los recursos y de ejercer 
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 y sectorial, ocasionando que las 

diferencias en la provisión de los servicios públicos se 

profundi

que con el Acto 

Legislativo 01 de 2001 desaparecen los conceptos de situado fiscal 

y de part

el control respectivo. Finalmente, y como consecuencia lógica de 

lo anterior, la calidad de los servicios empeoró notoriamente.  

 

Por otra  parte, la actual distribución de competencias, al 

no guardar relación con la heterogeneidad territorial, la dinámica 

sectorial y las necesidades reales, ocasionó distorsiones en la 

asignación de recursos. 

 

La Ley 60 de 1993, distribuye en primer lugar los recursos 

entre entidades territoriales, y después entre sectores sociales con 

sus respectivos porcentajes. Esto afectó directamente la autonomía 

local, generó inequidad territorial

zaran en lugar de nivelarse.  

 

Como resultado de este proceso, hoy las entidades 

territoriales se encuentran endeudadas, las instituciones nacionales 

y territoriales no tienen claridad en cuanto a sus funciones, hay 

poca participación ciudadana en la toma de decisiones y se ha 

perdido eficiencia y calidad en la prestación de servicios; 

 

Emerge la necesidad de  la reforma, dado 

icipación en los ingresos corrientes de la Nación. 

 

El texto puesto a consideración de las Comisiones del 

Congreso de la República es fruto de un amplio proceso de 
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enso entre los ponentes sobre la 

mayoría del articulado, algunas de las disposiciones propuestas no 

cuentan 

Ponencia para Segundo Debate al proyecto de ley número 

120 de 2

s importante 

destacar la defensa de lo público, defendiendo la 

concertación tanto con los sectores sociales como entre los 

ponentes. A pesar de existir cons

con el apoyo de algunos ponentes o del Gobierno, por esa 

razón es necesario señalar, con el fin de facilitar el debate del 

proyecto, aquellos puntos sobre los cuales existen opiniones 

divididas: Unidad de materia, Distribución entre sectores, Logro 

educativo, plantas docentes. 

 

001 Senado, 135 de 2001 Cámara: 

 

Víctor Renán Barco, Jaime Dussán, Luis Guillermo Vélez (2001) 

ponentes, expresan: 

 

                               Honorables Congresistas: 

 

“.... En el tema de la educación e

capacidad del estado para prestar los servicios públicos 

esenciales, protegidos de manera especial por el 

artículo 366 de la Carta Política. Esta posición se 

refleja de forma especial en el artículo 27 del proyecto 

que en su contenido reproduce el artículo 8ª.     de la 

actual ley 60 de 1993, endureciendo aun más las 

condiciones exigidas para la prestación del servicio 

público por los particulares, introduciendo la figura de 
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gotá, 

2001). 

de presión y actores estratégicos muy 

importantes en la educación del país.  

también se avanza en la 

discusión hacia lo público no estatal. En una u otra forma, lo 

público 

égicos y 

argumentos, mediante el debate en el Congreso, éstos son, entre 

otros: P

ntidades 

privadas; no procede la personería jurídica para las instituciones 

educativ

la certificación de las instituciones privadas que 

quieran beneficiarse del recurso público ...., Bo

  

La defensa de lo público, también fue un asunto de 

meritorio reconocimiento, en los debates del Congreso, animados 

también, por grupos 

 

Los interrogantes sobre lo que debe ser lo público están en 

el corazón de las reflexiones actuales sobre la administración de la 

educación, entendido lo público, como lo que es de todos y para 

todos, y que la responsabilidad de reconocimiento y obligación en 

alto grado recae en el Estado, aunque 

es el asunto que beneficia a los ciudadanos mediante los 

cuales se busca la satisfacción de necesidades de la comunidad en 

general. 

 

En dicho contexto se generan asuntos estrat

royecto que presenta Unidad de materia; se elimina la 

asistencia técnica y administrativa de la Nación a las entidades 

territoriales, mediante convenios y contratación con e

as y centros educativos; defensa de lo público, la mayoría 

de los ponentes en su conjunto manifestaron su convicción, de que 
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oblacional; la certificación de los 

unicipios con menos de 100.000 habitantes, la realizan los 

Depart

 para administrar la 

ducación perderán la certificación. 

s estratégicos y otros argumentos, ponen de 

anifiesto que por decisión del Presidente de la Comisión Tercera 

a responsabilidad de 

presentar ante la plenaria de la  Corporación, la ponencia al 

proyecto de L

de recursos

288, 347, 3

Política, y

prestación d

promulga, l

                

era necesario fortalecer las instituciones públicas, para garantizar la 

prestación de los servicios públicos más esenciales a la población, 

por esa razón  se defendió por ese grupo de ponentes, la necesidad 

de reiterar en lo fundamental el contenido del artículo 8ª. de la Ley 

60 de 1993; las tipologías que se apliquen a las entidades 

territoriales, creadas por la Constitución, tendrán en cuenta las 

especiales condiciones para prestar el servicio educativo, 

incluyendo la dispersión p

m

amentos, previo el lleno de los requisitos; los municipios 

certificados, que no acrediten capacidad

e

 

Estos asunto

m

del Senado de la República,,  correspondió l

ey, por la cual se dictan normas orgánicas en materia 

 y competencias de conformidad con los artículos 151, 

56 y 357  (Acto Legislativo 01 de 2001) Constitución 

 se dictan otras disposiciones, para organizar la 

e los servicios de educación y salud, entre otros144. Se 

a Ley General de Participaciones. 

                            
cto de Ley, sobre el cual se rindió ponencia, fue puesto a 
 del Congreso por el Gobierno Nacional, desde finales del mes de 
00, y contiene una propuesta de reglamentación de los artículos 

recientemente modificados por el Acto legislativo 01 de 2001. 
e se expide La ley 0715 de 2001, Ley General de Participaciones, 

144 El proye
consideración
octubre de 20
referidos, y 
Efectivament
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En

Nacional145

Legislativo 01 y de la Ley 715 de 2001, se subsana la duplicidad de 

funciones entre jurisdicciones146 y se distribuyen los recursos entre 

departam

mno, según las tipologías 

definidas para cada entidad territorial. Con lo anterior, continúa 

diciendo

 

ne 

 

 los 

estión 

ecer el discurso a nivel teórico y práctico, 

véanse, a continuación, los resultados de la encuesta aplicada a 

            

 conclusión, aduce el Ministerio de Educación 

 que posteriormente, con la expedición del Acto 

entos y municipios con criterios de equidad y 

complementariedad. En la nueva Ley se establece que las sumas 

transferidas para prestar el servicio educativo, de distribuirán 

conforme a la asignación por alu

 el Ministerio de Educación Nacional, la Ley 715 de 2001 

se constituye en una herramienta fundamental para avanzar en el

proceso de reforma del sector educativo, ya que en efecto redefi

la estructura de asignación de recursos del sector, pasando de un

esquema de reconocimiento de costos, a uno que premia

resultados, los cuales serán determinados a partir de la g

educativa territorial en términos de cobertura y calidad. 

 

Para enriqu

                                                                                      
Ley que tiene grandes incidencias en el sistema educativo colombiano, en 
materia de competencias y recursos, y en su defecto, derogó  la Ley 60 de 1993 y 
otras normas que le eran contrarias.. 
145 Al respecto véase Cartilla Guía 9: “Certificación Municipios Menores de 
Cien Mil Habitantes”, publicación del Ministerio de Educación Nacional, que 
recoge y divulga el conjunto de políticas educativas nacionales en contexto del 
Plan Nacional de Desarrollo, Sector Educativo: “La Revolución Educativa, 
Colombia Aprende”, Presidente Álvaro Uribe 
146 Para una mayor aproximación ver: “Exposición de motivos al proyecto de 
Ley por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151,288, 356 y 357 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones” 
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IZACIÓN AUMENTA LA 

FICACIA ADMINISTRATIVA CON LA DESAPARICIÓN 

PAULA

actores clave informados del sector educativo, nivel formuladores 

de  política, ámbitos de gestión: Departamental, Distrital, 

Municipal; Rol de gestión: Gobiernos, supervisores de educación, 

directores de núcleo, servidores público), sobre imaginarios 

radicales, alrededor de tópicos de descentralización administrativa 

en Colombia, Categoría de Análisis: Organización del sistema 

educativo:   

 

Ver Anexo 14. Información suministrada por actores claves 

informados del sector educativo Ley 715 de 2001  

 

TABLA 10: LA DESCENTRAL

E

TINA DE LOS NÚCLEOS EDUCATIVOS (Ley 715 de 

2001) 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 17.65% 

NO 12 70.59% 

NO RESPONDE 2 11.76% 

 17 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

Análisis e interpretación: 
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ribuyen al 

mejoram  de política: cobertura, calidad, 

inspecci

fueron asumidas por los entes municipales. 

 de la educación, ya que los 

Con la desaparición paulatina de los Núcleos de 

Desarrollo Educativo, si, se ha aumentado la eficacia 

administrativa (1), porque: es evidente el trabajo en equipo y la 

fusión de las Instituciones Educativas: 

 

Con la desaparición paulatina de los Núcleos de 

Desarrollo Educativo, no se ha aumentado la eficacia 

administrativa (6), porque: Seguimos en lo mismo; no hay en lo 

administrativo quien sustituya el funcionamiento; se ha perdido la 

administración local de la educación; no existe instancia 

administrativa que sustituya sus funciones; porque “ellos 

supervisaban” las instituciones y sus procesos educativos; los 

Núcleos Educativos eran motor de una incipiente pero positiva 

administración, eran funcionales y por lo mismo erróneamente los 

cercenaron; están acabando con la inspección y vigilancia; en los 

municipios los núcleos de desarrollo educativo cont

iento de las tres líneas

ón y vigilancia; los directores de núcleo son el puente 

directo entre la comunidad y la administración; sus funciones 

No responden (2) 

 

Desde el imaginario radical de los encuestados, la 

desaparición paulatina de los Núcleos de Desarrollo Educativo no 

ha amentado la eficacia administrativa

entes administrativos encargados de la dirección del sistema 

educativo, llámese secretarías departamentales o municipales de  
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ATIVOS 

F  pr orma on  

encuesta a a actores cla s del sector educa

 

 

 

educación, se volvieron a especializar en funciones netamente 

administrativas, como por ejemplo, oficinas de personal, con muy 

poco ingrediente de política educativa pertinente y liderazgo con la 

comunidad, como si lo hacían los Núcleos (Gráfica 10) 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10: NIVEL DE EFICACIA ADMINISTRATIVA CON LA 

DESAPARICIÓN PAULATINA DE LOS NÚCLEOS   

EDUC

 

uente: Elaboración opia a partir de inf ción recolectada c

  aplicad ve tivo 

 

 

 

 

17,65% 11,76%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%

70,59%

0,00%

50,00%
60,00%
70,00%

Porcentaje

80,00%

Si

No 



338 
 
TABLA 11: LA DESCENTRALIZACIÓN PERMITE 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESPECIALIZAR LOS NIVELES DEPARTAMENTAL Y  

MUNICIPAL  

 

SI 1 5.88% 

PARCIALMENTE 4 23.53% 

NO 12 70.59% 

 17 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo  

Análisis e Interpretación: 

 

La descentralización si permite especializar los niveles 

departamental y municipal (1), porque: Lograr que los entes estén 

al nivel de las exigencias demandadas 

 

La descentralización parcialmente permite especializar los 

niveles departamental y municipal (4), porque: en la mayoría de los 

casos só metros del gobierno central y no se 

especializa según las necesidades de los municipios; en gran 

medida 

lo se siguen pará

los entes departamentales; acorde con los recursos 

presupuestales 
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inistrativo 

epartamental, Municipal) gobierna, administra según su visión 

olítica personal o de su grupo político; siguen dependiendo del 

inisterio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 

iguen a merced del vaivén político;  se administran los recursos, 

ás no se generan espacios de reflexión y de pensamiento sobre lo 

que se hace; las Instituciones se han fusionado y la distribución de 

los recursos es menor; las estructuras se ha disminuido de acuerdo 

a la distribución de los recursos pero no se han reformado de tal 

bi

eden llegar a feliz término (Gráfica 11) 

La descentralización no permite especializar los niveles 

departamental y municipal (12) porque: reciben los dineros pero no 

han recibido capacitación y no hay conciencia para la 

administración de recursos; cada ente adm

(d

p

M

s

m

manera que pudieran hacer una mejor prestación del servicio; en 

los continuos cam os de secretarios y subsecretarios no hay 

procesos que pu
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TABLA 12:   EXPLICITACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA EN LAS ESTRUCTURAS 

ADMINISTRATIVAS DE  LA EDUCACIÓN (Según Ley 715 de 

2001)  

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARCIALMENTE 7 70.59% 

NO 3 23.53% 

NO ENTIENDE LA 

PREGUNTA 

1 5.88% 

  100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo  

 

Análisis e Interpretación: 

La descentralización parcialmente explicita los principios 

e la función pública en las estructuras administrativas de la 

ducación, porque: en los certificados hay pocas vacantes; 

recisamente la certificación hizo que los municipios se 

dependizaran y los principios de ley no se ejecutaran; Están 

marrados al interés politiquero; Cada entidad avanza en sus 

rocesos de autonomía alcanzan a tener una incidencia en la 

prestación del servicio; Muy poco; Regular; Regular 

 

 

d

e

P

in

a

p
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La 

función p

descentralizzación no exxplicita los pprincipios de 

ú

educación(3

Municipio e

línea clara,  

 

No entiende
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12: NIVE

OS DE LA
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el Departame

(1) 

EL DE EX

A FUNCIÓ

INISTRATIVA

pia a partir de

s claves infor

ras administ

se vuelven a

ento no intervi

XPLICITACIÓ

ÓN PÚBLIC

S DE LA EDU

e información 

rmados 

trativas de 

la 

la 

autónomos; sii el 

iene; no hay uuna 
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1) 

V FR P

TABLA 13: CLARIDAD EN LAS COMPETENCIAS 

ASIGNADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA DE LA EDUCACIÓN (SEGÚN LEY 715 

DE 200

 

ALORACIÓN ECUENCIA ORCENTAJE 

SI 5 47.06% 

PARCIA NT 4 35.29% LME

E 

NO 2 17.65% 

 17 100.00% 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

Análisis e Interpretación: 

 

La descentralización hace claridad en las competencias 

asignadas para la administración de la educación (5); porque: son 

claras a partir de la 715 de 2001 y ejecutables porque continuó 

poderes a las secretarías de educación y los rectores; no dice el 

¿por qué?; totalmente regladas; la normatividad es clara, de ahí a 

que se apliquen en rigurosidad, hay mucha distancia; 

Supuestamente sí 
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ínimamente y no se verifica; son claras pues la ley está 

ada pero no son comprensibles ni aplicables; muchas 

cursos; los gobernantes tal vez tiene 

claro las competencias; alcaldes y secretarios, en su mayoría 

 

La descentralización no hace claridad en las competencias 

asignadas para la administración de la educación (2) porque: la 

reglamentación de la Ley 715 ha sido lenta e incompleta y por eso 

no se han definido las competencias de cada uno de sus entes; al 

reglamentar la Ley 715 había faltado complementar como deben 

er las competencias (GRAFICA 13) 

 

 

 

La descentralización parcialmente hace claridad en las 

competencias asignadas para la administración de la educación (4); 

porque: las competencias son claras, las políticas educativas no lo 

son, por ejemplo, planes como el Plan Decenal de Educación que 

se ejecuta m

d

responsabilidades, pocos re

s
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TABLA 14: EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE INSPECCIÓN 

Y   VIGILANCIA (SEGÚN LEY 715 DE 2001) 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 29.41% 

PARCIALMENTE 10 59.82% 

NO 2 11.76% 

 17 100.00% 

 

Fuente: 

a eficacia de los sistemas de 

inspección y vigilancia (5) porque: puesto que los rectores y el 

ejecutivo municipal gestionan planes de desarrollo educativo; se 

han implementado planes de mejoramiento en cabeza de los 

docentes supervisores; las alcaldías y las contralorías hacen 

seguimiento económico y administrativo 

 

La descentralización parcialmente logra eficacia de los 

sistemas de inspección y vigilancia para la administración de la 

educación (10) porque: La autonomía de las Instituciones 

educativas (ley 115 de 1994) alivia el concepto policivo de 

inspección y vigilancia; para esto hacen falta los directores de 

Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo  

 

Análisis e interpretación: 

 

La descentralización  si  logr
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el terror de los maestros. 

uce que no hay suficiente personal para realizar 

spección y vigilancia; No hay personal ni recursos (Gráfica 14) 

RÁFICA 14: NIVEL DE EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE 

SPECCIÓN Y  VIGILANCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

uente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

ncuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

 

núcleo; nos hace falta mucho; falta de recursos físicos y humanos;  

apenas se están implementando; en los municipios no hay 

inspección, ni quien la ejerza; los procesos de control y 

seguimiento a la gestión son débiles; las instituciones educativas 

no tiene comprensión clara sobre autonomía escolar; el Estado 

mantiene estrategias policivas en la educación; los sistemas de 

inspección y vigilancia no son formativos; sancionan siempre; son 

 

La descentralización no logra eficacia en los sistemas de 

inspección y vigilancia en la administración de la educación (2) 

porque: se ded

in
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ÓN (Ley 715 de                  

001) 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PO  

TABLA 15: AUMENTO DE EFICACIA DE LOS RECURSOS        

FINANCIEROS DEDICADOS A LA EDUCACI

2

RCENTAJE

SI 3 17.65% 

PARCIALMENTE 4 23.53% 

NO 10 58.82% 

 17 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

nálisis e Interpretación:   

 

 

 

A

Con la descentralización si se aumenta la eficacia de los 

recursos financieros dedicados a la educación (3) porque: 

encaminados directamente a la problemática social; se evidencia 

priorización de los recursos. 

 

Con la descentralización parcialmente se aumenta la 

eficacia de los recursos financieros dedicados a la educación (4) 

porque: hay más recursos financieros pero la eficacia es relativa; 

hay lineamientos de control de recursos;  
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rec

cam

pre

los 

des

por

y n

Con la 

cursos financi

mbio de meto

esentan cambi

informes de l

sembolso de d

r la lógica clie

no llegan recu

descentraliza

eros dedicado

odología para 

ios de metodo

los CONPES 

dineros; los re

entelista o la c

ursos a lo

ción no se au

os a la educac

calcular el m

ología para rec

se dilatan los

ecursos están 

corrupción; lo

umenta la efic

ción (10) por

monto de los 

currir a los re

s tiempos para

fuertemente a

os recursos son

cacia de los 

rque: por el 

mismos; se 

ecursos; con 

a la entrega, 

amenazados 

n desviados 

s coolegios; parecciera que sonn repartidos 

equuitativamente pero no ha habido aumento; las escuuelas siguen 

tenniend

(no

gan

rec

o las mis

ombramiento 

naron); desvia

cursos; insufic

smas o  peor

de abogado

ación de recu

ciencia de recu

res necesidad

os, contadore

ursos; politiqu

ursos para ope

des físicas y d

es que conc

uería en la asi

erar (GRAFIC

de personal 

cursaron y 

ignación de 

CA 15) 

 

 
 

GRRAFICA 15: NIVEL DE EFICACIA DE LOS RRECURSOS   

                     

                  

                 FINNANCIEROS DEDICADOSS A LA EDUCCACIÓN        

 

Elaaboración proopia a partiir de informmación recoleectada con  

enccuesta  aplicadda a actores cllaves informaados del sectorr educativo  
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IPIOS  CERTIFICADOS (Ley  715 de 2001) 

PO

TABLA 16: LA DESCENTRALIZACIÓN AUMENTA LA 

EFICACIA  ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACIÓN EN LOS 

MUNIC

 

VALORACIÓN FRECUENCIA RCENTATJE 

SI 4 23.53% 

PARCIALMENTE 7 41.18% 

NO 5 29.41% 

NO RESPONDE 1 5.88% 

 17 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

ncuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

 

nálisis e Interpretación: 

 

a  Ley de Transferencia; aunque se 

uenta con los recursos necesarios para planta de personal y 

dministración, estos recursos van de acuerdo a las necesidades; la 

facilidad

a sido eficaz, en los 

municipios certificados (7), porque: Falta bastante; aunque da 

e

A

La educación, si ha sido eficaz, en los municipios 

certificados (4), porque: aunque es lenta, algo mejora y esta 

mejoría está motivada por l

c

a

 de comprometer los dineros en las zonas neurálgicas de la 

educación; el compromiso personal de los alcaldes; 

 

La educación, parcialmente h
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demasiad

e la 

ducación y las relaciones técnicas, para determinar las plantas de 

administrativos y docentes han deteriorado la prestación del 

servicio; por el contrario, se han disminuido, por ejemplo, Cali, 

antes manejaba 800 profesores, hoy tiene a cargo más o menos 

12.0000 con casi el mismo personal administrativo que tenía antes. 

 

No responde: 1 

ayor de 100 habitantes) está cuestionada (muy parcializadas las 

manejos, la ausencia de política educativa pertinente (Gráfica 16) 

o poder a los rectores, se tornan reyezuelos apoyados por 

el político de turno; se politizó la educación; entiendo eficacia 

como manejo de recursos, esta se da por la autonomía que tienen al 

manejar los presupuestos, sin embargo la corrupción es exagerada; 

la Administración en los municipios certificados ha mejorado en 

cuanto al manejo de situaciones propias del mismo, no obstante es 

necesario evaluar y corregir constantemente estos procesos; 

 

La educación, no ha sido eficaz, en los municipios 

certificados (5), porque: Malos manejos administrativos y poco 

conocimiento del tema de la educación; no crean mecanismos para 

una mejor financiación en todos los aspectos; la creación de un 

nuevo sistema para calcular los recursos de la financiación d

e

 

Desde el imaginario radical de los encuestados, la eficacia 

administrativa de la educación en los municipios certificados 

(m

opiniones), dado el alto grado de politiquería de los gobiernos y 

actores claves encargados de dirigir la educación, los malos 
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ENTRALIZACIÓN AUMENTA LA 
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CERTIF
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Parcialme
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RÁFICA 16: NIV FIC ISTRATI

A UN TIFICADO

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

TABLA 17: LA DESC

E

ICADOS (Ley            715 de 2001) 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 58.82% 

NO 5 29.41% 

NO RESPONDE 5 11.76% 

 17 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  
encuesta  aplicada a actores claves informados del  sector 
educativo 
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ueden 

decidir, deben someterse a los giros de la nación; es precaria, 

carece d

ependencia del Departamento; sigue igual, aunque a veces salen 

ecidos que los Municipios Certificados, en los 

uales la política está por encima de la educación; 

 

a 

Análisis e interpretación: 

 

Con la descentralización, si se ha aumentado la eficacia 

administrativa en los municipios no certificados (10), porque: Cada 

entidad avanza en sus procesos de autonomía; el gobierno nos 

maneja, todo depende del Departamento en la administración de 

los recursos físicos y económicos; ya está contestada; no p

e recurso económico; la no certificación hace que solo 

dispongan de lo asignado en el presupuesto municipal;  el trámite 

es mucho más largo y hay que esperar los recursos; 

 

Con la descentralización, no se ha aumentado la eficacia 

administrativa en los municipios no certificados (5), porque: ellos 

ya estaban manejando, administrando y tenían la gente y la 

capacidad administrativa; la situación que ellos dependan de los 

Departamentos que ya venían administrando el servicio hace que se 

mantengan los niveles de prestación que se traían; hay una 

d

más  que favor

c

No responde: 2 

 

Desde el imaginario radical de los encuestados, la 

descentralización administrativa de la educación, ha generado 

saltos y movimientos en los procesos de gestión, favoreciendo l
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eficacia administrativa, sobre todo en la toma de decisiones y  los 

ambios en las estructuras organizacionales del sistema educativo y 

e las instituciones, consecuentes con las estrategias de 

odernización administrativa del Estado y la Sociedad; es muy 

ébil, todo por falta de capacitación, aumento de la politiquería, la 

lta de recursos y, de manera especial, por falta de  apropiación 

onceptual de los actores encargados de la operacionalizar, 

ontrolar, hacer seguimiento y evaluación de las políticas, como 

asgo 

mergente de la cultura regional y local de la administración 

La respuesta afirmativa de los encuestados (1), deja 

, políticas, directrices, 

istemas de control e inspección, poco o nada en educación tienen 

q is menta fica 

17) 

 

c

d

m

d

fa

c

c

también, por el poco impacto en el ciudadano, dado que, 

finalmente, la descentralización administrativa, es un r

e

pública.  

  

entrever una aparente indiferencia, da lo mismo, que haya 

municipios certificados y municipios no certificados, pues, en 

últimas, todo depende de la nación: recursos

s

ue decir las admin traciones departa les o locales (Grá
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os para alcanzar la certificación; no seguimos los 

xiste mal manejo de los recursos, son voluntades 

política

pción; no se planificó correctamente, se hizo a la topa 

tolondra, Palmira, un ejemplo; En Buenaventura se requería un 

grupo de trabajo permanente y constante. 

 

Se deduce, según las respuestas de los encuestados, que es 

muy débil la capacidad técnica de los municipios para lograr la 

Certificación, en alto grado por la politiquería, el poco compromiso 

Análisis e Interpretación: 

 

Los municipios, parcialmente poseen capacidad técnica 

para certificarse (5), porque: Eso depende del desarrollo 

presupuestal del municipio; faltan recursos; Sólo, ahora toman en 

serio la ley de transferencias; la politiquería está por encima de lo 

técnico, lo educativo, lo académico; no interesa a los municipios 

por la carga económica que genera; 

 

Los municipios, no poseen la capacidad técnica para 

certificarse (12), porque: Hacen falta muchos recursos humanos y 

tecnológic

lineamientos, e

s, no beneficio común; no hay recursos ni técnicos, ni de 

conocimientos para cumplir con la Certificación; no tienen 

infraestructura para cumplir con los requisitos de Certificación; 

sigue igual, aunque a veces salen más  que favorecidos, que los 

Municipios Certificados, en los cuales la política está por encima 

de la educación; no tienen conocimiento sobre educación, 

corru



 
par
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Fue
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RÁFICA 18: G
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ente: Elaborac
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Como c

: Rasgos Sign

la Educació

sarrollo, Peri

terminadas int

educación, la 

(Gráfica 18). 
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IÓN Y ESTRUCTURA  

DMINISTRATIVA DE LA       EDUCACION EN 

COLOM

ministración Pública (Ley 489 

e 1998).  

 se ha desenvuelto la  

organización y la administración del sistema educativo ha tenido 
            

3.5 ORGANIZAC

A

BIA 

 

La  organización del sistema educativo es un subsistema 

de la Administración Pública, concebido  en alto grado desde el 

modelo teórico burocrático del Estado, y de manera nominal en 

Colombia, desde el Estatuto de la Ad

d

 

En el período 1990 - 2002, se han producido 

reestructuraciones al Ministerio e Educación Nacional y redención 

de competencias a los niveles de Gobierno  en la búsqueda de 

acercar más las decisiones a las comunidades regionales y locales.   

 

3.5.1 Influjo de la Teoría de Administración Burocrática. 

 

Las teorías clásicas de las organizaciones sociales han 

prestado atención, ante todo, al carácter de sus estructuras internas 

y por tanto, enfocan los problemas de la organización mucho más 

en términos  de sistema cerrado147.  

En el apretado contexto en que

                                
odelos de la teoría clásica así lo demuestra: Enfoque de la 

Administración Científica (TAYLOR: 1923), La explicación de la 
Administración Pública (GALICK: 1937, y la teoría sociológica de la estructura 
burocrática (WEBER: 1947).  

147 Tres m
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ación legítima, dado que (WEBER, 

: 1964), el fundamento primario de su legitimidad puede ser: De 

carácter racional148, de carácter tradicional149, de carácter 

carismático150. La dominación legal (WEBER, M. 1964) es pues el 

asunto fundante de la administración burocrática, forma de 

administración específicamente moderna151,  conjuntamente con la 

jerarquía administrativa, que equivale a la ordenación de 

“autoridades” fijas con facultades de regulación e inspección y con 

l derecho de queja o apelación ante las “autoridades” superiores 

                                           

grandes aportes la Teoría de la Administración Burocrática, en 

tanto tres tipos puros de domin

M

e

por parte de las inferiores. 

 

 
148 Dominación de carácter racional, que descansa en la creencia en la legalidad 

 santidad de las  tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la 
gitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad 

(autoridad
150 De ca

n la pretensión de ser respetado, por lo 
ón; y también regularmente por aquellas 

ersonas que dentro del ámbito del poder de la asociación (en las territoriales: 
entro de su dominio territorial) realicen acciones sociales o entren en relaciones 
ciales declaradas importantes por la asociación; 2) Que todo derecho según su 

 un cosmos de reglas abstractas, por lo general estatuidas 
tencionalmente;  3) que el soberano legal típico “la persona puesta en la 

cabeza” en tanto que ordena y manda, obedece pro su parte al orden impersonal 
por el que orienta sus disposiciones; 4) Que – tal como se expresa habitualmente 
– el que obedece solo lo hace en cuanto miembro de la asociación, y solo 
obedece al “derecho” 
 

de ordenaciones, estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas 
ordenaciones a ejercer autoridad (autoridad legal) 
149 Dominación de carácter tradicional, que descansa en la creencia cotidiana en 
la
le

 tradicional) 
rácter carismático, que descansa en la entrega extracotidiana a la 

santidad, el heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones  por 
ella creadas o reveladas (llamada autoridad carismática) 
151 La denominación legal descansa, según Weber, en la validez de las siguientes 
ideas, entrelazadas entre sí: 1) Que todo derecho, “pactado” u “otorgado”, puede 
ser estatuído de modo racional – racional con arreglo a fines o racional con 
arreglo a valores (o ambas cosas) -, co
menos, por los miembros de la asociaci
p
d
so
esencia es
in
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ión y administración de los sistemas educativos, lo 

ue también se ha mantenido como tradición de la organización 

burocrát

 jerarquía administrativa rigurosa, las competencias son 

rigurosamente fijadas, la codificación  profesional fundamenta su 

nombram

iertas circunstancias (particularmente en los establecimientos 

manda. 

ica de racionalidad burocrática 

Los tres tipos de dominación  (racional, tradicional, 

carismática), y la dominación legal, interpretando a Weber, fundan 

en la organizac

q

ica la figura del “cuadro administrativo burocrático”152, 

que se compone (WEBER: 1964), en el tipo más puro, de 

funcionarios individuales (monocracia en posición a colegialidad) 

la libertad del individuo se debe a los objetivos de su cargo, es 

evidente la

iento, en el caso más racional, por medio de ciertas 

pruebas o diploma que certifica su calificación; son retribuidos con 

dinero con sueldos fijos, con derecho a pensión las más de las 

veces, son revocables frente a instancia del propio funcionario y en 

c

privados) pueden también ser revocados por parte del que 

 

Desde estos planteamientos Weberianos, se  encuentra  una 

fractura  cuando se pregunta, si la descentralización como 

estrategia  alternativa de organización y administración de un 

Estado contemporáneo, resiste la lóg

                                            
152 Que potencia la naturaleza típica del dirigente, en circunstancias que se 
vuelven perfectamente comprensibles, solo el dirigente de la asociación posee su 
posición d imperio, bien por su apropiación, bien por su elección o por 
designación de su predecesor, pero sus facultades de mando son también 
competencias legales.  
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En ejercicio de las facultades que se le otorgan por 

medio de esta Ley y en general en el desarrollo y 

el cumplimiento de los 

en sentido estricto, tal como todavía se concibe  en la organización 

estatal? 

 

Es el caso particular de Colombia, que en su Estatuto 

Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración 

Pública (Ley 489 del 29 de diciembre de 1998) que por extensión, 

se aplica a la administración del sistema educativo, y teniendo en 

cuenta el espíritu renovador de la Constitución de 1991, la 

descentralización administrativa se mantenga como un concepto 

burocrático. 

 

reglamentación de la misma, el Gobierno será 

especialmente cuidadoso en 

principios constitucionales y legales sobre la 

descentralización administrativa y la autonomía de las 

entidades territoriales. En consecuencia, procurará 

desarrollar disposiciones y normas que profundicen en 

la distribución de competencias entre los diversos 

niveles de la administración, siguiendo en lo posible el 

criterio de que a prestación de los servicios 

corresponde a los municipios, el control sobre dicha 

prestación a los departamentos y la definición de 

planes, políticas y estrategias a la nación (Art. 7º. Ley 

489 de 1998)    
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s 

ondades y los defectos de los modelos y prácticas de dominación, 

que ha

dirección y conflicto organizacional, como defectos y por eso la 

organización educativa se ha mantenido  en altos niveles  de 

es deseable porque implica manipulación del 

ueblo,  y lo lleva a la  subversión de las metas democráticas, se 

Otro de los movimientos contrarios (CASASSUS: l994) 

que se pueden detectar en  los procesos de descentralización  

administrativa es desburocratizar; eso aparece en la mente de todos 

cuando uno piensa que hay un sistema centralizado y que hay que 

desburocratizar. Lo que ocurre generalmente, es que en aquél lugar 

donde se genera la instancia de decisión, a nivel menor se produce 

una nueva burocracia. 

 

En consecuencia el pensamiento Weberiano, continúa 

teniendo presencia significativa en la administración educativa, 

cuando con insistencia se reproducen los rasgos de su teoría.  Ellos 

son: Un orden administrativo y jurídico, un aparato administrativo, 

una actividad legal sobre las personas  y una legitimidad para el 

uso de la fuerza. 

 

Tradicionalmente se ha sentido,  de una manera u otra, la

b

n hecho historia en la administración de las organizaciones, 

como relación de poder imperante; así mismo ha ocurrido en los 

niveles centrales externos del sistema educativo:  eficiencia 

administrativa, premios y sanciones,  como bondades; atrofias de la 

subdesarrollo, es decir, de gerencia autocrática. 

Cuando Weber reconoce, que la creciente burocratización 

de la sociedad, no 

p
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ca en la educación no es ni implacable, ni inevitable para 

vanzar en la búsqueda de otros modelos o estrategias  de 

admini

inuamos valorando el orden, la eficiencia y la 

uniform a de los ideales de espontaneidad, 

reciprocidad, v

 

La 

Weberiana 

ven  al m

voluntades 

actitudes y

como un fi

interpretan 

propio disfr

 

OSB

para reinve

que hay av

en la admi istema educativo (CARDONA: 2004) 

ue se ha quedado a la zaga del oleaje de la modernización, de los 

encuentra aquí, un campo  propicio para pensar, que la racionalidad 

burocráti

a

stración que hagan vida  la filosofía de  la descentralización 

educativa. 

 

La burocracia (KATZ: 1971) es inevitable únicamente si 

nos aproximamos a la complejidad  social con ciertos valores y 

actitudes.  No podemos  contemplar formas alternativas de vida 

porque cont

idad por encim

ariedad y flexibilidad. 

preocupación por la uniformidad de la tradición 

(MACINTYRE: 1981)  es la condición de aquellos que 

undo social  como un lugar de  reunión para las 

individuales, cada uno con sus conjuntos propios de 

 preferencias, que entienden  el mundo únicamente 

n para la  consecución de su propia satisfacción y que 

la calidad  como una serie de oportunidades para su 

ute. 

ORNE Y GAEBLER  (1994) muestran las estrategias 

ntar los gobiernos, y en ese sentido  se puede aseverar 

ances significativos al  respecto;  cosa contraria ocurre 

nistración del  s

q
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intereses

que ver con la Rama Ejecutiva del Poder 

Público en el orden nacional, que a su vez está integrada por  

Organism

les y de los particulares. Para tal efecto preverá 

                                           

  individuales de los partidos políticos, los  grupos de 

presión y los movimientos sociales. 

 

3.5.2 Estructura administrativa descentralizada de la Educación 

 

En Colombia, la estructura administrativa descentralizada 

de la educación tiene 

os y Entidades153:  

 

En virtud de la Ley 489 de 1998, el Gobierno 

Nacional podrá organizar sistemas administrativos 

nacionales con el fin de coordinar las actividades 

estata

 
153 Del s
República

as Superintendencias 
Pública Nacional. Los 

Organis
Departa

ector central: Presidencia de la República, Vicepresidencia de la 
, los Consejos Superiores de la Administración, los Ministerios y 

Departamentos Administrativos, las Superintendencias y Unidades 
Administrativas Especiales sin personería jurídica; b) Del Sector descentralizado 
por servicios: Los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, las Superintendencias y las Unidades Administrativas 
Especiales con personería jurídica, las Empresas Sociales del Estado y las 
Empresas Oficiales de Servicios Públicos Domiciliarios, los Institutos 
Científicos y Tecnológicos, las Sociedades Públicas y las Sociedades de 
Economía Mixta , y las demás entidades administrativas nacionales con 
personería jurídica que cree, organice o autorice la Ley para que formen parte de 
la Rama Ejecutiva del Poder Público; c) La Presidencia de la República, los 
Ministerios y los Departamentos Administrativos, en lo Nacional, son los 
Organismos Principales de la Administración (Art. 39, Ídem.). Así mismo, los 
Ministerios, los Departamentos Administrativos y l
constituyen en el Sector Central de la Administración 

mos y Entidades Adscritos o Vinculados a un Ministerio o un 
mento Administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio o capital independiente conforman el Sector 
Descentralizado de la Administración Pública Nacional y cumplen sus funciones 
en los términos que señale la Ley (Art. 39, Ídem) 
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coordinación y orientación superior de la ejecución de 

ciertas funciones y servicios públicos, cuando por 

Las Gobernaciones, las Alcaldías, las Secretarías de 

Despac

de elección popular que cumplen las funciones que 

les señalan la Constitución Política y la Ley (Art. 39, Ídem). 

 

los órganos o entidades a los cuales corresponde 

desarrollar las actividades de dirección, programación, 

ejecución y evaluación. También, el Gobierno Nacional 

podrá crear Comisiones Intersectoriales para la 

mandato legal o en razón de sus características estén a 

cargo de dos o más ministerios, departamentos 

administrativos o entidades descentralizadas, sin 

perjuicio a las competencias específicas de cada uno de 

ellas (Art. 45, Ídem). 

 

ho y los Departamentos Administrativos son los organismos 

principales de la Administración en el correspondiente nivel 

territorial. Las demás les están adscritos o vinculados, cumplen sus 

funciones bajo su orientación, coordinación y control en los 

términos que señale la Ley, las Ordenanzas o los Acuerdos según 

el caso (Art. 39, Ídem). Las Asambleas Departamentales y los 

Consejos Distritales y Concejos Municipales son Corporaciones 

Administrativas 

Los organismos y entidades descentralizados participarán  

en la formulación de la política, en la elaboración de los programas 

sectoriales y en la ejecución de los mismos, bajo la orientación de 
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var 

 organización o estructura de los Ministerios, Departamentos 

Admin

En tanto, la estructura y organización del sistema 

educativo colo

de la adm

nacional de

                                           

los Ministerios y Departamentos Administrativos respectivos. (Art. 

46, Ídem). 

Con el objeto de modificar, variar, transformar o reno

la

istrativos Nacionales, las disposiciones aplicables se 

dictarán por el Presidente de la República, y con sujeción a los 

Principios y Reglas Generales154 

 

mbiano está anclada a la estructura y organización 

inistración pública en los siguientes términos: Nivel 

l sector público administrativo de la educación155: a) El 

 
154 Deberán responder a la necesidad de hacer valer los principios de eficiencia y 
racionalidad de la gestión pública en particular, evitar la duplicidad de 
funciones; Como regla general, la estructura de cada entidad sería concentrada; 
excepcionalmente y sólo para atender funciones nacionales  en el ámbito 
territorial, la estructura de la entidad podrá ser desconcentrada: La estructura 
deberá ordenarse de conformidad con las necesidades cambiantes de la función 
pública, haciendo uso de las innovaciones que ofrece la gerencia pública; Las 
estructuras orgánicas serán flexibles tomando en consideración que las 
dependencias que integren los diferentes organismos sean aun división de los 
grupos de funciones que les corresponde ejercer; debidamente evaluables por las 
políticas, la misión y por áreas programáticas. Para tal efecto, se tendrá una 
estructura simple, basada en las dependencias principales que requiera el 
funcionamiento de cada entidad y organismo; Se deberá garantizar que exista la 
debida armonía, coherencia y articulación entre la actividades que realicen cada 
una de la dependencias, de acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley, 
para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus políticas, planes y 
programas que les permitan su ejercicio sin duplicidad ni conflictos; Cada una 
de las dependencias tendrá funciones específicas pero todas ellas deberán 
colaborar en el cumplimiento de las funciones generales y en la realización de 
los fines de la entidad u organismo. 

 



367 
 
Ministerio 

adscritos y 

 

En

Congreso d

ellas los o

Gobierno N

público co

numerales 1

las entidade

los servicios educativos, en los términos que señalen la 

onstitución Política, la Ley 60 de 1.993, la Ley 115 de 1.994 y las 

demás 

ón de 

ompetencias y Recursos, denominada Ley de Descentralización); 

Ley 115

de Educación Nacional; Los Establecimientos Públicos, 

vinculados. 

 términos de La Ley 115 de 1994: “Corresponde al 

e la República dictar las normas generales y señalar en 

bjetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

acional para regular la educación como un servicio 

n función social, conforme a los artículos  150, 

9 y 23 y 365 de la Constitución Política”; “La Nación y 

s territoriales ejercerán la dirección y administración de 

C

que expida el Congreso Nacional”. 

 

Durante el período 1990-2002, el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia ha sufrido dos reformas, lideradas  por el 

Presidente Ernesto Samper Pizano: Decreto No. 1953 de 1994156, y 

el Presidente Andrés Pastrana Arango. La primera reforma, de 

conformidad con el Decreto 1050 de 1968 (Estructura y 

Organización de la Administración Pública, en virtud de las 

funciones que le corresponde ejercer a todo Ministerio); la Ley 30 

de 1992 (Educación Superior); Ley 60 de 1993 (Distribuci

C

 de 1994 (General de Educación). La segunda, en virtud 

del Decreto 1413 de 2001(Reorganización Administrativa del 

                                            
156 Por el cual se reestructura el Ministerio de Educación nacional y se dictan 
otras disposiciones  
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tos de la Ley 489 de 1998 (Estructura y Organización 

de la Administración Pública). 

 

y directrices del Sector, que 

atiendan las necesidades actuales y futuras del país; apoya de 

manera 

Público, políticas de financiación para hacer realidad el criterio que 

asume la educación como condición necesaria para conseguir el 

Ministerio de Educación Nacional), para atender los 

requerimien

  De acuerdo con la Ley 489 de 1998, el Ministerio de 

Educación Nacional es el organismo de la rama ejecutiva del Poder 

Público que, con la asesoría y apoyo de las entidades adscritas, 

formula políticas, lineamientos 

integral los procesos de participación, regulación, 

descentralización, construcción y fortalecimiento de la identidad 

local, regional y nacional, y decide, junto con el Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

desarrollo y la paz. 

 

Para llevar a cabo los propósitos estratégicos de la 

descentralización administrativa de la educación, se redefinió en la 

nueva estructura  del Ministerio de Educación Nacional, la 

Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Territorial157, cuya 

misión es brindar asistencia técnica a las entidades territoriales para 

la mejor administración y organización de los servicios educativos 

estatales, monitorear la aplicación de los recursos transferidos por 

                                            
157 Aunque tiene antecedentes en el Decreto 1953 de 1994, artículo 18.  
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e gestión. (Articulo 15, Ídem). 

 

L

ales y Distritales de 

Educación (Art. 158, Ídem). Creación de los Foros Educativos a 

nivel reg

licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal 

la Nación, y promover la puesta en marcha de sistemas eficaces, 

eficientes y equitativos d

a Administración Departamental y Distrital: Secretarías de 

Educación Departamentales y/o Distritales de Educación, Juntas de 

Educación, Foros Educativos. Las Secretarías departamentales y 

distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercerán en su 

territorio de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades 

nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para 

el servicio educativo, las funciones de dirección, organización, 

coordinación, control y evaluación de la educación (Ley 115, Art. 

151). Participarán en la administración departamental o Distrital de 

la educación, las Juntas Departament

ional (Art. 164, Ídem, reglamentados por el Decreto 1581 

de 1994).  

 

La Administración Municipal de la Educación, mediante las 

Secretarías de Educación Municipal y/o  los núcleos educativos. 

Las Secretarías de Educación en los municipios ejercerán las 

funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias 

atribuidas por la Ley 60 de 1993, la Ley 115 de 1994, y las que le 

delegue el respectivo departamento. “Administrar la Educación a 

nivel municipal es organizar, ejecutar, vigilar, y evaluar el servicio 

educativo, nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar 

administrativo, orientar, asesorar y en general dirigir la educación 
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la estructura administrativa de la 

ducación, funcionarán las Juntas Educativas Municipales y los 

a General de Participaciones, se destinarán a 

nanciar la prestación del servicio educativo atendiendo los 

estánda

en el municipio, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 

115 de 1994, el estatuto Docente y en la Ley 60 de 1993” (Art. 

153, Ídem). En armonía con 

E

Foros Educativos municipales. 

 

  De manera reciente, el Sector de la Educación, tanto  del 

nivel nacional, como de sus entidades territoriales, fue afectado en 

su estructura administrativa por la Ley 0715 de 2001158, 

denominada: Sistema General de Participaciones, conformado así: 

Participación con destinación específica para la educación y la 

salud; una participación de propósito general  para aguan potable y 

saneamiento básico. Hizo explícitos los ordenamientos 

competenciales, con respecto al sector educativo, Según el Artículo 

15 de la referida Ley  los recursos de la participación para 

educación del Sistem

fi

res técnicos y administrativos, en las siguientes actividades: 

a) Pago del personal docente y administrativo de las instituciones 

educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y 

sus prestaciones sociales; b) Construcción de la infraestructura, 

mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las 

instituciones educativas; c) Provisión de la canasta educativa; d) 

                                            
158  Derogó las siguientes normas: Ley 60 de 1993, los artículos 82, 102, 103, 
tercer inciso y parágrafo primero del artículo, 120, 121, 122, 123, 124, 134,  el 
literal d del numeral 1) del artículo 148, el artículo 154, el literal g) del artículo 
158, el literal e) del artículo 161 y el artículo 172 de la Ley 115 de 1994, los 

1979. artículos 37, 61, las secciones 3 y 4 del Capítulo III del Decreto 2277 de 
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 percibe en todo el mundo (GARCÍA: 1986) con más o 

enos vehemencia movimiento tendiente a cuestionar el grado de 

desarro

Las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad 

educativa. 

 

Se infiere,  así sea de manera intuitiva, el sector educativo 

Colombiano en la última década se ha visto invadido por una 

explosión de normas, que de una u otra manera, lo han puesto en 

una situación de inestabilidad en cuanto algunos estudiosos de la 

epistemología de la Administración Pública dicen que el 

“nominalismo jurídico (exceso) ha sido un obstáculo 

epistemológico, para alcanzar su  estatuto de cientificidad, 

conjuntamente con la seducción al empirismo y el parasitismo 

ideológico159.  

 

3.5.3 Descentralización y autonomía en la institución  educativa 

 

Se

m

llo al que han llegado los sistemas educativos actuales. Su 

magnitud les hace, en primer término, ineficaces, costosos para los 

magros resultados que consiguen. Pero, les hace además sofocantes 

para las culturas a ellos acogidas, para las pequeñas comunidades y 

aun parta las personas. 

No es extraño que en estas circunstancias (GAIRIN: 1996) 

se plantee en algunos países, sobre todo en aquellos democráticos 

en que existe un alto intervencionismo estatal, una tendencia 

                                            
159 Al respecto el tema se puede profundizar en: “En búsqueda de un  marco 
teórico de la administración pública, Katherine Lalumiere, 1998 
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situación ideal (GAIRIN: 1996) 

impone de nueva la ley del péndulo por la que se intenta evitar el 

tanto, que Nelson Polsby (1979) señalara que la cuestión de la 

inversa, que tiende a respetar las particularidades sociales y 

culturales y que parte del principio de que la igualdad supone 

proporcionar a cada contexto aquello que necesita.  

 

La búsqueda de una 

igualitarismo devastador de particularidades a que conducen, sin 

dejar de reconocer sus importantes logros, propuestas muy 

centradas en el afán de conseguir una igualdad uniforme. No 

obstante, la realidad actual mantiene un predominio extensivo de 

estructuras centralizadas, si bien los discursos y las presiones sobre 

la necesidad de descentralizar son abundantes.  

 

De hecho, suele darse una dialéctica ya apuntada por 

Cramer y Browne (1967) refiriéndose al, caso francés: “Se ha 

dicho que en Francia los partidos de oposición siempre atacan la 

política centralista, mientras que en el poder siempre la usan y la 

robustecen”. 

 

Como vemos ((GAIRIN: 1996), la preocupación por la 

descentralización no se limita exclusivamente a la educación, se da 

respeto a sistemas políticos y económicos y afecta también a temas 

de planificación y de política de desarrollo. No es de extrañar, por 
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temas de política contemporánea160. 

 

icipativa a partir de una territorialización conlleva 

la potenciación de la autonomía escolar en los ámbitos 

vo 

facilitando los procesos de innovación (Conclusión del 

centralización y descentralización es “uno de los más importantes y 

resonantes 

En estos referentes teóricos, emerge la reflexión sobre la 

autonomía de las instituciones educativas, que ha sido una 

constante más o menos explícita pero presente en el debate 

pedagógico de los últimos años161: 

 

     La autonomía de los centros educativos permite un 

mayor desarrollo de los estudios científicos y prácticos 

de la Organización Escolar. La descentralización 

part

jurídico, financiero, didáctico y organizati

1º. ongreso Interuniversitario de Organización escolar, 

Barcelona, Marzo de 1991). 

 

                                            
160 En estas circunstancias, la tendencia a la descentralización posiblemente no 
se la única. De hecho, los s
como estructura política que

istemas escolares se apoyan en el estado – Nación, 
 necesita una realidad configurada por el progreso 

industrial,
ciudades. 

internacionales, Movimientos de Renovación pedagógica o acciones adoptadas 
por los sistemas educativos (autonomía pedagógica, curricular y organizativa de 

 el apogeo del mercado y el crecimiento de los núcleos industriales y 
Pero hay q que suponer que otro tipo de sociedad (postindustrial, de 

“tercera ola” … ) precisará también de estructuras diferenciadas a nivel político 
y educativo. 
161 A ella se han referido foros de discusión como congresos nacionales e 

los centros). Algunas referencias al sistema educativo español apoyan esta 
hipótesis 
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ducativos. Más 

allá del reconocimiento expreso que de ella hace las 

 de incidir en el 

calendario y horarios escolares  justifican ampliamente 

 en la mayoría de los países, una tendencia hacia la 

delegación de un mayor número de responsabilidades, y tareas de 

                                        

La autonomía institucional también ha sido abordada 

por el sistema educativo que progresivamente aumenta 

la capacidad de decisión de los centros e

ley, la existencia de los Consejos Escolares, la elección 

de cargos directivos, la delimitación de planteamientos 

institucionales (Proyecto Educativo, Proyecto 

Curricular, Plan Anual, etc), la progresiva autonomía 

económica (uso de fuentes de financiación diferentes a 

las de los Presupuestos del Estado, elaboración, 

realización y justificación del gasto encomendados al 

Consejo escolar) y la posibilidad

esa afirmación, en relación a los niveles no 

universitarios162 

 

En cuanto a la autonomía escolar (GARCÍA: 1998), 

parece existir

    
162 El Ministerio de Educación y Cultura de España expresa que el progresivo 
aumento de la autonomía para adoptar decisiones sobre la organización y 
funcionamiento de los centros docentes suele considerarse un factor importante 
para mejorar la calidad del sistema educativo. Una mayor capacidad de decisión 
del conjunto dela comunidad educativa, de los equipos directivos y del conjunto 
de los profesores permite aproximar más el centro a su entorno, facilita adaptar 
la oferta educativa a las demandas específicas de los alumnos, favorece la 
atención a la diversidad de los alumnos, e impulsa a asumir de forma más 
responsable, el funcionamiento del propio centro a todos los que participan en el 
mismo. Es de hecho, la autonomía de los centros la que posibilita que se 
elaboren proyectos educativos y curriculares propios, de acuerdo con las 
características de los centros, y a partir de los criterios comunes establecidos  
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 de la escuela. En 

concreto, la mayoría de los sistemas educativos han introducido en 

estos últ

e una autonomía creciente en 

uanto a lo gastos, ayudas y participación de los padres. 

 

Co

las escuela

participació

mayoría de

que están 

educativa. 

colegiado”,

reformas re  consistido sobre todo, en 

reforzar paulatinamente sus poderes. Dentro de esta tendencia 

común se puede hablar también hasta cierto punto, de similitudes 

entre los países en cuanto a los sectores representados en los 

gestión a las escuelas, lo que en algunos casos se conoce como 

dirección basada en la escuela o gestión local

imos años, en mayor o menor grado, medidas destinadas a 

incrementar la autonomía de decisión para las escuelas. Pueden 

mencionarse numerosos casos como  ejemplo: La comunidad 

Flamenca de Bélgica donde exist

c

mo tendencia paralela al incremento de la autonomía de 

s (GARCÍA: 1998) se señala el incremento de la 

n de la comunidad educativa en su gobierno.  La 

 los países tienen órganos de gobierno escolares en los 

representados distintos sectores de la comunidad 

La figura más típica es el “órgano de gobierno 

 introducido a comienzos de los años 80 por lo que las 

alizadas en esta década, han

consejos de centro163.  

                                            
163En síntesis, la profesora Clementina García Crespo, hace una brillante 
disertación sobre democratización de la escuela en la Unión Europea, y que la 
presente tesis doctoral enmarca, como ámbito posibilitador de la 
descentralización administrativa de la educación. Se refiere a las políticas de 

atización 

democratización: Políticas de acceso y permanencia en los centros educativos, 
modelo de escuela secundaria, gestión democrática de la escuela:  
niveles de participación, presencia y participación de los padres en las 
instituciones educativas, la dirección de los Centros escolares y su incidencia en 
al democr
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En

Social (199

organizació

de organiz

considera l

contar con 

funcionami

educativa, 

Implantació

organizació

educativa 

Educación.

al respecto:

 

El Proyecto Educativo Institucional, PEI, como 

instrume to de participación:  

movilización orientada a identificar y construir su propio proyecto 

 Colombia, en el Plan de Desarrollo Nacional, El Salto 

4 – 1998) se hizo explícito el nuevo modelo de 

n educativa centrado en la institución escolar, como eje 

ación administrativa descentralizada ya que ésta se 

a célula fundamental del sistema, y por tanto, debería 

autonomía y capacidad de operación necesarias para su 

ento óptimo. Para el logro de esta nueva organización 

el Plan “Salto Social” puso en marcha los programas: 

n de la institución escolar básica; implantación de la 

n educativa municipal; implantación de la organización 

departamental; Organización del Ministerio de 

 He aquí, algunas concreciones de políticas y estrategias 

  

n

 

Esta estrategia ha significado en cada una de las escuelas 

y colegios, en cada una de las comunidades educativas una 

escolar, y un esfuerzo colectivo de estudio, análisis y definiciones 

que trascienda cada vez al conjunto de las 50.000 instituciones de 

educación del país, en un gran dinamismo de eventos académicos y 

pronunciamientos. 
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stituciones 

representativas de padres de familia, educadores y estudiantes 

 

La consolidación del Gobierno Escolar: 

 

Fue un despertar progresivo de una conciencia ciudadana 

en los estudiantes y docentes en torno a la paz, la democracia y los 

derechos humanos, como resultado de la definitiva incorporación 

de estos temas a lo largo de todo el currículo; de la promoción de 

una cultura democrática en las escuelas y colegios con el 

establecimiento del Gobierno escolar y sus in

 

Para enriquecer el discurso a nivel teórico y práctico, 

véanse a continuación, los resultados de la encuesta aplicada a 

actores clave informados del sector educativo, nivel formuladores 

de  política, ámbitos de gestión: Departamental, Distrital, 

Municipal; Rol de gestión: Gobiernos, supervisores de educación, 

directores de núcleo, servidores público), sobre imaginarios 

radicales, alrededor de tópicos de descentralización administrativa 

en Colombia, Categoría de Análisis: Organización del sistema 

educativo:   
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TABLA 19: LA DESCENTRALIZACIÒN POSIBILITA 

AVANZAR HACIA EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL CON  LA ADOPCIÓN DE LOS GOBIERNOS 

ESCOLARES (Ley 115 de            1994) 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 26.67% 

PARCIALMENT

E 

14 73.33% 

  100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

 

Análisis

a descentralización si muestra avances de 

fortaleci

a descentralización parcialmente muestra avances de 

fortalecimiento institucional con la adopción de los Gobiernos 

 e Interpretación: 

 

L

miento institucional con la adopción de los Gobiernos 

escolares (3); porque: hay participación de la comunidad educativa 

en los diferentes estamentos y en los Consejos; porque hay más 

participación de personas que verdaderamente se interesan por el 

proceso y resultados de la educación; es un municipio (Cali) de 

participación real en la gestión educativa  

 

L
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escolare rticipación de la 

comunidad educativa, pero hay elementos que no funcionan 

adecuad

 han 

iniciado tímidamente; se ha avanzado, sin embargo la repercusión 

en las i

ro hay elementos que no funcionan adecuadamente; 

orque los alumnos aún con el gobierno escolar, por su estatus de 

dolescente se les dificulta aceptar normas (Gráfica 19) 

s (11), porque: se ha garantizado la pa

amente; porque los alumnos aún con el gobierno escolar 

por su estatus de adolescentes se les dificulta aceptar normas; los 

espacios se han creado, la comunidad los reconoce y los utiliza; sin 

embargo, existen defectos por la manipulación de éstos y falta de 

participación; los actores de los gobiernos escolares no han 

asumido como debe ser su papel; los espacios hay quien los 

reconozca, pero no hay quien los utilice adecuadamente; se

nstituciones educativas es débil; en algunas situaciones 

puede continuar siendo figuras y la participación democrática 

puede estar maquillada; en algunos establecimientos ya se ha 

logrado, en otros no, porque no se ha dado la importancia del caso; 

se ven diálogos importantes pero falta mayor interlocución; porque 

muchas veces son descontextualizados (manuales), no se asume 

postura política y crítica en los procesos; los procesos no se llevan 

a cabo;  se ha garantizado la participación de la comunidad 

educativa, pe

p

a
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Gobiernos Escolares, de Personeros estudiantiles y Manuales de 

Convivencia. 

 

Los procesos de aprendizaje significativo se han 

consolidado, dando énfasis a habilidades, actitudes y valores 

básicos y fundamentales, la sensibilización de los maestros hacia la 

transformación de su acción educativa, la inserción de las 

instituciones a sus comunidades locales, adaptando sus planes de 

estudio, a sus requerimientos, necesidades y aspiraciones, sin 

perder de vista la necesidad de construir ciencia y tecnología para 

el desarrollo del país. 

 

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Educativa 

 

Los trabajos para el diseño de este Programa se iniciaron 

durante 1996, año en el cual se produjeron los documentos Perfil I 

y Perfil II del Proyecto. No obstante a mediados de 1997, tanto el 

Banco Interamericano de Desarrollo “BID”, como el Departamento 

de Planeación Nacional formularon observaciones relacionadas con 

la necesidad de precisar aspectos del contenido del programa y con 

las políticas de reforma del sector 
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TABLA 20: LA DESCENTRALIZACIÓN DEMOCRATIZA LA 

GESTIÓN            EDUCATIVA (Ley 115 de 1994 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40.00% 

PARCIALMENTE 8 53.33% 

NO 1 6.67% 

 15 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

licada a actores claves informados del sector educativo 

a es lenta; Hay intentos pero no 

rado totalmente; permite la participación en la toma de 

unidad educativa;  hay más participación pero por unos 

pocos;   hay m

educativa (8) porque: aún los rectores siguen siendo en su mayoría 

encuesta  ap

 

Análisis e Interpretación: 

 

La descentralización si democratiza la gestión educativa 

(6) porque: La democratización aún se encuentra en la etapa de 

transición; la aplicación de la norm

se ha log

decisiones que afectan a la comunidad; se busca la participación de 

la com

ayores niveles s de participación y en las 

instituciones se reconocen los espacios de participación del 

gobierno escolar  

 

La descentralización parcialmente democratiza la gestión 
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aut

aun

toritarios; tod

nque  con p

dos los actorees interesados tienen que participar, 

reesiones y limiitaciones; todaavía hay rectoores que no 

porque los perrmiten las coondiciones dee la democraacia escolar; 

actores d

su 

jóv

en 

inte

apa

me

 

e los go

rol; no hay u

venes en el pr

ciertos aspec

ereses por en

arentemente h

eten la mano a

obiernos esco

una política m

roceso; puesto

ctos de la gest

ncima de los 

hay democraci

a estos proceso

olares no tiene

muy clara en

o que es evid

tión educativa

comunitarios

ia, pero los re

os 

e mucha injer

n la participac

dente la demo

a pero siguen

s; no hay reg

ectores, coord

rencia sobre 

ción de los 

ocratización 

n existiendo 

glas claras; 

dinadores le 

La desccentralizaciónn no democrattiza la gestiónn educativa 

(1); porque: el reector sigue siendo el que mmanda y los dd

que

 

GR
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ESTIÓN   EDU

ente: Elaborac
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UCATIVA  
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MILIA,   LA 

OCIEDAD Y EL ESTADO (Ley 715 de 1994)  

               

VALOR IÓN FRECU POR JE 

TABLA 21: LA DESCENTRALIZACIÒN PERMITE AVANZAR 

EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FA

S

                                                                                        

AC ENCIA CENTA

SI 5 33.33% 

PARCIALMENTE 6 40.00% 

NO 4 26.67% 

 15 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

ncuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

nálisis e Interpretación: 

 

ndición de cuentas; hay mayores niveles de 

exigencia en la obligación de rendir cuentas a las instancias 

mencion

e

 

A

La descentralización si muestra avances en la rendición de 

cuentas a la familia, la sociedad y el Estado (5); porque: el 

municipio y la contraloría están muy pendientes de este aspecto, 

cada cuatro meses se entregan informes; mediante informes 

periódicos de gestión a través del consejo directivo de las 

instituciones; hay más control tanto en los municipios certificados 

como en los no certificados; hay pretensión de hacer transparencia 

al proceso de re

adas    
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ad y el Estado  (4); porque: se 

laboran informes que plantean fortalezas cuando se presentan 

debilidad

e hacen que nadie pregunta 

pues esto representa pérdida de tiempo; es muy difícil que los 

administradores den informes de gestión (Gráfica No. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

La descentralización parcialmente muestra avances en la 

rendición de cuentas a la familia, la sociedad y el Estado (6) 

porque: falta compromiso; falta más veeduría por parte de la 

comunidad; no siempre se rinden cuentas;  hace falta más 

vigilancia y control de los estamentos implicados; los controles 

para exigir que la rendición de cuentas sea oportuna y veras son 

muy ineficaces   

 

La descentralización no muestra avances en la rendición de 

cuentas a la familia, la socied

e

es los procesos de mejoramiento son escuetos y el 

seguimiento a los mismos es nulo; la rendición de cuantas es un 

formalismo y no es clara; los gastos s
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GRAFIC : AVANCES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS A 

LA  FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 

ENTRALIZACIÓN AUMENTA EL 

OTENCIAL             INNOVADOR PARA LA GESTIÓN 

INSTITU

 

 

Tabla No.   23: Aumento del potencial innovador para la gestión 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 

 

TABLA 22: LA DESC

P

CIONAL (Ley 115 de            1994)  

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 6.67% 

PARCIALMENTE 5 33.33% 

NO 8 53.33% 

NO RESPONDE 1 6.67% 

 15 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 
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Análisis

novador 

para la gestión institucional (8); porque: los recursos no alcanzar 

para financiar proyectos de gran alcance; aún siguen guardando los 

implem ntos para que no se dañen; falta motivación, estímulos y 

capacitación; está supeditada más a reglamentaciones y 

regulaciones; hay persistencia a las innovaciones; la institución 

sigue funcionando tal como venía; no hay aumento de recursos; se 

queda en la ejecución y operacionalización; no se piensa 

críticam  Los recursos no alcanzan 

No responde (1)  

 

 

 e Interpretación: 

 

La descentralización si aumenta el potencial innovador para 

la gestión institucional (1) porque: La ley ordena, pero contiene y  

e da relevancia a la autonomía institucional para al construcción de 

su PEI. Este aspecto lo considero de avanzada, pues soporta la 

innovación 

 

La descentralización parcialmente aumenta el potencial 

innovador para la gestión institucional (5) porque: falta 

compromiso, recursos y capacitación a conciencia del docente; se 

ven avances medianos; en teoría si, pero faltan más incentivos; el 

potencial innovador es mínimo y los cambios no han sido tan 

relevantes en cuanto a al gestión educativa; debería ser así 

 

La descentralización no aumenta el potencial in

e

ente lo que se hace;
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ducativo 

LADO AL NIVEL 

UNICIPAL (Ley 115 de 1994) 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
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GRÁFICA 22: NIVEL DEL POTENCIAL INNOVADOR PARA LA 

GESTION INSTITUCIONAL  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados sobre el sector 

e

 

TABLA 23: LA DESCENTRALIZACIÓN FAVORECE EL 

TRABAJO            ASOCIADO ARTICU

M

PARCIALMENTE 9  60.00%

NO 4  26.67%

NO RESPONDE 2  13.33%

 5  1 100.00%

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada con  

encuesta  aplicada a actores claves informados del sector educativo 
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faltan políticas claras y recursos, así mismo, actitudes 

e cambio; entre escuelas se trabajan ciertos proyectos en conjunto; 

se queda

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La descentralización parcialmente favorece el trabajo 

asociado articulado al nivel municipal (9)  porque: son logros 

parciales; faltan lineamientos; puesto que es un privilegio no 

otorgado a las instituciones; es más fácil para aquellos de gran 

trayectoria; 

d

 solo en el papel, no se lleva a la práctica, con la filosofía 

que se generaron; todos los PEI no trabajan en forma asociada ni 

articulada; considero que la ley es generosa pero la desarticulación 

actuante la genera la acción política (politiquería); se han creado y 

desarrollado proyectos para esto pero se han restringido por falta 

de recursos y de cobertura 

 

La descentralización no favorece el trabajo asociado 

articulado al nivel municipal (4); porque: existen islas y cada isla 

se la defiende desde su desarticulación con el entorno municipal; 

las cosas siguen igual como estaban antes de la ley; hay mucha 

desinformación; cada uno en institución realiza su labor para 

cumplir normal, no para potenciar procesos 

 

No responde (1); No sabe (1), Gráfica Nro. 23 

 

 



390 
 

RÁFICA 23: FAVORECIMIENTO DEL TRABAJO ASOCIADO 

boración propia a partir de información recolectada con  

ncuesta  aplicada a actores claves informados sobre el sector 

ministrada por actores claves 

formados del sector educativo sobre logros institucionales de  

des ini

 

Véase ahora una mirada a la institución educativa desde el 

Plan Decenal de Educación 1996 – 2005; Impacto 1996 – 2005 del 

Plan Decenal de Educación: 

 

RÁFICA 23: FAVORECIMIENTO DEL TRABAJO ASOCIADO 

boración propia a partir de información recolectada con  

ncuesta  aplicada a actores claves informados sobre el sector 

ministrada por actores claves 

formados del sector educativo sobre logros institucionales de  

des ini

 

Véase ahora una mirada a la institución educativa desde el 

Plan Decenal de Educación 1996 – 2005; Impacto 1996 – 2005 del 

Plan Decenal de Educación: 
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ee
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Ver Anexo 16: Información su
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parcialmente porque los proyectos 

ducativos hoy son institucionales y hay mayor articulación de los 

niveles 

continuidad pero con el Bachillerato, 

considero sobran contenidos y faltan otros de acuerdo a los tiempos 

presente

e parece lo mejor que 

s e ha hecho con ello, se evita el padre de familia el “trasteo” de 

sus hijos

 

• Consideraciones sobre la Modernización de las instituciones 

educativas a través del Fondo de Servicios Educativos (12) 

 

Se ha logrado 

e

de educación no se ha podido lograra una cobertura de 

preescolar a la población menos de cinco años; estrategia positiva, 

permite que las instituciones puedan paulatinamente ofrecer los 

tres niveles, esto determina el perfil del estudiante para culminar el 

nivel de educación media; lo creo pertinente siempre y cuando se 

haga un seguimiento objetivo y continuo a los planes de estudio; se 

le garantiza al niño la continuidad en el proceso y la optimización 

del resultado; las instituciones educativas han garantizado el 

proceso de los niveles de la educación; esto es bueno porque 

tenemos desde el semillero hasta el final, ni los padres ni los hijos 

tenían que pasearse con los niveles mencionados (cambio de 

escuelas y colegios); hay 

s; bien; hay una continuidad en el proceso educativo;  ha 

sido bastante complicado puesto que al integración en algunos 

casos, por no decir, la mayoría ha sido obligatoria, impuesta;  ha 

permito un seguimiento al proceso, fomenta la integración; la 

integración existe en tanto hay niveles de comunicación y 

subordinación; se ve concordancia;  es útil; m

 en los diferentes grados de básica y media  
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Ha sido un instrumento útil para la gestión y distribución 

e recursos pero tiene restricciones por falta de fuentes de 

nanciación; Debe ser más explícita; hay mayor control de los 

cursos; depende de la capacidad del gestor educativo; en la 

ráctica no se ve; depende de la institución; No se hacen muy 

evidentes en la práctica; es bueno porque el colegio sabe que tiene 

que hacer; no garantiza la modernización, hace la gestión de 

recursos en las instituciones a la inistración de la pobreza; el 

apoyo es valioso pero debería hacerse con todas las instituciones; 

 pasa con los dineros; No 

ngo conocimiento del asunto 

e los PEI (3) 

cibir oportunamente asesoría solicitada sin que esta tenga el 

carácter 

ay apoyos ara guiar las instituciones; 

ien interesante; es mínima la asesoría; al comienzo mucha fiebre, 

ciente, casi nulo; generalmente desde el gobierno 

entral, muy débil a nivel local; falta; los PEI no han sido asumidos 

d

fi

re

p

 

 adm

es un proceso muy lento y depende de la gestión del doliente; que 

aún siguen sin dar información de que

te

 

• Consideraciones sobre Asesoría y asistencia técnica para el 

desarrollo d

 

Es muy precaria, los asesores no se transformaron al 

mismo ritmo que lo hizo la normatividad y las expectativas de la 

educación; precisamente las instituciones educativas cuentan con 

re

de inspección; que siguen siendo copias donde se cambian 

los nombres de las instituciones, deben hacer seguimiento más 

juiciosos;  falta cobertura; h

b

luego bajó; muy poca asesoría; en las instituciones el apoyo y 

asesoría es defi

c
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como deben ser por ninguno de los estamentos, por lo tanto no 

hablan de las instituciones. 

 

Véase también, asuntos relacionados con la Institución Educativa, 

desde la Ley General de Educación164: 

 

Según el Informe: “Situación de la Educación Básica, 

Media y Superior en Colombia, los principales desarrollos 

posteriores a dicha Ley fueron: El Nuevo Colegio (Colegio 

Completo), Centros Escolares Autónomos, Control 

Comunitario165. Para ello, véanse las siguientes manifestaciones de 

política:  

 

La institución educativa, se debe convertir en eje de la 

gestión descentralizada del sistema (Plan Nacional de Desarrollo, 

l998 - 2002). La institución educativa, debe tener una autonomía 

real, que mejore su gestión, permitiéndole tomar decisiones y 

ejercer control efectivo sobre todos los recursos para el 

                                            
164 Mejía (2001), habla de los desarrollos posteriores a la Ley 115 de 1994, que 
se dieron en nuestra realidad, como aplicación de algunas de las políticas 
multilaterales y con ellas el paquete de propuestas que el Gobierno Andrés 
Pastrana, retomó como banderas en su Plan de Desarrollo “Cambio para 
Construir la Paz”.  
165 Otros: Establecimiento de pruebas nacionales de calidad (P
generalización del subsidio a la demanda, reordenamiento pres

ruebas SABER), 
upuestal (intento 

e cambio de las transferencias del Situado Fiscal) gestadas en al Constitución 
e 1991 (ley 60 de 1993) buscando que disminuya lo nacional y que las regiones 

siva 
bligatoria, reduciendo el tiempo de vacaciones a los docentes; Un nuevo 
statuto docente  que despedagogiza la función docente. 

d
d
aporten más fortaleciendo los sistemas educativos locales); proyectos de 
educación inicial, traslado de la educación media a los municipios; planes de 
racionalización de la planta de docentes; procesos de capacitación  ma
o
e
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cumplim

alidades institucionales y para su 

onstitución se flexibilizará el actual estatuto de las instituciones 

stablecimientos de primaria y secundaria, y en zonas rurales 

propend

iento de sus funciones. La institución educativa como 

centro escolar autónomo (MEJIA: 2001) debe responder por la 

eficiencia y efectividad de su gestión, para ello debe existir una 

“bolsa  única de recursos” (BUR) que será manejada para pago de 

docentes, inversión, funcionamiento, déficit, etc, situaciones que 

deben ser resueltas por cada centro educativo, quien responde por 

los niveles de calidad requeridos, así como por las condiciones de 

acceso y permanencia de los alumnos. 

 

Se promoverá una nueva organización escolar: “El nuevo 

colegio / colegio completo”, a partir de instituciones ya existentes. 

Este podrá tener diversas mod

c

públicas y se abrirá la posibilidad de fusión entre privadas y 

públicas. Se buscará la fusión, en zonas urbanas de 

e

erá por la integración institucional de los pocos planteles 

de secundaria y los  de primaria. El “nuevo colegio” (MEJIA: 

2001) cubriría toda la educación básica y es contratada con ONGs 

o instituciones privadas, lo que permite cesar la vinculación laboral 

permanente de los docentes, ya que son contratados por los 

contratantes de la gestión y el pago se hace vía capitación.  

 

Implantación de un programa de asistencia técnica 

horizontal entre rectores  e instituciones educativas exitosas 

públicas o privadas para crear núcleos educativos que acompañen 

el mejoramiento de la gestión de otras instituciones, a fin de lograr 
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s y municipios que se destaquen en el 

logro de resultados de gestión y eficiencia. 

trol comunitario. Las 

omunidades (MEJIA: 2001) deben estar involucradas en los 

procesos

una reorganización recursiva del sector, que incluya 

procesos formales, no formales e informales, y que equilibre 

autonom

Ministerio de Educación Nacional, como responsable, en 

un intercambio que apunte a la excelencia en la gestión y se 

graduará a los departamento

 

Involucramiento del con

c

 educativos y hacer parte del procesos e evaluación de 

ellos, incidiendo sobre la promoción y la permanencia de ellos en 

sus cargos.  

 

Para llevar a cabo este Plan de manera sostenible es 

necesaria 

 

ía y cohesión en toda la estructura del sistema. La 

regulación incluye la formulación de políticas, la planeación 

adecuada para adoptar  los requerimientos del aquí y ahora con el 

afuera y  mañana, y el control, monitoreo y coordinación que 

posibiliten una coordinación eficiente de todo el sistema. El 

coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Departamento 

Nacional de Planeación, revisará el ordenamiento institucional del 

sector a fin de avanzar en una especialización que permita a la 

nación y a las entidades territoriales cumplir con sus funciones de 

política, regulación, vigilancia y ejecución en forma eficaz. 

 

Se le dará prioridad a la modernización del Ministerio de 

Educación, especialmente en cuanto al desarrollo de los sistemas 
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de información y de evaluación del sistema educativo, de medición 

y seguimiento del desarrollo educativo en las entidades 

territoriales, de creación de mecanismos y regulación de todo el 

sistema, de monitoreo y evaluación de las transferencias 

territoriales, y de ejecución de las políticas y programas nacionales. 

Igualmente se fortalecerá su capacidad de asistencia técnica a los 

departamentos y distritos, especialmente a las regiones de menor 

desarrollo institucional. 
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os desafíos de la sociedad del conocimiento 

caracteri

entro de los que aparecen tres movimientos globales: 

Liberación de mercados, democracia y descentralización. Por lo 

tanto, se

 están 

conociendo las bondades de contar con un esquema de 

descentr

 

CONCLUSIONES 

 

L

zada por la globalización del mundo, el cambio 

tecnológico y el cambio en la posición demográfica, hacen 

necesario que no solo cada país, sino la humanidad entera, 

repensara todos sus esquemas políticos, económicos, educativos y 

de gestión, d

 asiste a una época de cambios, en la naturaleza y alcance 

de la gestión pública de los sistemas educativos en el mundo 

América Latina y Colombia. 

 

La globalización comporta una creciente localización. La 

descentralización de la educación es la segunda cuestión 

importante que ha transformado profundamente las prácticas de la 

planificación en los últimos años. Durante las dos últimas décadas 

la mayoría de los países se han embarcado en algún tipo de 

descentralización, adoptando diferentes formas, experiencias y 

ejecutorias, como parte de las reformas globales del Estado y las 

administraciones públicas. 

 

De esta tendencia, los países de la región

re

alización. Entre los países con gobiernos unitarios, 

Colombia es probablemente la nación que más ha avanzado en su 
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de alguna manera están determinando 

mbién los modos o modelos de organización y gestión 

escentralizada  de la educación.  

 

Hoy es posible recobrar la gobernabilidad y la soberanía 

el Estado Nacional con más multilateralismo. Lo que no se saca a 

lucir son los profundos desafíos que enfrentan las instituciones 

e los Estados Nacionales, porque las políticas interior y exterior 

ue se practican hasta ahora tienen que articularse entre sí de otra 

anera, lo que es prácticamente imposible en el marco de las 

structuras institucionales existentes (por ejemplo, ministerios 

rientados al interior o hacia el exterior). Si nos imaginamos a 

olombia respecto a lo inmediatamente expresado, se requeriría de 

na reingeniería institucional de enormes proporciones que se 

onstituiría en uno de los retos fundamentales para un futuro 

mediato. 

 

Con el proceso de globalización hay varios fenómenos 

olíticos, que se están transformando de manera muy acelerada: a) 

a institucionalidad internacional dado que es un proceso global, 

proceso de descentralización. Las razones que motivaron tal 

empresa fueron muchas tanto de orden político como económico.  

 

El tránsito de la espacialización de los conflictos hacia la 

territorialización,  la trascendencia de la planificación del 

desarrollo territorial, regional, local, institucional, y la democracia 

participativa en la gestión pública, como nuevas dimensiones de la 

modernización estatal, 

ta

d

d

re

d

q

m

e

o

C

u

c

in

p

L
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ue requiere de instituciones con capacidad de operación global. 

Por ello es obvio, que acionales surgidos en 

s décadas anteriores, son por completo insuficientes ante las 

nuevas r

do, y caminaban en contradicción con 

las nuevas características que de lo local exige el proceso de 

globaliza

desde el punto de vista de las nuevas 

interrelaciones que son imperativas, entre el contexto externo e 

interno d

q

los organismos intern

la

ealidades. Por ello, la tendencia es a la configuración de 

diferentes tipos de instituciones; b) Otro fenómeno que está 

cambiando tiene que ver con los Estados Nacionales. Estos se 

enfrentan a una creciente amenaza de extinción de la soberanía 

como se le conoció hasta ahora e incluso, a la desaparición 

progresiva del concepto de fronteras que hoy tenemos. 

 

Con diferencias posibles en la argumentación, de todas 

maneras los diversos enfoques reconocen que los niveles local y 

regional se estaban deterioran

ción, puesto que el proceso centralizador hizo crisis. La 

Globalización se puede considerar como un vertiginoso proceso de 

cambios, a partir de patrones o modelos de desarrollo económico 

que afecta las relaciones entre países como integrantes de una 

sociedad global. 

 

Deviene la necesidad de reestructurar la organización del 

Estado teniendo en cuenta 

el desarrollo territorial nacional y regional, la conveniente 

articulación entre instituciones dedicadas  a asuntos interiores  y al 

exterior. 
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na organización política y administrativa que logre comprender, 

explicar

a descentralización es un asunto centenario que ha tenido 

crisis de

al. Es posible distinguir también una lógica de 

inspiración democrática participativa, cuya finalidad consiste en 

otorgar 

El tema de la descentralización se debate en tensiones de 

legitimidad,   prueba de ello son las  permanentes búsquedas por

u

, interpretar y transformar los signos de los tiempos, que se 

concretizan en los diferentes momentos que connotan la evolución 

de la sociedad, el avance del conocimiento, el desarrollo científico-

tecnológico y el rol que el Estado le corresponde asumir, como 

expresión de legitimidad del poder de la sociedad, y los desafíos 

del mercado. 

 

L

 racionalidad. De este modo es posible identificar una 

racionalidad neoliberal que opera a través de una lógica 

economicista, cuando se fundamenta en la necesidad de ahorro del 

gasto público, de privatizar la contratación de personal o de 

transferencia de recursos.  

 

Cercano a esta racionalidad, y a veces entrelazada con 

ella, se puede distinguir una lógica de eficiencia administrativa.  Se 

desconcentra para controlar y hacer más eficiente el proceso de 

toma de decisiones.  Se delega la capacidad de ejecutar, pero con 

base en criterios previamente establecidos por las  autoridades del 

nivel centr

mayor autonomía de decisión, poder y recursos a las 

instancias comunales y regionales, para resolver los conflictos que 

se dan en los diferentes ámbitos de la vida nacional. 
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ión de 1991 

se declara la inmensa aspiración a llegar a ser un Estado Social de 

Derecho

on un Estado en construcción y asistimos a la 

deconstrucción del que teníamos, en medio de una intensa 

violencia

stado, no 

e agota en el nominalismo jurídico, ni en la reformas 

Aún hoy, el debate sobre la descentralización, y en general 

sobre la organización pública de la sociedad, no ha de centrarse en 

la existencia o no del Estado, como insistentemente lo sugiere la 

versión neoclásica, sino más bien en cuál sería el Estado que más 

apropiadamente pudiera responder al reto de la mundialización. 

 

Colombia  durante 105 años, bajo la orientación del tipo 

de Estado que se dio en la Constitución de 1886 fue sometido a 

reformas parciales en varias ocasiones. En la Constituc

; no por consignar que Colombia lo es, se vuelve realidad 

automáticamente.  

 

El Estado colombiano, también es un Estado, que basa su 

poder a su apego y a un ligar concreto y lo expresa a través del 

control que ejerce sobre las asociaciones, de la aprobación de leyes 

vinculantes, de la defensa de las fronteras. 

 

Contamos c

 que se expresa bajo muchas modalidades, y de una 

confrontación ideológica entre quienes defienden al mantenimiento 

de un Estado hipertrofiado, respecto de las nuevas tendencias de la 

globalización y quienes propugnan  por un Estado Mínimo 

 

Esto invita a pensar que  la deconstrucción del E

s
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instituci

n los últimos años es el de la descentralización. Esto 

implica nuevas comprensiones sobre gestión pública asociada y 

alianzas

a pregunta por: ¿Cuáles son los antecedentes históricos 

de esta 

onales, puesto que en sí mismas favorecen modelos “hacia 

adentro”, y a mi marea de ver, los factores asociados de carácter 

global, jalonan racionalidades humano – científicas emergentes que 

trastocan los rasgos culturales de la globalización. 

 

La descentralización en Colombia es un camino de 

aprendizaje, pues no cabe duda que una de las transformaciones 

estructurales más importantes que ha experimentado el Estado 

Colombiano e

 estratégicas para promover el desarrollo económico y el 

aumento adecuado de ecosistemas ambientales desde la educación, 

dado que la educación es potenciadora, desde la formación, la 

capacitación, la investigación y la innovación; se trata de impulsar 

una cultura emergente de asociatividad, colectividad, red.  

 

L

política educativa, al horizonte del año l989?, permite 

enfrentarse a la siguiente hipótesis: A partir  de l968, bajo los 

principios de centralización política y descentralización 

administrativa característicos de la Constitución de 1886 se agita 

con mayor intensidad en el país el debate: Centro-Periferia”, desde 

allí, tres momentos caracterizan y definen la historia de la 

descentralización administrativa de la educación en Colombia, a 

través de Reformas Educativas Reforma Cualitativa y de 

Transformación Educativa (l968. Reforma Desconcentradora 
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(l974) y 

ica 

y administrativa a las entidades territoriales. Dicho proceso, al 

igual qu

1973) al Presidente Carlos Lleras Restrepo, 

Liberal, como exigencia del Plan Nacional de Desarrollo 

Económ

rente Nacional. 

ones de 

eficiencia, eficacia, equidad, y a fortalecer la participación 

democrá

Descentralización  Política, económica y administrativa en 

Colombia (l982). 

 

La descentralización del sector educativo se originó en los 

movimientos sociales  que buscaban dar mayor autonomía polít

e el de la descentralización política, ha tenido dos etapas: 

La municipalista (periodo 1968 – 1990), y con posterioridad a la 

Constitución de 1991, la llamada departamentalista (1990 – 2002) 

 

Correspondió el liderato, en los dos últimos años de su 

gobierno  (l968 - 

ico y Socia; asunto continuado por el Presidente Misael 

Pastrana Borrero, Conservador, a través del Plan Nacional de 

Desarrollo: “Las Cuatro Estrategias, l970 - l974”. Ambos 

Presidentes gobernaron por el sistema del F

 

Desde mediados de la década de los ochenta se ha venido 

construyendo en el país un modelo de descentralización y 

ordenamiento territorial orientado a promover el desarrollo 

económico y social, y a mejorar la distribución de sus beneficios 

entre la población. Con este propósito, el modelo se ha enfocado a 

garantizar la prestación de los servicios públicos en condici

tica de la ciudadanía en los asuntos públicos. 
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oner al servicio 

el ente local su experiencia en el manejo del sector, interacción 

que le  

chos de 

los cam ios, que se producen, en la legislación, y políticas 

educativ

El proceso de descentralización administrativa de la 

educación se consolida bajo la estrategia de la “Certificación”, 

cabe resaltar la enorme responsabilidad y capacidad institucional 

de doble vía: Al departamento, en el sentido de p

d

permitirá identificar debilidades y será una oportunidad 

para tomar correctivos. Al municipio le demandará, dadas las 

implicaciones en el cambio en su gestión, alcanzar un nivel 

gerencial, que en términos técnicos, administrativos y financieros 

le permita asumir adecuadamente a administración del servicio 

educativo. 

 

El llamado proceso de globalización está haciendo que los 

lenguajes y las formas organizativas mismas, en el campo de la 

educación, sean cada vez más homogéneas, de allí que mu

b

as, obedezcan, a orientaciones y políticas más o menos 

comunes. Este fenómeno, también se explica, porque la 

globalización, está generando una tendencia a la mundialización de 

la educación. 

 

Los procesos de descentralización de la educación se 

enmarcan dentro del proceso de modernización y reforma 

estructural del Estado, enfrentado en la etapa actual de evolución 

de las naciones en desarrollo,   
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 se ha alimentado de escuelas de pensamiento 

filosófico. Desde el funcionalismo, se nota en la descentralización, 

la influ

a descentralización administrativa de la educación como 

ámbito 

u desenvolvimiento ha estado caracterizado por los 

siguiente

emónica del 

modelo burocrático como  paradigma estatal por excelencia, versus 

La descentralización administrativa de la educación, como 

objeto de estudio

encia de la analogía organicista, en sus diferentes 

postulados, los cuales llevan a tomar la cultura, como si fuera una 

especie de “organismo”, cuyas partes no están solo relacionadas, 

sino que, al mismo tiempo, contribuyen a su conservación, 

estabilidad y supervivencia.  

 

L

de modernización del Estado y de la sociedad es una 

estrategia política que tiene por finalidad asegurar la 

gobernabilidad y legitimar el poder político con la perspectiva de 

generar procesos de organización y gestión democrática en los 

ámbitos local y regional, como escenarios de largo alcance para el 

país. 

 

S

s asuntos históricos: a) Influencia de referentes más 

amplios representado en factores multidimensionales, que desde 

los contextos mundial, nacional y las fuerzas locales y regionales, 

lo determinan: globalización - sentido nacionalista, pensamiento 

global -  actuación local, viejas racionalidades - racionalidades 

emergentes; b) Práctica social anclada en la tensión racionalidad 

técnica -  racionalidad política, en desmedro de  racionalidades 

integradoras, críticas y complejas; c) Influencia heg
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modelos

ión de otros sectores de la vida nacional, como por 

jemplo la salud; f) Fuerte tendencia a la descentralización 

territoria

ienen dando cambios de tipo pedagógico, curricular, 

económico, financiero, administrativo y de gestión, a través de 

reformas

as racionalidades técnica y política 

del Estado.  

 

 gerenciales contemporáneos; d) Insuficiencias teóricas y 

prácticas de la Administración Pública, disciplina social en 

gestación, heredadas y mantenidas del funcionalismo, el empirismo 

y el estructuralismo del estado y la sociedad; para abordar el 

conocimiento y las políticas públicas en educación; e) Marcado 

énfasis en la descentralización funcional, por niveles: nacional, 

departamental, municipal e institucional y la gestión burocrática 

del sistema educativo, en desmedro de la fuerte  tendencia a la 

descentralización territorial del estado y a modelos de gestión 

democrática; e) Modernización del sector educativo, a la zaga de la 

modernizac

e

l del Estado, resultado de la discusión sobre el 

Ordenamiento Territorial en Colombia y otros factores asociados 

de carácter  multidimensional glocales provocadores – jalonadores 

de escenarios de conocimiento para la administración de la 

educación.  

 

En cuanto a la modernización educativa, a partir de 1968, 

en el país se v

 educativas, que no se agotan en la innovación 

pedagógica, o la racionalización administrativa del sector, sino que 

se integran a una estrategia más amplia de desarrollo, en la cual 

confluyan desde lo educativo, l
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 burocrática y, que son sólo 

indirectamente controladas por el gobierno central (organizaciones 

semiautó

 

os tipos de descentralización administrativa han 

generado

Dicha modernización se ha vendió afianzando por el 

impulso a variedad de tipos de descentralización administrativa. 

Cuatro tipos de descentralización, se han logrado identificar, en el 

país, como asuntos universales: La desconcentración, donde se 

delegan responsabilidades administrativas, a niveles inferiores 

dentro de los ministerios o agencias centrales; la delegación, que 

implica la transferencia de  responsabilidades a organizaciones, que 

están fuera de la estructura

nomas o paraestatales); la devolución, donde la 

transferencia se hace a unidades de gobierno subnacional cuyas 

actividades están fuera del control directo del gobierno central 

(gobiernos locales autónomos); la privatización, donde las 

responsabilidades se transfieren a organizaciones de voluntariado o 

empresas privadas. 

L

 la descentralización de competencias, que uno de los 

Estados que más se ha trabajo en el país, en contexto de fortalecer 

la gestión pública territorial de la educación. En la primera etapa 

del proceso de descentralización, correspondiente al período 1986 

– 1993, la normativa se concentró en delimitar y trasladar 

funciones específicas a los municipios y a la nación, pero no se 

efectuaron cambios sustanciales con respecto a los departamentos. 

Los municipios asumieron, entonces, tareas en áreas como 

educación, salud, agua potable, saneamiento básico, vías, 

transporte urbano y asistencia técnica agropecuaria, entre otras, al 
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os y municipios se superponían, así que se produjo una 

olisión de competencias y poca claridad en la asignación de 

recursos

mayor nivel de autonomía administrativa a los 

municipios, al asignarles la competencia integral de la atención de 

tiempo que se liquidaban o modificaban gradualmente las 

instituciones del orden nacional que venían prestando ese tipo de 

servicios a las entidades territoriales. 

 

En la segunda etapa del proceso, que comienza con la 

expedición de la Constitución de 1991 y de la Ley 60 de 1993, se 

avanzó hacia una mirada integral orientada a superar las 

perspectivas exclusivamente municipalistas o departamentalistas, y 

más enfocada en al reorganización de competencias entre los tres 

niveles de gobierno, con base en las ventajas comparativas de cada 

uno de ellos.  

 

Luego, con la puesta en marcha de la Ley 715 de 2001, se 

realizaron ajustes tendientes a subsanar los problemas de eficiencia 

y eficacia en los sectores de salud y educación, originados por la 

Ley 60 de 1993, en el cual las competencias asignadas a 

departament

c

, además sectorialmente se presentaban diferentes lógicas, 

para la asignación de competencias, las cuales no correspondían 

con el objetivo principal de la descentralización, como era el de 

otorgar mayor autonomía local para incidir en al eficiente provisión 

de los servicios sociales a cargo del Estado. 

 

Así, en el sector de la educación la Ley 715 de 2001 

otorgó un 
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cobertur

a descentralización en el sector educativo ha buscado 

principa

a. Mediante el mecanismo de la certificación de 

municipios, se materializó la idea de trasladarles totalmente las 

funciones de dirección, planificación y prestación de los servicios 

de cobertura y calidad, los cuales estaban a cargo de los 

departamentos, también se transfirió la administración y 

distribución de recursos entre los establecimientos educativos de su 

jurisdicción 

 

En dicho contexto, la descentralización administrativa de 

la educación, ha tenido el cometido de contribuir al fortalecimiento 

de la capacidad institucional del sistema educativo, para hacer de la 

educación, eje de desarrollo, que le permita al país, tener presencia 

significativa en la región y  el mundo, como exigencia de la 

globalización.  

 

L

lmente aumentar la legitimidad y gobernabilidad del 

Estado. Estos propósitos generales se han mantenido a lo largo del 

proceso y se han orientado hacia el mejoramiento en la provisión 

de los servicios locales, buscando tanto el incremento en la 

cobertura y en la calidad, como la eficiencia en la utilización de los 

recursos; también han promovido la equidad territorial, la 

democracia representativa y participativa, el esfuerzo fiscal y el 

mejoramiento de la capacidad de gestión y de la eficiencia 

administrativa. 
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ios, bajo la hipótesis de que 

les propósitos se alcanzan al estar más cerca de las necesidades 

de los 

ón administrativa de la educación en particular, son 

asuntos globales, derivados de la matriz epistémica, que está 

transform

es, los directores de 

establecimientos de enseñanza y los docentes; en segundo lugar, 

las autor

La principal razón técnica aducida para impulsar la 

descentralización es el mejoramiento de la productividad y la 

eficacia en la prestación de los servic

ta

usuarios. Pero sólo en la medida en que el gobierno 

territorial cuente con la capacidad técnica, administrativa y 

financiera, podrá obtener mayores niveles de cobertura, calidad y 

eficacia en la prestación del servicio educativo 

 

Por tanto, la descentralización en general, y la 

descentralizaci

ando el mundo y las organizaciones: conocimiento, 

información,  comunicación, en la que la educación y el 

conocimiento, se constituyen en ejes productivos.  

 

En efecto, le asiste un reto a sistema educativo 

colombiano, aplicar con éxito las estrategias de reforma de las 

políticas educativas, sin subestimar la gestión de las obligaciones a 

corto plazo, ni descuidar la necesidad de adaptarse a los sistemas 

existentes. Para ello, tres agentes principales, coadyuvan al éxito de 

las reformas educativas en Colombia:  en primer lugar, la 

comunidad local y, sobre todo, los padr

idades públicas y, por último, la comunidad internacional 
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n Educativa), las alianzas, y la asignación de 

recursos tre otros instrumentos de política, hoy los reconoce y 

estimula

 eficiencia de dichos sistemas tendrán impacto 

positivo siempre  y cuando las comunidades locales  se preparen 

para util

l local  

 

Las tendencias de las políticas educativas, en Colombia, 

han sido generadoras de textos y contextos, para orientar el 

desenvolvimiento del sistema educativo descentralizado. La 

necesidad de los sistemas de información geográfica, el 

mejoramiento de la gestión escolar, la privatización de la 

educación, la microplanificación (denominada en algunos países 

Nuclearizació

, en

n el Estado la sociedad y el gobierno, a través de la 

Administración Pública y de lo Público. 

 

La modernización de la administración educativa, la 

democratización de la gestión de los sistemas educativos, y el 

aumento de la

izar los postulados legales y las reformas ejecutadas en la 

construcción de la cultura descentralizadora. 

 

Bondades de la Descentralización: 

 

La descentralización encabeza el programa de reforma en muchos 

países, gobiernos y organismos la consideran una medida 

indispensable para ofrecer una educación de calidad, sin embargo, 

poco se sabe acerca de su implementación e impacto real en las 

escuelas y a nive
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el proceso de 

esconcentración, es el caso de los Establecimientos Públicos 

Descentralizados del nivel nacional o las estructuras 

osos, teóricos, 

investigadores o especialistas, que la descentralización 

administ

, 

se convierte entonces en tarea prioritaria , que, por un lado nos 

permita realizar análisis profundos sobre la formación escolar y 

Si bien las políticas de descentralización, están 

estrechamente vinculadas al contexto nacional específico, 

obedecen en alto grado, a la voluntad política en el Estado y 

gobierno central  de delegar, desconcentrar, devolver o privatizar la 

gestión educativa, en el caso particular para España, con las 

Comunidades Autónomas 

 

En Colombia es muy fuerte 

d

administrativas de las entidades territoriales (Departamentos, 

Distritos, Municipios, Territorios Indígenas).  

 

Se infiere que para unas u otras decisiones, posiciones y 

contribuciones de gobiernos, políticos, estudi

rativa en todos los casos se basa en razones principales: a) 

Aumentar la eficacia de la educación haciéndola más pertinente 

para satisfacer  las necesidades locales, b) Son un medio para 

promover democráticamente la participación popular al empoderar 

a las autoridades locales, c) Tratan de mejorar la provisión del 

servicio al hacer hincapié en al rendición de cuentas. 

 

Una redefinición de lo educativo  y del papel que cumple 

la educación en el desarrollo integral de las comunidades locales
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profesio

y Territorios Indígenas 

(Entidad  Territoriales), regiones naturales, regiones 

administ

nes de Ordenamiento 

Territorial: POT, acompañado de experiencia de Planeación del 

Desarrol

ación, devolución, privatización: Fondos 

ducativos  Regionales, Oficinas Seccionales de Escalafón, 

Centros Experimentales Piloto, para favorecer  la unidad municipal 

nal, los procesos  que la hacen posible, los recursos que la 

hacen factible y la estructura administrativa que la apoya, y, de otro 

lado, nos posibilita a comprender el proceso de formación de la 

comunidad, en donde se pueden reconocer los rasgo característicos 

de su creatividad histórica y las potencialidades para decidir sobre 

su porvenir.  

 

Existen experiencias y conocimiento acumulado en 

Descentralización Territorial, política y administrativa del Estado: 

Departamentos, Distritos, Municipio 

es

rativas de planificación RAP, Consejos Regionales de 

Política Económica y Social (CORPES), provincias, áreas 

metropolitanas, asociación de municipios (para generar economías 

de escala en la prestación de los servicios públicos y sociales; de 

paso, la construcción de provincia sería la alternativa a la 

inviabilidad fiscal de muchos municipios; Pla

lo. 

 

En Educación también existen experiencias: 

Regionalización, Municipalización, Nuclearización, sistemas 

educativos departamentales, sistemas educativos locales, Sistema 

General de Educación (gerenciales), determinados por los tipos de 

descentralización: Deleg

E
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y garant

de la capacidad de autogestión de sus 

comunidades locales; debe formar para la participación ciudadana, 

con bas

 de la persona y del 

trabajo humano. 

nativas para 

organizar y gestionar la educación, desde la perspectivas 

descentr

izar la autonomía local en el ámbito de ciertos temas, como 

por ejemplo, la prestación de servicios públicos. 

 

El Núcleo, como. Proyecto de Desarrollo Educativo – 

Cultural, debe ser el motor del cambio social y de autonomía, a 

partir del reconocimiento 

e en los principios que consolidan la democracia 

participativa; debe formar parte para el trabajo asociado y 

socialmente productivo; para la creatividad, el progreso, la 

independencia y autonomía intelectuales, sociales, políticas, 

económicas  y culturales, para la dignificación

 

Los avances y aprendizajes logrados hasta el momento 

sugieren la necesidad de consolidar este proceso,  y  en la 

adecuación de un ordenamiento territorial que conduzca al 

afianzamiento de un país de territorios prósperos, modernos, 

eficientes y efectivos en la provisión de los bines y servicios 

públicos 

 

Emergen entonces, búsqueda de alter

alizadora, en íntima relación con el ordenamiento 

territorial del estado;  el territorio podrá ser se uno de los ámbitos 

posibilitares de vivir la educación en cercanía, que es el sentido 
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stumbre, cultura e idiosincrasia en un destino común 

que propende a su integración y desarrollo.  

 entre la nación y los departamentos que conforman 

parte de ella y que estaría delimitada por factores de orden 

geográfi

final de lal descentralización; territorio que se concretiza en la 

“región educativa” 

 

La región educativa, como unidad o nivel de organización 

institucional, es un espacio territorial cuya población participa por 

su historia, co

 

La región educativa, tiene una larga tradición y se 

configura en la actualidad, como una categoría territorial y política, 

la cual pretende además, convertirse en actor o sujeto de desarrollo, 

lo cual depende en gran medida de la capacidad colectiva para 

construirse social y políticamente; por tal motivo cobran fuerza las 

visiones modernas de región.  

 

La región educativa, debería organizarse, como 

mecanismo, o un elemento del sistema nacional de Planeación. 

Debería convertirse sólo en una instancia de planeación y de 

interlocución

co, económico y político. 

 

La visión moderna de región, también debe ser entendida 

como Cuasi-Empresa debido a la capacidad productiva que ella 

posee, lo  que implica aplicarle algunas pautas utilizables por la 

gran empresa, como decidir qué producir y dónde vender; 

mantener actualizad un banco de proyectos y de fuentes de 
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de la competencia 

ternacional, las regiones deben desarrollar y promocionar una 

imagen 

surge como instrumento tecnocrático de 

planificación que compromete a todas las instancias del Estado. 

 económico y social del respectivo territorio, dado que el 

ordenam rritorial, se entiende, como una política de Estado, 

que es, a

financiamiento; maximizar el empleo para sus propios habitantes: y 

dada su consideración como los nuevos actores 

in

corporativa, la cual requiere, de una sólida identidad 

regional. 

 

Pensar la región educativa, como un territorio organizado 

para la planificación y la gestión educativa integral, de acuerdo con 

visiones modernas, implica entonces adoptar  la “Regionalización”, 

como  una modalidad  que promueve esta entidad descentralizada. 

Desde épocas inmemorables se ha hablado de la región como 

entidad que debe tener los atributos propios de ente 

descentralizado; 

 

Dado que en Colombia, la región, puede elevarse a la 

categoría de entidad  territorial  (Constitución de 1991), con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 

es posible pensar la región educativa; su objetivo principal será el 

desarrollo

iento te

 la vez, un instrumento de planificación y de gestión y un 

proceso de construcción colectiva orientados a propiciar una 

adecuada organización político-administrativa del país y desarrollo 

armónico de las regiones 
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 también como una estrategia para fortalecer la 

descentralización administrativa de la educación. La Ley 489 de 

l998, se 

de la Administración 

Pública, a las nuevas disposiciones constitucionales, tiene en 

cuenta l

ación Administrativa del Sector 

Público, el Control Interno y los Incentivos a la Gestión Pública.   

inistrativo y organizacional 

para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, 

material

Los Sistemas de Desarrollo Administrativo, caso típico de 

Colombia, se perfila

convierte en el instrumento jurídico, más importante que el 

legislador le entrega a la Administración Pública Colombiana, para 

contribuir a la viabilidad del Estado, porque, actualiza y adecua las 

normas de organización y funcionamiento 

os cambios institucionales, y los avances recientes en las 

ciencias de la organización, la economía, la administración y la 

gerencia, y establece la aplicación de prácticas administrativas 

modernas, incorporando elementos innovadores para la gestión y la 

gerencia pública, tales como los Sistemas de Desarrollo 

Administrativo y de Inform

 

Para hacer viables los procesos  de descentralización 

administrativa, y de desconcentración administrativa, la Ley 489 de 

1998, creó el Sistema de Desarrollo Administrativo, concebido 

como: “El conjunto de políticas , estrategias, metodologías, 

técnicas y mecanismos de carácter adm

es, físicos, y financieros de las entidades de la 

Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad 

administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con la 

reglamentación que para tal efecto expendiera el Gobierno 

Nacional. 
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 de los Sistemas de Desarrollo Administrativo es la 

gura de los “Convenios de Desempeño”, que se pacten entre los 

Minister

los 

procedim  la racionalización del trabajo; 

estrategi

; los actores de tipo social se 

relacionan con lo que se considera como movimientos sociales u 

organizaciones gremiales que pretenden mediante distintas 

En las regiones y localidades, también podrán operar los 

Sistemas Administrativos de Desarrollo Administrativo Territorial, 

sin perjuicio de la autonomía de que gozan,  y según su grado de 

complejidad administrativa. Una de las estrategias, para garantizar 

la eficacia

fi

ios y Departamentos Administrativos y los Organismos  y 

Entidades adscritas o vinculadas. 

 

Al respecto, es importante recuperar de esta Ley, los 

siguientes puntos: Ajuste a la organización interna de la entidades 

relacionadas con la distribución de competencias de las 

dependencias o con la supresión, fusión o creación de unidades 

administrativas fundamentadas en la simplificación de 

ientos identificados y en

as orientadas a garantizar el carácter operativo de la 

descentralización administrativa, la participación ciudadana y la 

coordinación con el nivel territorial. (Capítulo IV, Ley 489 de 

1998). 

 

La descentralización de la educación como política 

pública ha estado intervenida por actores que básicamente son de 

tipo político y social. Los actores de tipo político son 

fundamentalmente los partidos, los movimientos y los grupos 

significativos de la sociedad
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estrategi

r 

convertidas en decisiones de autoridad. Los grupos hacen uso de la 

presión, 

. Porque su  pensamiento y acción tienen a la base 

as presionar al Estado para que considere determinado 

problema como político, es decir, de carácter general y formule 

respuestas en términos de política pública;  cualquier problema de 

un gremio, sea este empresarial, de trabajadores, un movimiento 

social, etc., generalmente tiene propuestas sectoriales, particulares, 

privadas; la presión sobre el Estado busca que éste lo considere 

como importante, como asunto público y que formule respuestas en 

términos de políticas.  

 

La problemática de los grupos de presión (denominados 

también grupos de interés o de poder), está íntimamente ligada al 

desarrollo de los procesos políticos; como organismos que hacen 

parte del sistema político, lo grupos de presión desempeñan una 

significativa labor en los procesos de cambio, al captar demandas 

que son transferidas a los partidos y/o gobierno, para se

como acción humana encaminada a la obtención de un 

resultado positivo o negativo, o para la obtención de decisiones 

políticas en beneficio específico de un grupo o gremio. 

 

Los actores informados: políticos y gobiernos, 

conjuntamente con los  movimientos sociales, los grupos de 

presión y los  sindicatos, como aparatos ideológicos de la sociedad 

civil, con conciencia histórico-política de los sujetos sociales, 

tienen gran influencia en los procesos de gestión de las políticas 

educativas: gestación, formulación, desarrollo, control y 

evaluación
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racional

ravesaron unos procesos de 

transform ional, financiero y político; y 

desde l

La realización de este ideal democrático en la 

administración del sistema educativo puede verse seriamente 

limitado

idades individuales, colectivas, signos, representaciones 

mentales y legitimidad, entre otros, que en su conjunto, constituyen 

relaciones de poder,  con manifestaciones de dominación, 

tolerancia y/o convivencia. 

 

En los últimos veinte años, la descentralización territorial 

se ha venido fortaleciendo, primero con un enfoque municipalista, 

en donde las localidades at

ación y desarrollo instituc

a Constitución de 1991 se fortalecieron también los 

departamentos, aunque quizás sólo en el aspecto político.  

 

Una noción más fuerte de democracia implica que el 

sistema educativo, esté más comprometido con una distribución de 

las relaciones de poder; desde luego, la administración educativa 

deberá estar estructurada de forma que diera a todos sus actores el 

control político sobre las decisiones educativas.  

 

 por el modelo de Estado dominante, que subyace en la 

teoría y en la práctica: racionalidad burocrática. 

 

La decisión técnica del Estado tiene a la base las 

preocupaciones por la eficiencia, la eficacia y la efectividad, 

heredadas de la tradición Weberiana; en sí misma es una mediación 

posibilitadora del estado ordenado, especializado, eficiente, garante 
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do que se caracteriza por el predomino de la 

racionali ad instrumental, en el funcionamiento y acción estatal y 

de las 

a Administración Pública es la parte más visible del 

Sistema 

del mercado, las regiones y las localidades; es finalmente una 

perspectiva formal funcionalista y estructuralista que se configura 

en estrategia para mantener la dominación legal, la organización 

racional y la jerarquía en los sistemas de planeación, dirección y 

control de los sistemas educativos. 

 

Todos estos asuntos hacen parte de la compleja 

modernización del Esta

d

sociedades que aspiran a transformarse en sociedades 

modernas. 

 

Llama la atención un elemento que es constante, y es el 

problema de la gestión, de la forma de organización, de monitorear, 

sistematizar, pilotear el tema de la descentralización y los procesos 

de cambio que ocurren, es decir, de la capacidades institucionales 

que tenga el sistema educativo para ser eficiente, eficaz: 

racionalidad instrumental, técnica. 

 

L

Educativo, porque conjuga una relación triádica: Estado / 

Gobierno / Sociedad; bien pudiera decirse, es el gobierno en 

acción, en relación, en movimiento, dentro de un contexto mayor, 

eminentemente regulador de la acción estatal.   

 

Es importante reconocer así mismo, que la práctica de la 

administración del sistema educativo, asumido éste, como órgano 
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tos sociales), Jurídicas (nominalismo, 

formas de estado), administrativas (lo técnico, versus lo político), 

psicológ

as comprensiones que está exigiendo el mundo 

contemp

territoriales es el 

gran desafío, concebidos éstos como red de relaciones, sistemas de 

sistemas

erritorialidades y 

territoria ciones educativas.  

del Estado especializado en la prestación de un servicio público, 

con función social, como es la educación, también está 

determinada en alto grado por tendencias:  políticas (grupos de 

presión, partidos, movimien

re

icas (lado humano de la organización educativa) e 

investigativas (innovación, desarrollo y producción de 

conocimiento), que de manera particular producen tensiones  en su 

desenvolvimiento, pero que son legítimas porque aseguran  en alto 

grado la gobernabilidad democrática. 

 

L

oráneo a la administración de la educación,  suscitan 

racionalidades emergentes para abordar objetos de conocimiento, 

en  el doble movimiento de la Interrogabilidad  inteligente. 

 

Pensar y accionar sistemas educativos 

 y hologramas, potenciadores y generadores de humanidad 

expandida y construcción de nueva ciudadanía; así mismo, como 

ámbitos pedagógicos para construir escenarios de pensamiento, 

vida y acción, que devienen territorios, t

liza

 

Para los sistemas educativos, en tiempos presentes, se 

perfilan transformaciones en la sociedad - mundo, como 

transgresiones de los límites (nacionales, regionales, locales, 
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aciones vivas, inteligentes, que 

aprenden y gestionan el conocimiento; implica: movilización hacia 

la auto-o

nos naturales y culturales en humanidad expandida 

ráneos  que emergen, animados 

por racionalidades abiertas y complejas: Lo Público, La Gesta del 

Conocim

como 

 

confiadamente el 

desarroll  institucional,  como capacidades (cerebro – espíritu – 

piel)  d

institucionales), así como también, traspaso de fronteras, que 

suscitan la auto-organización que se resiste. En tiempos  presentes, 

los sistemas educativos mecanicistas y burocráticos pierden sus 

fronteras, los límites se desvanecen, se tornan borrosos. Emergen 

sistemas educativos, como organiz

rganización. 

 

En comprensión de sociedad – mundo, avancemos, 

desentrañando los ámbitos de los sistemas educativos emergentes, 

como entor

 

Dado qué están emergiendo sociedades: Sociedades red, 

sociedad futuro, sociedad conocimiento, sociedad oportunidad, 

sociedad control; y como propósito de largo aliento, invitémonos 

ahora, a pensar, a grandes rasgos las nuevas lecturas de los 

sistemas educativos, posiblemente como término, pero más allá, 

como los grandes asuntos contempo

iento 

 

Hay que comprender los sistemas educativos 

organizaciones que aprenden, estudian, entienden, que poseen

discernimiento suficiente para enfrentar 

o

e los sujetos políticos, en movilidad de pensamiento y 

acción permanentes, es decir, como organizaciones educativas que 
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 las emergencias, como 

organizaciones vivas que se ponen a tono con los tiempos 

presente

a red como instrumento de gestión debe estar en 

capacida

ay un óptimo abstracto, un “justo 

medio” entre el orden repetitivo y la variedad.  

hacen del aprendizaje individual y colectivo, una práctica continua. 

El aprendizaje como posibilitador de humanidad  expandida y 

construcción de nueva ciudadanía.. 

 

Comprender los sistemas educativos como Red (Red de 

relaciones), es pasar, del objeto al sistema por la necesidad de  

circuitos relacionales. Importancia de la red de conocimiento, las 

alianzas y lo nuevos espíritus, como la humildad, la cooperación. 

Dadas las insuficiencias de las sociedades modernas (funcionalistas 

– estructuralistas), para favorecer

s, se requieren nuevas instituciones que articulen lo local 

con lo global, lo territorial con las desterritorializaciones, en suma, 

con la mundialización.  

 

L

d de proporcionar el suficiente equilibrio al sistema, 

podemos comprender mejor esta intencionalidad en Morin cuando 

dice: “El predominio del orden repetitivo ahoga toda posibilidad de 

diversidad interna y se traduce en sistemas pobremente 

organizados y pobremente emergentes. En el otro límite, la extrema 

diversidad corre el riesgo de hacer estallar la organización y se 

transforma en dispersión. No h

 

Se requiere de escenarios que trasciendan el modelo de 

organización burocrática: las competencias por niveles de gestión y 
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ítico, con el desarrollo de nuevas formas de 

representación popular y de representación de las comunidades en 

la toma 

 las 

competencias y recursos que les han sido asignados, desde lo 

fiscal, c

democrática: Constituye un modelo de gestión 

democrática, elección de dignatarios, formas asociativas de 

gestión, 

las transferencias, por sí solas no son condición suficiente para que 

los gobiernos locales y la sociedad civil puedan ejercer las nuevas 

competencias, que implican una relación entre las dimensiones: 

fiscal, político y administrativo. 

 

Escenarios que integren las racionalidades técnica y 

política: Desde lo pol

de decisiones; desde lo administrativo, con la promoción y 

fortalecimiento institucional que se requiere, para que puedan 

responder con un manejo eficiente, eficaz y transparente de

on un manejo eficiente y eficaz de los recursos para 

mejorar la prestación y provisión descentralizada de bienes y 

servicios. 

 

Territorialidades y territorializaciones educativas, como 

espacios de construcción social: una forma de descentralización 

administrativa en perspectiva territorial , organización y 

administración 

trabajo en equipo, redes, alianzas: Sistema: Una fuerte 

dosis de racionalidad política: Partidos, actores, movimientos 

sociales, grupos organizados. Los sistemas educativos como 

Semilleros de democracia, Democracia participativa, Intervención 

del ciudadano, Relación Estado – Sociedad Civil, Continum de la 

participación, Participación social y ciudadana: Mecanismos de 
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mbia 

 

onstrucción social de la región, desde la 

descentralización administrativa de la educación,  debe apuntar a 

tres ejes

s actores, hacia la 

consolidación de la Nación como territorio unificado y su 

posicion

participación; veedurías ciudadanas. Para favorecer la 

descentralización territorial del Estado, Favorece la discusión sobre 

el Ordenamiento Territorial en Colo

La construcción social de la región, constituye no sólo un 

requisito para llegar a constituir una organización socio-territorial 

real sino, por sobre todo, la única garantía de legitimidad de esta 

forma espacial. Por construcción social de región se entiende el 

proceso mediante el cual una sociedad que comparte comunidad 

cultural  y territorial acuerda un proyecto cultural y político que le 

permite ingresar en el proceso mayor  de construcción del Estado 

Nacional 

 

El proceso de c

 fundamentales: el cultivo de la especificidad cultural  e 

histórica de cada región; la participación democrática de sus 

habitantes en el manejo y control de los asuntos públicos, y el 

estímulo a la apertura de la región al mundo para que no quede 

marginada del proceso general. 

 

En este sentido, la construcción de región educativa, 

constituye un proceso político por excelencia y en doble vía: 

construcción de consensos entre sus diferente

amiento  en el ámbito internacional, y desde la Nación 

hacia las regiones y localidades., generando sentido de 
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o escenarios de posibilidad los 

territorios educativos, que se desarrollan a través de una doble 

dimensió

pacio privado., se centra en la fragmentación de espacios 

según su función (comercio, ocio, trabajo o servicios segregados 

según su

gobernabilidad, identidad, apropiación  y liderazgo en los procesos 

territoriales. 

 

Emergen también, com

n: el espacio físico y el espacio humano o ciudadanía. 

Estos dos espacios se relacionan a través de la actividad 

urbanística, económica, social, cultural, etc. Esta combinación hará 

evolucionar el territorio de diferente manera y la aproximará hacia 

uno u otro modelo. 

 

En la aproximación del territorio educativo, se pueden 

identificar do clases de intereses: el individual y el colectivo.  

Cuando se prioriza el derecho individual, la idea motriz gira en  

torno al es

s usuarios), se atomiza más fuertemente la sociedad y se 

amplía el Volumen de personas excluidas del sistema. El resultado 

de lo anterior da lugar a la configuración de territorio compuesto 

por u n conjunto de construcciones y de personas sin cohesión, 

donde predomina la impersonalidad, la indiferencia, el anonimato 

y, por tanto, imperan valores individualistas y de recelo. Sus 

ocupantes serán usuarios de un territorio y unos servicios a la 

búsqueda de soluciones para las necesidades personales, con una 

percepción privada de las relaciones. 
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 que permite ejercitar 

virtudes cívicas o el compendio de valores adquiridos a través de 

hábitos 

nicación, es el marco por excelencia para el ejercicio de 

la ciudadanía, que es el que hace viable la defensa   de los derechos 

sociales,

 personas críticas y solidarias y el 

aprendizaje de las virtudes cívicas para la construcción de la paz y 

la conv

Dicho territorio educativo, sencillamente construido, 

promoverá relaciones entre las personas y esta conexión 

conformará un tejido social vertebrado

que conforman las “buenas maneras”. Estos hábitos o 

costumbres van transformando las conductas individuales en 

maneras de hacer que buscan el bien común, positivizando las 

cualidades adecuadas a esta finalidad y construyendo 

conjuntamente una moral laica que es la guía del civismo. 

 

El territorio educativo, que prioriza la relación y la 

intercomu

 y por tanto, la democracia de participación colectiva. 

 

El territorio educativo, así concebido se convierte en 

escenario y contenido de socialización y cuenta con todos los 

agentes para irse construyendo. Para posibilitar este modelo, es 

indispensable contar con al educación para el desarrollo de la 

ciudadanía, con la formación de

ivencia como valores compartidos. La red social, sin 

embargo se configura a partir del sentimiento de pertenecía a una 

colectividad. Es a través de esta identificación con el territorio que 

se puede llegar al consenso para desarrollar u proyecto común. 
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que se convierte en balanza posibilitadora del 

ejercicio de la ciudadanía en la construcción de u proyecto común, 

la constr

su capacidad de influenciar e idear formas 

organizativas que permitan la intervención en dinámicas de 

deliberac

ue invita a una reflexión 

profunda sobre el pasado y el presente, sobre los logros y las 

debilidades; sobre los aciertos y los errores del país; pero ate todo, 

Este proyecto o modelo, se elabora a través de la 

participación 

ucción de un territorio con identidad, de convivencia, que 

sea atractiva y reconocida por los que viven y por los otros. Sólo 

así el territorio se transformará en el espacio deseado y entrará a 

formar parte de la memoria colectiva. 

 

Por otro lado las sociedad civil debe tener el 

convencimiento de 

ión y negociación, para legar a lo consensos en la decisión 

tanto de los objetivos a conseguir, como de las acciones y las 

maneras de llevarlas a término.  

 

La propuesta que busca construir socialmente un territorio 

educativo, se logra con la movilización de los diferentes agentes 

que tiene la capacidad de incidir en él, para de esta manera 

construir un conjunto de escenarios posibles en lo que respecta al 

futuro de al región y establecer, unos lineamientos estratégicos 

para lograr un modelo territorial deseable, posible, y sostenible 

 

El 7 de agosto de 2019, Colombia celebrará dos siglos de 

vida política independiente. Es una fecha histórica y 

simbólicamente muy importante, q



430 
 
sobre su

 

s potencialidades y su futuro. Para ello, con Visión 

Colombia II Centenario 2019 (DNP: 2007), se pretende lograr un 

Estado eficiente al servicio de los ciudadanos, esto implica, 

aprovechar la descentralización de la educación como un ámbito 

propiciador de ello, en perspectiva de consolidar un modelo 

político profundamente democrático y una sociedad más igualitaria 

y solidaria. Fortalecer al descentralización y adecuar el 

ordenamiento territorial del país, es entonces, uno de los grandes 

desafíos al horizonte del año 2019. 
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opolio estatal y descentralización 

educativa: una exploraciòn en América Latina”, en Revista de 

Educació
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ANEXOS 

 

RAES 

 

Autor(es/ Fuente 
   
Estudio Teórico 
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Educativa 

E PUÉLLES 
BENÍTEZ, Manuel, 

bre a 

El autor avanza hacia la 

Teoría de los “Tipos 
Puros” que utilizara 
Weber para explicar o 

 
Así mismo, hace algunas 

e subjetividad 

decisión de esta 

• Centralizado 
n  

Intermedia 
• Descentralización 

Federal. 
tralización 
 y 

Comunal 

y 
Académica 

sobre 
Experiencias  
de  

construcción de modelos 
educativos a partir de la 

• Descentralizació

 representar la realidad. 
 Descen

Federal
D

Revista 
Iberoamericana de 
Educación No. 3, 

otras precisiones, dado 
el grado d
que representa una 

 Descentralización 
Comunal 

Septiem
diciembre de 1993, 
Pág. 20-40 
O 

naturaleza 
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Título / Año / 
Autor(es) 

Planteamiento Resultados 

 
Un sistema escolar 

Y 
BENGREHI, Desiré  

 

 
  
 

 
Fue a comienzos de 

ovimiento 
a favor de la 
descentralización, 

de toma de decisiones 
y gestión: el gobierno 
central, las 

escuelas mismas 
 
Suecia se encuentra 
actualm
avanzada de países 
que proponen 
decidida ente la 
descentralización, 
¿cómo un cambio tan 
radical pudo ocurrir 
tan rápidamente sin 
compro eter los 
logros pasados del 
sistema educacional?, 
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ha m jorado la 
calidad de la 
enseñanza?, ¿cómo se 
ha reorganizado la 
educación desde la 
reforma , ¿cuál es el 
papel que desempeña 
actualm nte el estado, 
¿quién es el 
responsable de la 

 
Este movimiento 

as 

genuinas fuerzas de 
gobierno local, dado 
que desde entonces 

n 
el poder de 
encargarse de todas 
las cuestiones 

la 
educación básica y 
las escuelas 
secundarias  
 
Así como parte de su 
programa de 
descentralización la 
municipalidad de 
Vasterás creó dos 
estructuras: el BUN, 
que define las 
prioridades del 
sistema local de 
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necesidades 
financieras, y 
moviliza los recursos 
financieros; y el 
ProAros, que recibe 
los medios 
financieros que el 
sistema de educación 
necesita para 
funcionar, así cómo 
se deben utilizar esos 

descentralizado. 
2000 
 

los años noventa que 
nació en Suecia un 
poderoso m

transformó a l
municipalidades en 

GNACKAB

(IIPE), IIPE, Carta 
Informativa del IIPE, 
Volumen XVIII, Nro.

creando tres niveles sus consejeros tenía

2, Abril – Junio de 
2000 municipalidades y las relativas a 

ente en la 

m

m

e

?

e
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gestión del personal 
docente?, ¿cómo 
seguirá 

siste n los 
próxim
años?. Si bien no es 
posible en sólo diez 
años tener un 
panorama de todas las 

evolucionando el 
ma e

os cinco o diez 

ramificaciones de un 
sistema de educación 
que hace diez años 
emprendió cambios 
bruscos. Por 
supuesto, fue 
necesario que 
factores existente

e

pe

s 
reforma de la 
inspección 
 más allá del aula, es 

decir, enraizados en 
la sociedad sueca, 
permitieran efectuar 
las transformaciones 
en curso, es decir que 
el sistema de 
descentralización se 
venía alimentando de 
una larga tradición de 
democracia y gestión 
juiciosa 
 

recursos  
 
Por supuesto, el 

gue 
definiendo la 
dirección general que 
el sistema de 
educa ebe 
segui a de 

 igualitario, 
n el 

ultos, 

docente, 

Estado si

ción d
r: un sistem

educación
estrechos lazos co
mundo de trabajo, 
foco de atención en la 
ducación de ad

gestión local del 
rsona 
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Auto Cr / Fuente Planteamiento onclusiones 
 
Puede la 

ar la
ción Para Todos?

002 
Antón, 

 
s una pregunta 

del 

y 
atizada a tan 

ón. 

 
a defensa que se 

ión 
lemente como 

biciosos 

¿
descentralización 
ayudar a logr
Educa
 2
Dc GRAUWE, 
(IIPE) 

E
esencial que subyace 
en un tema de 
investigación que se 
aborda en el marco 
del Plan a plazo 
medio en el curso 
IIPE. Para el efecto se 
emprenderá la 
realización de varios 
estudios de caso para 
llegar a una respuesta 
más completa 
m
compleja pregunta 
 
Muchos argumentos 
se han planteado para 
defender una política 
de descentralizaci
Los actores locales 
conocen bien su 
propio entorno, y por 
consiguiente, los 
servicios que ofrecen 
tiene más 
probabilidades de ser 
más adecuados y 
pertinentes. Las 
oficinas locales 
pueden responder 
más rápidamente a las 
demandas de las 
escuelas y los 
profesores, logrando 
así un sistema más 
eficiente. Los 

imp

L
hace de la 
descentralización se 
inspira en dos 
consideraciones 
menos meritorias: 
Los gobiernos 
nacionales no son 
capaces de financiar 
los servicios públicos 
fundamentales, 
incluyendo la 
educación, e 
interpretan la 
descentralizac
s
una estrategia para 
aumentar las 
contribuciones 
financieras;  
 
La descentralización 
que ha surgido debido 
a la incapacidad de 
las autoridades 
centrales para lograr 
los am
objetivos de la 
educación Para Todos 
ha conducido a 
muchos organismos a 
cifrar toda su 
confianza en las 
oficinas 
descentralizadas. 
Abandono en lugar de 
autonomía es el 
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dición de 

potencial de 
política cuando 

funcionarios locales 
pueden estar sujetos a 
la ren
cuentas al público al 
que sirven, es decir, 
las comunidades 
locales. La 
descentralización 
libera más recursos 
para la educación, en 
la medida en que hay 
una mayor 
disponibilidad de 
fondos de los 
gobiernos locales y 
contribuciones de los
padres de familia 
 

sta 
resultado 
e
se la implanta sin el 
apoyo necesario 
 
Información de 
carácter anecdótico 
sugiere que en varios 
países la 
descentralización ha 
tenido un impacto 
negativo sobre 
muchas escuelas, 
conduciendo, en 
particular, a generar 
más desigualdades 
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o / 
Autor(es) 

Título  /Añ Planteamiento Resultados 

 
Programa 

Investigaciones  
sobre 

de 

cionamiento de 
 

ducación. 
      2003 
      
 DE GRAUWER, 
Anton, LUGAZ , 
Candy  (IIPE), IIPE, 
Carta Informativa, Vol. 
XXII, No. 2, abril -
junio de 2004, pág. 11 

mitaciones 

ecto, 

local. 

sólo 
mismos 

roblemas de escasez 

 y las 
icas 

fun
la Oficinas locales
de e

 
Una combinación de 
estructuras 
desconcentradas y 
descentralizadas. 
Figuran así, a nivel 
local las oficinas 
locales de educación, 
que representan al 
Ministerio y las 
colectividades locales 
(comuna, 
municipalidad) 
 
Numerosas 
li
dificultan el 
cumplimiento de la 
misión de ambas 
estructuras, mientras 
que, al mismo 
tiempo, sus relaciones 
actuales raras veces 
permiten una 
cooperación eficaz  
En un contexto de 
austeridad 
generalizada, no es 
sorprendente la 
carencia de recursos 
humanos, materiales 
y financieros en las 
oficinas locales. La 
situación se agrava 
aún más debido a 
diversos problemas 
ligados al 

 
Aumentar su 
autonomía, sin 
embargo, podría ser 
arriesgado. En ef
en cada estudio de 
caso se denunció la 
falta de transparencia 
en el manejo de los 
recursos financieros, 
de la oficina 
Esta carencia refleja 
una distribución 
asimétrica del poder a 
nivel local  
 
Las autoridades 
políticas locales, por 
su parte, no 
afrontan los 
p
de recursos y poca 
transparencia, sino 
que también sufren de 
la falta de 
competencias para 
ejercer las funciones 
que se les ha 
transferido 
 
En este contexto, la 
relación entre las 
oficinas locales de 
educación
autoridades polít
es compleja. Dada la 
falta de experiencia 
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 y 

resupuestarias 
 
Esta falta de recursos 
y autonomía explica 
parcialmente por qué 
estas oficinas no 
emprenden una 
planificación 
estratégica: no 
identifican los 
problemas clave y 
tampoco planifican 
sus acciones  
 
 
La eficacia de los 
funcionarios locales 
de educación, tales 
como directores 
distritales, 
inspectores y 
directores de escuela, 

a la 
fician local como su 

ansferidas. En este 
caso, se juzga que la 
competencia es 
satisfactoria 
Sin embargo, esta 
legitimidad política 
de las autoridades 
elegidas: la relación 
entre los dos actores 
es entonces más 
conflictiva. Los 
gobiernos tratan de 
instaurar mecanismos 
de concertación entre 
los dos, pero su 
implementación 
efectiva depende más 
de la voluntad 
política de las 
autoridades elegidas 
que de los textos 
 
Actualmente, el 

funcionamiento de las 
oficinas 
 
Las oficinas locales 
gozan de poca 
autonomía en la 
gestión de los 
recursos humanos
financieros: 
generalmente es el 
nivel central que se 
recluta al personal y 
que se determina no 
solo el presupuesto, 
sino también los 
fondos para las 
partidas 
p

de las autoridades 
elegidas en el campo 
de la educación, a 
veces se percibe 
o
agente "formador", 
confirmando así su 
calificación de "brazo 
técnico": La oficina 
local, que tiene la 
experiencia 
profesional, 
acompaña a la 
autoridad política en 
el ejercicio de las 
competencias 
tr
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es crucial para el 
éxito de las políticas 

e descentralización. 

pularidad 

los 

PE ha 
un 

rograma de 
 para 
ncionan 

progr arca 
cuatro países: Benin, 

uinea, Malí, y d
Sin embargo, a pesar 
de la po
actual de esas 
políticas entre 
responsables de la 
formulación de 
política, se ha 
efectuado poca 
investigación sobre el 
sistema educacional. 
El II
emprendido 
p
investigación
saber cómo fu
las oficinas locales de 
educación  y las 
escuelas en un 
contexto de 
descentralización. 
 
 
 

ama, ab

G
Senegal. Los equipos 
nacionales de 
investigación han 
completado una 
primera serie de 
estudios que cubren 
doce oficinas locales 
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Titulo / año autor(es) Planteamiento Conclusiones 
 
Estado del Arte de la 
Descentralización de la 
Educación en América 
Latina. 
1994 
HEVIA RIVAS, 
Ricardo, Oficinas de 
Planificación 
Educativa, REDUC,  
Ministerios de 
Educación de los 
Países OREALC: 
Oficina Regional de 
Educación para 
América Latina y el 
Caribe 
 
 
 

istematizar y 

de 

de 
globales. 

de 
cas globales. 

focalizados 

 
S
analizar el estado de 
desarrollo de la 
descentralización de 
la educación en las 
Regiones desde las 
Crisis 
Racionalidad. 
 
La perspectiva de 
análisis se hizo desde 
los paradigmas: 
Liberal y 
economicista critico 

 
Revisión de 89 
títulos, encontrándose 
las siguientes 
categorías: 
• Estudios 

descriptivos de 
carácter 
evaluativo 

• Estudios 
políticas 

• Estudios 
focalizados 

• Estudios de casos 
• Estudios 

Históricos 
• Estudios 

Comparativos 
• Énfasis en 

planeación. 
• Teóricos e 

Interpretativos 
• Artículos de 

Opinión y 
Ponencias 

 
Revisión de 89 
títulos, encontrándose 
las siguientes 
categorías: 
• Estudios 

descriptivos de 
carácter 
evaluativo. 

• Estudios 
políti

• Estudios 
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• Estudios de casos 
• Estudios 

Históricos 
• Estudios 

Comparativos 
• Énfasis en 

planeación. 
• Teóricos e 

Interpretativos 
• Artículos de 

inión y 
Ponencias 
Op

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



472 
 

Planteamiento Resultados 
 

Título / Años /Autores
  

 
Un Proyecto de 
Investigación y Acción 
para la 

ntralización de 

a 

gton. D.C. 
ublicada en Revista 
eroamericana de 
ducación OEI. No. 3, 

Septiembre-Diciembre 
/ 93 

Desce
Sistemas 
Educacionales en 
América Latin
1987 
Mc.GINN, Noe, 
Revista 
Latinoamericana de 
Desarrollo Educativo 
No. 101, Año XXXI, 
1987. 
Washin
P
Ib
E

 
Señalamiento de la 
dificultad para prever 
la variedad de 
desafíos que deberá 
enfrentar la 
educación en un 
futuro. 
 
En consecuencia se 
bosqueja un proyecto 
para los próximos 25 
años, a partir de 
examinar las formas 

 y de centralización
descentralización
 

nismo de 
Estado: 

vadas 

 

 
Tipos de 
descentralización 
como meca
control del 

mpresas públicas y 
presas pr

E
Em i
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Título / Año / 
Autor(es) 

Planteamiento Resultados 

 
La municipalización de 
la educación. Una 
mirada desde los 
administradores del 
sistema. 
1991 
LATORRE, Luz. 
NÚÑEZ, Iván 
GONZÁLEZ, Luis 

ardo, PIIE,

 
La participación es el 
elemento principal de 
la municipalización -
descentralización 

s de 

n; 

 Eduardo 
HEVIA, Ric
Santiago de Chile. 
Publicación OEI 
 

 
Tres tipo
descentralización 
educativa en América 
Latina: 
• Nuclearización; 
• Municipalizació
Regionalización 
 
 

 
 

Título / Año / 
Autor(es) 

Planteamiento Resultados 

 
Reflexiones sobre las 
posibilidades y 

 

ÁLE, Senén, 
K, Silvia, 

ericana 
llo 

 
Relación entre 
objetivos y políticas 
nacionales, con el 
desarrollo regional y 
local 
 

 
Planteamiento de 
Desafíos para orientar 
la discusión e 
investigación en 
profundidad y 
Estrategia para 
favorecer el 
desarrollo económico 
y social de las 
regiones  
 
 
 
 

perspectivas de la 
Regionalización 
Educativa
1990 
GONZ
NOVIC
Revista Interam
de Desarro
Educativo No. 101, 
1987, Publicación OEI 
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Título / Año / Planteamiento Resultados 
Autor(es) 

Regionalización, 

DEZ 

grama 
egionalización y 

Servicios 

ineamientos 

ara 

la 
Educación 
 

Descentralización y 
Nuclearización de la 
Educación 
1990 
FERNÁN
LAMARRA, 
Norberto.Subpro
de R
Descentralización de 
los 
Educativos.  CFI, 
Argentina 
 
 

 
Discrepancia entre el 
federalismo decretado 
constitucionalmente y 
el sistema centralista 
informal del poder en
Argentina 

L
conceptuales y 
metodológicos p
implementar 
estrategias de 
Regionalización y 
Nuclearización de 
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Título / Año / 
Autor(es) 

Planteamiento Resultados 

 
Apoyo a la gestión 
descentralizada del 
Sector Educativo: 
RADAR  
 
1998 
 
Ministerio de 
Educación Nacional, 
Secretaría

parti
 Técnica, 

epartamento 

Mini
Educación Nacional. 

rograma de Apoyo a 

ogotá, 1998 

ado 
por profesionales 
gubernamentales, que 
tiene por objeto 
construir de manera 

cipativa con las 
mismas entidades 
territoriales un 

trumento que 
sirviera para efectuar 
el seguimiento de 
proceso 
descentralizador 
realizado entre 1993 
y 1997 con los treinta 
 dos departamentos 

de logro 
nzado, sintetizar 

e piensan de sí 
as y 

lo con los 
acionales. 

El Ministerio de 
Educación Nacional 
ha hecho el 
seguimiento, asesoría, 
acompañamiento a 

la 

proceso de 

de 
ecisiones se hace 
on   se hace con base 
n  información 

confiable 
 
Para fortalecer la 
autonomía de la 
entidad territorial y 
para garantizar la 
soste del 
proceso de 
escentralización se 

del recurso 
umano, 
dministración de 
ecursos Físicos 

Dirección de Apoyo a 
la Administración 
Educativa, 

ins

D
Nacional de 
Planeación, D.N.P. 

sterio de 

P
la gestión 
descentralizada del 
Sector educativo: 
RADAR, Serie 
Documentos de 

o, BTrabaj
 alca

lo qu
mism
confrontar
asesores n
 

 
La metodología 
RADAR es producto 
de un trabajo 
conjunto realiz

y
y cuatro distritos. 
 
Las regiones pueden 
verse así mismas, 
identificar cuál es su 
ivel n

 
Sirve para rendir 
cuentas de 
situación del servicio 
como 
gestión 
 
La toma 
d
c
e

nibilidad 

d
trabajarán seis 
factores: Proceso de 
planeación, Gestión 
de la Información, 
Desarrollo 
Institucional, Gestión 
Pedagógica, Gestión 
Financiera - 
administración del 
Situado Fiscal, 

estión G
H
A
R
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las entidades 
territoriales; se ha 
vanzado a la cultura 

educativo 
y generar una nueva 
orma y dinámica de 

ordar y reflexionar 
de los 

blemas 
educativos. 
 

a
de evaluación para el 
mejoramiento; ha 
permitido acelerar el 
proceso de ajuste a 
los planes de 
desarrollo 

f
ab
alrededor 
pro
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Título / Año /  
Autor(es) 

Planteamiento Resultados 
   

 
Modelos de Gest
Educativa 
1994 

ión 

NESCO,          
AD,           

REALC;      
Juan. IV 

té 

l 
 de 

atina y 
991) a de la 

la 
reocupación 

tivo sobre la 
estión  

el sentido 
n, la 

tina. 

vo, 

dor 
cambio 

institucional 

U
REPL
O
CASASSUS, 
Reunión del Comi
regional 
Intergubernamental de
proyecto principal
Educación  
para América L
el Caribe.  (1
 
 

Necesidad de plantear 
modelos de gestión 
educativa  
GESEDUCA, para 
responder a la 
demanda de un nuevo 
estilo de gestión de la 
educación básica; 
orientación dada  en 
la Conferencia 
Mundial sobre la 
Educación para 
Todos.(Jomtien, 
1990): Una visión 
alternativ
perspectiva 
centralista y 
centralizada de los 
sistemas educativos, 
donde 

omú

p
principal era la 
cobertura territorial y 
el aumento de los 
años de escolaridad 

GESEDUCA, como 
un modelo para armar 
y una estrategia de 
aprendizaje 
participa
g
 
Es una forma de 
trabajar para 
autoconstruir y 
organizar 
c
experiencia, la 
creatividad y los 
procesos analíticos, 
en un marco de 
referencia útil para 
pensar y actuar en 
función del desarrollo 
de las “visiones de 
los actores 
responsables de la 
gestión educativa en 
América La
 
Modelos de gestión 
educativa cuyas 
características son las 
siguientes: 
Descentralizado, 
Participati
Interactivo, Flexible, 
Holístico, propicia
del 
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Título / Año / 
Autor(es) 

ultados Planteamiento Res

Estudio General sobre 
los antecedentes, 
diseño, avances y 
resultados generales 
del proceso de 
descentralización 
territorial en el sector 
educativo. 
 
1999 
VERGARA, 
Departamento 
Nacional de 
Planeación, DNP, 

biana de 

acional, 

ntralización 
al en 

bia: Carmen 

ento 

o II, 
 

eramente 
hasta el 

omento se ha dado 
al seguimiento de la 
descentralización, e 
informar sobre los 
resultados de los 
distintos 
componentes del 
proceso 
 
Con el estudio se 
propuso: Analizar 
hasta 1997 los 
esfuerzos de 
financiamiento para 
acceder a la 
educación oficial por 
parte de las entidades 
territoriales; analizar 
los cambios ocurridos 
en el nivel de la 
población, derivados 
del acceso y 
permanencia en el 
sistema educativo; 

 
• El actual diseño 

fragmenta la 
responsabilidad 

del sistema entre 
los distintos 
niveles del 
mismo, 
impidiendo que la 
institución 
educativa sea 
capaz de 
garantizar el ciclo 
completo de la 
educación junto 
con al 
responsabilidad 
por la calidad de 
la misma 
 

• Los recursos del 
Situado Fiscal 
aun se distribuyen 
por inercia en su 
mayor parte, lo 
que profundiza la 
inequidad 

 
• La rigidez en la 

administración 
del personal 
docente derivada 
de una 
normatividad 
uniforme de 

PNUD, Agencia 
Colom
Cooperación 
Intern
FONADE, Evaluación 
de la Desce
Municip
Colom
Helena, SIMPSON 
Mary, Consultoras del 
Departam
Nacional de 
Planeación. Balance de 
una Década, Tom
Análisis y Resultados
Sectoriales, Bogotá, 
2002 
 
 
 
  
 

Estudio iniciado 
durante el segundo 
semestre de 1.999; 
forma parte de un 
proyecto más amplio: 
“Evaluación de la 
descentralización 
municipal en 
Colombia: Balance 
de una década”, cuyo 
propósito es superar 
la mirada m
fiscal que 

institucional 

por el resultado 

m



479 
 

realizar un análisis 
del estado de las 
principales 

n los tres 

competencia 
n
insuficientemente 

autoridades su 
gestión del sector 
educativo e
niveles de gobierno 

acional 

desarrollada  en el 
marco de la 
descentralización 
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Planteamiento Resultados 
Título / Año /  

Autor(es) 
  

 
Desafíos de 
Descentralización 
América Latina. 
1998 
CARRIÓN Fern
M., Director FLACSO
Ecuador, 

la 
en 

ando 
, 

Editorialista 
iario Hoy, ESAP 

bia. Memorias 
Mundial: 

ión en 

algu

proceso está 

o se 

, Asia 

sentido jerárquico, 

utiful” 
e imponen tras el 

a 

D
Colom
Encuentro 
“La Investigac
Administración 
Pública, Hoy” 

l 

 
La  descentralización, 
asunto que se inició 
en Europa, con una 
década de 
anticipación a lo 
ocurrido en Amé
Latina, requiere ser 
analizado.  
 
En América Latina, 
por el peso y la 
apuesta que se ha 
hecho por el 
municipio, como eje 
y fin del proceso 
descentralizador, ya 
se comienzan a 
percibir 
problemas.  
 

re
d

La

prin
de

Am
c
o
 
Es necesario dar 
m
lo
ter

Con

rica 

nos 

La necesidad  de 
formar el Estad

ebe convertir en un 
lugar común. 

 descentralización 
ocupa uno de los 

cipales lugares 
ntro de la agenda 

de discusión en 
érica Latina, así 

omo en África
 Europa 

ayor importancia de 
 sectorial sobre lo 
ritorial. 

 
formación de las 

autoridades con un 
E
mostrando que la 
descentralización es 
más compleja que la 
llamada 
“Municipalización” , 
y que introduce 
muchas anomalías en 
la relación Estado –
Sociedad Civi 
 

pirá
hac
 
La
efic
“

u

 

desde el vértice de la 
mide del poder 
ia su base 

s ideologías 
ientistas y del 

Small is bea
s
planteo 
“municipalista” 

ltranz 
 
 
 
 



481 
 
Títulos Años Autor(es) Planteamiento Resultados 
 
Sistemas Educativos 
Locales 
 
CAJIAO RESTREPO, 
Francisco, Fundación 
FES, Cali, Colombia 
 
 

ente la

o 
centralismo. 
Es urgente dar 
solución a 
problemáticas de 
cobertura en la 
prestación de los 
servicios educativos 
en el nivel básico;  en 
tal sentido el control 
central de la 
educación ha 
resultado inapropiado

 
emocratización del 
stema educativo. 
ue responda al 
erecho fundamental 

de la Educación 
consagrado en la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tradicionalm
organización del 
Sistema Educativo ha 
estado marcado por 
un exagerad

 

loca
la 

 Propuesta educativa 
l para que desde 

Ley 115 de 1994, 
se promueva la
d
si
Q
d
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Títu es) Planteamiento Resultados los Años Autor(
 

strategias para 

el 
ente 

de la 
 Caldas

 
 
 
 
 

 
onsecuente con la 

ocente y 
rectivo, es 

 
ineamientos de 

ón 

 

E
fortalecer los procesos 
de descentralización 
educativa en 
Occid
Colombiano, UCM, / 
1994 
CARDONA 
GONZÁLEZ, Silvio y 
Otros 
Colombianos, Informe 
Final de Investigación 
Boletín Oficial 
Gobernación de

i

C
promulgación de 
normas sobre 
Descentralización y 
de manera especial la 
Ley 29 de 1989, que 
delegó a los Alcaldes 
la administración del 
personal d
d
necesario, 
transcurrido tiempo 
suficiente, analizar 
los procesos locales y 
departamentales ; y 
proponer alternativas 
de mejoramiento de 
la gestión educativa 
descentralizada 

L
política, estrategias, 
planes y programas 
para fortalecer la 
descentralizaci
educativa en el 
departamento de 
Caldas: 
Dominio pedagógico, 
Dominio 
Administrativo, 
Dominio económico-
financiero
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Títulos Años Autor(es) Planteamiento Resultados 
 
Cincuenta años de 
planeación y de 

estión Educativa en 

ABALLERO 
RIETO, Piedad, 
stituto SER de 
vestigación Santafé 

e Bogotá, Colombia 

ntes y 

G
Colombia  
 
1998;  
 
C
P
In
In
d
 
 
 

 
Enfoque histórico de 
los Planes de 
Desarrollo Nacional y 
las Políticas de 
Descentralización 
Educativa a
después de la reforma 
de 1994;  desde el 
nivel macro hasta el 
nivel institucional 

 
• Ventajas y 

desventajas del 
nuevo modelo de 
gestión educativa 
nacional. 

• Pautas para 
pensar la gestión 
educativa de las 
instituciones 
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Títulos Años Autor(es) Planteamiento Resultados 
 
Diseño de Modelos de 
Organización, 
Coordinación y 
Ejecución del Servicio 
Educativo 
Departamentos y en los 
Munic

en los 

ipios  

erio de 

 
allerista por la 
niversidad Católica 
e  
anizales – Colombia, 
inisterio de 

 de 
bia; Oficina de 

 de 

 Publicado 
tín Oficial 

bia 

nistrar la 

1991 - 1996 
 
Minist
Educación Nacional de 
Colombia,  
CARDONA 
GONZÁLEZ, Silvio.
T
U
d
M
M
Educación
Colom
Planeación del Sector 
Educativo. 
Dirección
Nuclearización 
Educativa.
en el Bole
del MEN.  Colom
 
 
 
 
 

 
La Normatividad 
antes y después de la 
nueva Constitución 
de 1991, incluyendo 
la Ley 115/94, 
consideró   necesario 
construir con los 
actores claves del 
sector educativo 
modelos alternativos 
para admi
educación a nivel 
local y departamental, 
que respondan a las 
exigencias de cambio 
y transformación, en 
perspectiva de  la 
modernización del 
Estado 

 
Directrices para 
administrar la 
educación a nivel 
local y departamental 
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Títulos Años Autor(es) Planteamientos Resultados 
 
Superior de 
Administración 
Pública: Universidad 
del  Estado 

olombiano, 
ial Valle del 

auca, Cali, Colombia, 

os 

unicipalista de los 
años 1986 – 1987, 
con las Leyes 11 y 12 
de 1986 (Estatuto de 
Descentralización); 
Ley 29 de 1989 de 
Descentralización 
Educativa; Ley 60 de 
1993 de Distribución 
de Competencias y 
Recursos de las 
Entidades 
Territoriales, para 
efectos de salud y 
educación. 
 

a promoción de la 
c

de 

raci n de los 
s

esta
eg

rogramas y 
royectos que 
volucran recursos 

públicos, la lucha 
contra la burocracia y 
el gigantismo estatal 
 
La revalorización de 
la democracia directa 
que se expresa en la 
descentralización 
política/ electiva y 
administrativo / 
decisional de poderes, 
recursos y 
responsabilidades de 
la Nación hacia los 
municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
Territor
C
1998 
 

M

 
Con el proceso de 
descentralización se 
redimensionan las 
localidades en tanto 
receptoras de nuev
recursos y 
competencias, fruto 
de las normas: Ley 14 
de 1983, La 
Descentralización 

efic

se 

s
a la ejecución de 

L
efi iencia y la 

acia en la gestión 
la educación, que 
manifiesta en la 
onalizació

ga tos, el 
blecimiento , 
uimiento y control 

p
p
in
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Título / Años /Autores Planteamiento Resultados 
 
Gerencia Integral en la 
Gestión Educativa 
Municipal 
 
1996 
 
CARDONA 

ión 

ión Pública

en tanto 
suarios o 

tes 

 

elo de Gerencia 
Integral de Gestión 

ucativa Municipal: 
anteamiento 

égico, 
rganizacional y 
sicosociológico; 

minado por los 
principios de: 

racionalización, 
ción, 

ficiencia y 
petitividad  

 
 
 
 
 
 
 
 

GONZÁLEZ, Silvio, 
Escuela Superior de 
Administrac
Pública 
Colombia, 1996, 
Trabajo de Grado 
Especialización de 
Gest

ESAP, 

, ESAP 

En los términos de la 
Ley 115 de 1994 se 
asume la educación 
como un servicio 
público, que cumple 
una función social, 
fundamentada en los 
principios de la 
Constitución Política 
de 1991 
 
El municipio es una 
entidad prestadora del 
servicio educativo, a 
través de sus 
instituciones, por lo 
tanto es una empresa 
pública,

mod

Ed
pl
estrat
o
p
ilu

descentralización, 

participa
e
com/ Universidad de 

Caldas - Colombia  
hayan u
clien
 

 
Lineamientos para la 
construcción de un 
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ASG IVOS D
DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA 

 

ÓN EN ES

tema Educativo E
LOGSE) 

ANEXO 2: R OS SIGNICAT E 
EN ESPAÑA 
OLOMBIA 

NTRALIZACIÓN 
TRATIVA DE LA  

ÓN EN COLOMBIA 
s desde la 

ción de 1991 / Ley 
al de Educación) 

(LOGSE) EN COM

DESCENTRALIZA
ADMINISTRATIVA 
EDUCACI
(Constitución de l978
Orgánica de Ordenaci
Sis

PARACION  CON C

CIÓN 
DE LA 
PAÑA 
 / Ley 
ón  del 

spañol, 

DESCE
ADMINIS

EDUCACI
(Comentario

Constitu
Gener

 
“España se constituy
Estado social y de demo
derecho, adopta com
política la 
Parlamentaria y se mo
anterior organización 
centralista, sustituyéndo
nuevo modelo en el
Comunidades Autónom
asumir, entre 
responsabilidades en cue
educación” (EURYDICE

e , 
 participativa, 

ta, f

 la 

(Art. 1, C.P

e en un 
crático de 
o forma 

Monarquía 
difica  la 
territorial 

se por un 
 que las 
as pueden 

otras, 
stiones de 
, l997). 

 
“Colombia 
derecho, org
República 
descentraliz
de sus 
democrática
pluralis
de la dign
trabajo y l
personas qu
prevalencia 

es un estado social de 
anizado en forma de 

unitaria, 
ada, con autonomía 

ntidades territoriales
,
undada en el respeto 
idad humana, en el 
a solidaridad de las 
e la integran y en
del interés general” 

)  
“El estado puede tra
delegar en las Co
Autónomas aquellas ma
por su propia naturaleza, sean 
susceptibles de transferencia, sin 
embargo, tiene competencia 
exclusiva en otra. Así, la 
administración estatal se ocupa de 
los asuntos que afectan al conjunto 
de los españoles o que están 
relacionados con tema de carácter 
internacional”. 

de 1994, de
y la ley 71
competencias y distribuyen 
recursos a las entidades 
territoriales Departamentos, 
Distritos, Municipios y 
Territorios Indígenas 

nsferir o 
munidades 
terias que, 

Política y 
obligatoried

lineamiento nacional, 
ad desde la Ley 115 
sde la Ley 60 de 1993 
5 de 2001, se delegan 

: 

El proceso de descentralización 
que se está llevando a cabo ha 
afectado a muchos Ministerios 

La Reforma de la Administración 
Pública, en contexto de la 
modernización del estado, ha 
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(EURYDICE, l998), entre ellos el 
Ministerio  Educación y Cultura, 

na 
rganización tanto de

(que gesti
s del nivel autonóm

hecho reformas estructurales a 
isterios. El Ministerio de 

ión Nacional ha sido 
en su estructura 

de
lo que implica u nueva Educac
o  servicios 

cio de las 
das al 
servicios 

onan los 
ico)”. 

reformado 
orgánica  tr
período 199

centrales (para el ejerci
competencias reserva
Estado) como de 
eriféricos p

asunto

los Min

es (3) veces durante el 
0 – 2002 

“En materia de educ
 Autónom

s 
sicos d istema 

ación, las 
as tienen 
rrollar la 
gular lo

No existe pa
Comunidades
competencias para desa
normas estatales y re
aspectos no bá
educativo, y com
ejecutivo - administrativ
permiten gestionar en 
territorio” (LOGSE).  

el s
petencias 

as que les 
su propio 

ra Colombia 

“Las Administraciones 
competentes establec
currículo de los di

educativas 
erán el 
s niveles, 

ados y 

El nivel 
establece 
logros cu ri
entidades te ri

stinto
etapas, ciclos, gr
modalidades del sistema educativo, 
del que formarán parte, en todo 
caso, las enseñanza mínimas 
(numeral 3, Art. 4, Título Prelimar, 
LOGSE;  
 

s y 
culares, en las 
toriales a través de 

las Junta  Departamentales, 
distritales,  Municipales e 
Instituciones Educativas se 
organizan los planes de estudio. 
Se dinamiza el currículo desde el 
punto de vista metodológico 

nacional (MEN) 
los lineamiento
r
r
s

“Las Administraciones educativas 

res de educación infantil de 
inistraciones 

parten distintos 
s” (numeral 3, Art. 7, Cáp. 
ero, Título Primero LOGSE); 

Política educativa de cobertura, 
calidad, equidad y mejoramiento; 
la atención al servicio lo hace el 
ICBF, y  un grado obligatorio de 
preescolar que lo atienden las 
instituciones educativas 
(tendiente de ampliación) 
 
 
 

coordinarán la oferta de puestos 
escola
las distintas adm
públicas asegurando la relación 
entre los equipos pedagógicos de 
los centros que im
ciclo
Prim

“Las Administraciones educativas Por competencias delegadas de la 
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desarrolla
A 
cond

Cor tras 
Ad y 
ent de 
lucr áp. 
Pri
 

es 
ento de 

atar con 
el sector privado, no 
gub la 
pr

rán la educación infantil. 
tal fin determinarán las 
iciones en las que podrán 

Nación a las entidad
territoriales y por lineami
políticas. Se podrá contr

establecerse convenios con las 
poraciones locales, o

ministraciones públicas 
idades privadas, sin fines 
o” (numeral 2, Art. 11,C

mero, Título Primer 

ernamental y social 
estación de dicho servicio 

Las Administraciones educativas, 
n el ámbito de lo dispuesto por las 

Pertinente y aplicable en 
olombia según la Ley General e

leyes, favorecerán la autonomía de 
los centros en lo que respecta a la 
definición y programación de las 
materias optativas” (numeral 3, 
Cáp. Tercero, Título Primero);  
 

C
de Educación 

“Las Administraciones educativas 
regularán y favorecerán la 
participación de los padres o 
tutores en las decisiones que 
afecten a la escolarización de los 
alumnos con necesidades 
educativas especiales” (numeral 4, 
Art. 37, Cáp. Quinto, Título 1);  
 

Se fomentan procesos de 
inclusión por política local 
atendiendo lineamiento nacional; 
los padres participan a través de 
Gobierno Escolar 

“Las Administraciones educativas 
fomentarán la autonomía 
pedagógica y organizativa de los 
centros y favorecerán y 
estimularán el trabajo en equipo de 
los profesores” (numeral 4, Art. 
57,  Título  Cuarto LOGSE;  
 
 

Pertinente y aplicable en 
Colombia, según la Ley General 
de Educación 

“Las Administraciones locales 
podrán colaborar con los centros 
educativos para impulsar las 

Pertinente y aplicable en 
Colombia, según la Ley General 
de Educaci 
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actividades extraescolares y 
promover la relación entre la 
programación de los centros y el 
entorno socioeconómico en que 
éstos desarrollan su labor” 
(numeral 5, Art. 57,  Título 
Cuarto) 
Los centros públicos dispondrán de 
autonomía en su gesti

Fo
ón 

ndo de servicios docentes a 
nivel de las Instituciones 

entidad 
rritorial, se reconoce  valor que 

iera el estado sobre 
ratuidad de la educación básica. 

económica en los términos 
establecidos en las leyes” (numeral 
2, Art. 58, Título Cuarto);  

te
transf
g
 

Educativas; a través de la 

“Las administraciones educativas 
ejercerán la función inspectora 
para garantizar el cumplimiento de 
las leyes y la mejora d

A 

Territoriales. El cuerpo de 
e la calidad 

través de acciones del 
Ministerio y las entidades 

supervisores está desapareciendo 
del  
 
 
 

a medida que se presenta la 
vacante, lo mismo las direcciones 
de núcleos educativos. 

“Las Administraciones educativas 
evaluarán el sistema educativo en 
el ámbito de sus competencias” 
(numeral 2, Art. 62, Título 
Cuarto);  

Pertinente y aplicable en 
Colombia según la Ley General 
de Educación 

“La evaluación general del sistema 

 
Art. 62, Título Cuart 

ema 
educativo se realizará por el 
Instituto Nacional de Calidad y 
evaluación. El Gobierno, previa 
consulta a las Comunidades 
Autónomas, determinará la 
organización y proveerá los 
medios de toda índole que deban 
adscribirse al Instituto Nacional de 
Calidad y Evaluación” (numeral 3,

 

La evaluación general del sist
educativo se realizará por el 
Ministerio de Educación 
Nacional y el Instituto 
colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior, ICFES, a 
través de las pruebas SABER, 
ECA  
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y servicios 
e apoyo a la actividades 

ades 
riales en el país (Ley de 

iento TerritoriaL 

 
Con el objeto de obtener la 
máxima rentabilidad de los 
recursos, la organización territorial 
de las Administraciones educativas 
podrá configurarse en unidades de 
ámbito geográfico inferior a la 
provincia, par la coordinación de 
los distintos programas 

territo
Ordenam

d
educativas” (numeral 5, Art. 58, 
Título Cuarto 

 
No pertinente  ni aplicable en 
Colombia, dado que las 
“regiones”, las “provincias” y 
otros “territorios”, apenas se 
perfilan como entid
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ATIVOS DE LA 
ATIVA EN CHILE EN 

CENTRALIZACION  
RASGOS DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN 
 

MBIA 

ANEXO 3: RASGOS SIGNIFIC
DESCENTRALIZACIÓN   EDUC

COMPARACION CON COLOMBIA 
 
 

RASGOS DE LA 
DES

ADMINISTRATIVA DE LA  
EDUCACION EN CHILE 

ADMINISTRATIVA  DE LA
EDUCACION EN COLO

En Chile, desde inicio del gobierno 
de  la transición democrática, en 
l990 hasta el presente, las políticas 
gubernamentales en educación 
configuran una acción de 

onsensos amplios sobre el 
arácter estratégico del sector para 
l proyecto de desarrollo 
conómico y democrático del país. 

envergadura sin precedentes en el 
último cuarto de siglo, que intenta 
el mejoramiento y transformación 
del sistema escolar, en un marco 
de c
c
e
e
 

En Colombia, desde el inicio del 
Gobierno del Frente Nacional, en
1958 (consecuencia del g
estado del General Rojas Pinilla), 

 
olpe de 

asta el presente, las políticas 

impulsado 
pro la Constitución de 1991.   

h
gubernamentales en educación 
intentan avanzar hacia procesos 
de cambio, mejoramiento y 
transformación del sistema 
educativo, con amplia 
participación para consolidar el 
estado democrático 

En Chile, los cambios que realizan 
las políticas de los años 90, se 
desarrollan en una matriz 
institucion

vi
al descentralizada, en la 

rco curricular 
acional.  

 de la educación 
enen operando de manera 

dispersa desde 1968 (Reforma de 

ución de 1991.   
 

que operan mecanismos de 
financiamiento competitivos, 
instaurados a comienzos de la 
década de l980 por políticas 
neoliberales del régimen militar, a 
la vez que los propios de un Estado 
capaz de diseñar y ejecutar 
programas integrales de 
mejoramiento de la calidad y 
equidad de la educación, y que 
define además un ma
n

Los cambios institucionales en la 
administración

Transformación de la 
Administración Pública, 
Gobierno de Carlos Lleras 
Restrepo), pasando por los 
Gobiernos hasta 1990, y  de 
manera extraordinaria, por 
ordenación explícita de la 
Constit



493 
 

l sistema escolar de Chile (COX: l sistema educativo colombiano 

ativa” 

E
l997), es heredero de un modelo 
altamente centralizado de 
provisión estatal de educación, que 
se remonta a mediados del Siglo 
XIX, interrumpido por una 
reforma descentralizadora y 
privatizadora profunda aplicada 
por el régimen militar”  
 
 

E
es heredero  de un modelo 
altamente centralizado de 
provisión estatal de educación 
que se remonta a la Constitución 
de 1886 que estimuló el principio 
de “Centralización política y 
descentralización administr

La reforma de inicios de la década 

inistración y financiamiento 
istema escolar consistió en 
edidas principales: 

er término, transfirió la 
inistración del conjunto de los 
lecimientos escolares, hasta 

terio de Educación Nacional, 
unicipios del país 

anejar 

inistrar su infraestructura, 
ientras en Ministerio de 

 mantenía funciones 
ativa, de definición del 

 y de los libros de texto, 

bió la forma 

odalidad basada en los 
os de gasto de 

ientos a una 

ente, el pago 

La reforma descentralizadora se 
inicia con la Ley 12 de 1983 
(Impuesto al valor agregado), en 
cuanto financiamiento explícito 
de sectores sociales, entre ellos, 
la educación. Dicho proceso se 
ha caracterizado mediante las 
siguientes acciones estratégicas: 
Reformas administrativas de 
Ministerio de Educación 
Nacional; Delegación de la 
administración de la educación a 
gobernadores y alcaldes; 
Transferencia de centros 
educativos a los departamentos y 
municipio; Certificación de 
Departamentos y Municipios para 
la administración de la 
educación; Delegación de 
competencias y distribución de 
recursos; Expedición de la Ley 
115 de 1994, Ley general de 
Educación (Ordenación del 
sistema educativo); Ley General 
de Participaciones; Cambio en la 
asignación de recursos mediante 
la modalidad de una subvención 
por alumno atendido, 
transferencia nacional a los 

de l980 (COX: l997), en la 
adm
del s
tres m
 
En prim
adm
estab
entonces dependientes del 
Minis
a los 325 m
(hoy334), los que pasaron m
su personal, con poder de contratar 
y despedir profesores, y 
adm
m
Educación
norm
currículum
de supervisión y de evaluación. 
En segundo lugar, cam
de asignación de los recursos, de 
una m
presupuestos históric
los establecim
modalidad basada en el pago de 
una subvención por alumno 
atendido, adicionalm
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por alu
de
ingreso de g

lecimientos de educación 
básica y la 
refo n 
de  
púb l 

vés de los 
ente 

os Municipios 
Certificados, mayores de 
1000.000 habitantes. 

mno fue calculado de modo 
 operar como incentivo para el 

estores privados 

centros educativos a tra
Departamentos y directam
transferidas a l

dispuestos a establecer nuevos 
estab

media. Por último, 
rma traspasó la administració

 un número de establecimientos
licos de educación vocaciona

(nivel medio) desde el Ministerio 
de Educación a corporaciones 
constituidas ad-hoc por los 
principales gremios empresariales. 
 
 
Las políticas en las cuales se 
asienta la reforma de calidad y 
equidad de la educación chilena 
son los cambios incrementales, 
abiertos a la iniciativa de actores y 
del entorno, orientada a la escuela 
como eje de acción (GARCIA -  

UIDOBRO y COX, 1999:27-

io, sin tener un soporte 
legal consistente con esta misión 

del 
desarrollo local; además permite 

ritoriales, 
ámense departamentos, 

unicipios o territorios 
indígenas.   

H
28.). Este  tema, la escuela como 
centro de acción corresponde a una 
visión estratégica que el Ministerio 
adopta además en lo programático, 
como una forma de “romper” la 
inadecuación del enfoque matricial 
“Ministerio -  Municipios”, 
definido con antelación que no 
permite al primero un adecuado 
control del hacer escolar más allá 
de algunas dimensiones 
importantes, pero de carácter 
formal y claramente insuficientes 
para responsabilizarse del proceso 
pedagógico, como se le demanda 
al Minister

distritos, m

Las políticas educativas se hacen 
vida en la Institución Educativa 
como centro, eje y unidad 
mínima del sistema educativo, 
que posibilita incrementar los 
niveles de participación 
ciudadana, construcción 

el adecuado control de la 
educación por parte de los actores 
claves: Estado, Familia, 
Sociedad, Escuela. Las 
instituciones educativas se 
responsabilizan de la calidad de 
la educación y de los procesos 
pedagógicos, con apoyo, 
acompañamiento y decisiones 
finales del Ministerio de 
Educación nacional y las 
respectivas entidades ter
ll
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Los propósitos gubernamentales 
explícitos e implícitos tras las 
políticas descentralizadoras y 
privatizadoras de los años 80 
fueron el logro de una mayor 
eficiencia en el uso de los recurso, 
a través de la competencia entre 
establecimientos por matrícula; el 

aspaso de funciones desde el 
inisterio de Educación Nacional 

na mayor participación del sector 

 
 
 

tr
M
y su burocracia central a los 
poderes locales representados en el 
Municipio, así como la 
disminución del poder de 
negociación del gremio docente; 
u
privado en la provisión de la 
educación, lo que establecería 
bases para una mayor competencia 
entre establecimientos y mayores 
opciones para los consumidores 

Aplicable y pertinente para la 
experiencia colombiana 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el período l994 - 2000, (COX: 
1996), el gobierno del Presidente 
Frei, inauguró su gestión en 
educación con una iniciativa de  
articulación política y técnica de 
nivel nacional destinada a 
explicitar los consensos sobre 
política educacional, y relevar 
públicamente la implicaciones 
estratégicas del sector  

En el período 1990 – 2002, se 
han dado los mayores cambios en 
la administración de la 
educación: Ley 60 de 1993, Ley 
115 de 1994, Ley 715 de 2001; se 
destaca el Plan Decenal de 
Educación 1996 – 2005,como 
política de estado y no de los 
gobiernos 
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TR
DUCA

AD
 

s de la 
a Educativa 

 
Categoría 
Estrategias de la 
Administración y 
Gestión de los 
sistemas Educativos 

ANEXO 4: RASGOS SIGNI
POLÍTICAS Y  ES

DESCENTRALIZACIÓN E
INTERNACIONAL, DÉC

A Nivel Mundial 
 
 
CONTEXTO 
INTERNACIONAL 

 
Categoría 
Finalidade
Polític
 

FICATIVOS DE LAS 
ATEGIAS DE 
TIVA EN EL CONTEXTO 

A DE LOS NOVENTA 

 
MUNDIAL 

Contrarrestar los 
efectos, 

e

la 
, as 

Usar sistemas de 
información 

Privatización de la 
educación 

desigualdade
desilusiones 
progreso e
plano econ
científico 
tecnológico 
 
Fortalecimi
la coope
internaciona
como uno 
desafíos del
XXI 
 
Necesidad 
aprender a 
juntos 
 
Favorecer 
desarrollo h
más armónic
genuino, 
hacer retroce
pobreza, 
exclusión

s y 
del 

n el 
ómico, 

y 

nto de 
ración 

l, 
de los 
 Siglo 

de 
vivir 

el 
umano 
o, más 

para 
der la 

geográfica para 
mejorar la 
microplanificación 
 
Asignación de 
recursos a escuelas 
en función de las 
necesidades 
 
Educación: 
Descifrar el futuro, 
unidad y diversidad 
 
Dar una segunda 
oportunidad a los 
olvidados del 
sistema educativo 
Educación para 
Todos 
 
Mejorar la gestión 
de la escuela 
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incomprensibles, 

el 

y 
para 

lidad 

 el 
 los 

az, 
icia 

 

Planificar mediante 
la  
detección 
 

la opresion
guerra 
 
Favorecer 
aprendizaje 
individual 
colectivo 
mejorar la c
de vida 
 
Avanzar e
progreso d
ideales de p
libertad y j st
social 
 

es, la Gestión del personal 
docente 

a

n
e
 
u

 
Unión Europea y de 
los Países del 
Acuerdo Europeo de 
Libre Comercio 

 
Incremento d
autonomía 
administració
gestión 

 organización
los centro
enseñanza 
 
Fomentar 
estrategia: 
Dirección 
en la escu
gestión loca

e la 
en la 
n , 

y 

escuela 
 
Fomentar la 
participa ión de la 
comunidad 
educativa en su 
gobierno
 
Favorecer la 

 
Reformas  en la 
Administración 
Educativa, sobre 
todo en la 

scentralización y 
delegación de 
poderes a la 
sociedad;  
Reformas en la 
administración de 
los centros 
educativos: 
incremento de la 
participación de la 

 de 
s de 

la 

basada 
ela o 
l de la 

distribución de 
responsabilidades en 
la toma de 
decisiones por los 
diferentes niveles 
desde el central – 
gobierno nacional o 
federal: Progresiva 
de

c
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Autonómico (caso 
de España) 
 

a en la toma 

Reformas en la 
financiación de la 
enseñanza 

emergencia de las 
Comunidades 
Autónomas , el 
“Estado 

comunidad 
educativ
de decisiones 
 

 
 
Iberoamérica 
  

erecho humano, 
bien de consumo 

r o 

econocimiento a 

ntos 

central en el 
ebate acerca de 

ico y social 
e los países 

planes 

 
lacionado con al 

de 

 
ducativa, 

n en 
ducación 

ción 
e la labor docente, 

 
Reconocimiento a 
la educación como
d

instrumento para 
transmiti
modificar los 
valores de la 
sociedad y elevar 
al productividad 
 
 
R
la educación y el 
conocimiento 
como asu
estratégicos que 
han recuperado un 
lugar 
d
las estrategias de 
desarrollo 
económ
d
iberoamericanos 
frente al Nuevo 
Milenio 
 
Fortalecimiento de 
la democracia 
mediante la 

 
Articular la 
educación con las 
políticas de 
desarrollo, a través 
de los planes 
educativos, 
de desarrollo 
económico y social, 
especialmente lo
re
formación de 
recursos humanos 
calificados 

 
 
Elaboración 
modelos alternativos 
de descentralización
e
desarrollando 
propuestas 
metodológicas e 
instrumentales 
 
Inversió
e
 
Profesionaliza
d
mejor 
reconocimiento 
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e 

ico, la 
emocracia 

les de 

 de las 
uevas políticas 

 aquellos 
rincipios en los 
ue se basa el 

cadémico y social 

fesores  

ntear el papel 
o en la 

 educativa 

Organización y 
gestión escolar 
innovadora y 

rticipativa  

combinación d
desarrollo 
económ
d
participativa y los 
mayores nive
igualdad y equidad 
social 
 
Fomento

la

estión
 

n
sobre el gobierno y 
la administración 
de la educación 
que intentan 
replicar

pa
 

p
q
nuevo orden 
económico: 
desregulación y 
concurrencia 
 

a
de las competencias 
de los pro
 
Rep
del Estad
g

 
América Latina y el 
Caribe 
 
 

iento a 
 educación, 

ensión 

econocimiento a 

de 

rar una 
ducación de 

n del 

 de 

 
Reconocim
la
situándola como 
una dim
central del 
desarrollo 
económico y social
 
R
la educación para 
asegurar la 
igualdad 
oportunidades, es 
decir, log
e
mayor calidad con 

 
A nivel 
institucional, 
reorganización de la 
gestión educativa, 
alrededor de la 
autonomía e 
integración en un 
marco  de objetivos 
tácticos, la 
coordinació
sistema e 
integración nacional 
 
Introducción
estrategias para 
conseguir una 
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ión como 

o para 
ontribuir a la paz, 

la democracia y el 
esarrollo 

parencia 

de 
escentralización de 

oncebir al 

equidad 
 
Reconocimiento a 
la educac
ámbito potenciador  
político-étic
c

d
 
 

mayor trans
en los resultados y 
procesos 
d
la gestión educativa 
(el poder en la 
sociedad) 
 
C
educación como una 
política de Estado 
 
Mejorar la 
capacidad de 
gestión, a través de 
un mayor 
protagonismo local 
y un papel más 
estratégico de la 
administración 
central  
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ANEXO 5: RASG

REFORMAS 

ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACION  EN COLOMBIA, 

EN CONTEXTO  D

DESARRO

 

Reforma Cualitativa y de

de Desarrollo Económi

Carlos Lleras Restrepo (  de Desarrollo “Las 

Cuatro Estrategias”, (19 isael Pastrana 

Borrero, Conservador 

 

Categoría: Nominalismo

 

Situado Fiscal 

Ley 33 de 1968 “Cesión a los Municipios” 

D

A ración Pública, 

D creto 102 de 19, desco

 

Categoría: Finalidades d er

 

• Financiamiento secto

• Gestar una política n

propósito de modern

• Ampliar la base de la

OS SIGNIFICATIV

 DE DESCENTRAL

E LOS PLANES NA

LLO PERIODO 196

OS DE LAS 

IZACIÓN 

CIONALES DE 

8 – 1989 

 Transformación Edu

co y Social (1968 

Liberal); Plan Naciona

70 – 1974) Presidente M

 Jurídico 

cativa Plan Nacional 

– 1970), Presidente 

l

ecreto 1050 de 1968, 

dminist

Reorganización del F

conforme a lo dispues

ncentración del Situad

el Estado y los Gobi

uncionamiento de al 

to Ley 65 de 1967 

o Fiscal 

nos 

ra interpretar el gran 

e

rial 

acional que pretendie

ización del Estado 

 participación democrática 
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• Consolidación de la a  regional y 

• Orientar las priorida

servicios esenciales d

 

Categoría: Hechos, Acon

• Reforma Constitucional de 1968, la m

descentralista de me iados del Siglo XX

Gobiernos que finalizaban el período del Frente Nacional 

• Presencia legal de las empresas públic

Públicos, Empresas Industriales y Comer

Economía Mixta 

• Influjo de Misiones Extranjeras, para

desarrollo nacional, asesoras 

• Elaboración del Primer Plan Quinquenal en la historia de la 

educación colombiana 

Categoría: Actores políticos / técnicos / sociales 

 Partido Liberal Colombiano 

 Partido Conservador Colombiano 

 Misiones  y Organismos Internacionales  

 Técnicos del Ministerio de Educación Nacional 

ategoría: Formas, Tipos y Modalidades de Descentralización 

dministrativa 

 

utonomía local 

 la prestación de los 

e desarrollo integral 

des y modalidades de

entro de una óptica d

tecimientos 

ás importante medida 

, en contexto de los d

as: Establecimientos 

ciales, Sociedades de 

 la planeación del 

 

 

•

•

•

•

 

C

A
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• De

• Ordenación de los servicios y la presencia de su uniformidad 

• e; 

Establec , ICETEX, 

etc.) y de Unidades Operativas del Orden Departamental: FER, 

stitucional Descentralizada conjunto de 

organizaciones que tiene personería jurídica, autonomía 

nagos) 

icas, Estrategias, Acciones 

al de Desarrollo 

conómico y Social, “Para Cerrar la Brecha” (1974 – 1978), 

ichelsen (Liberal); Plan Nacional de 

l 

scentralización técnica, funcional o por servicios 

técnica de los niveles y estructura de la Administración Pública 

Desconcetración administrativa de la educación. A través d

imientos Públicos (COLDEPORTES, ICCE

CEP y Oficinas de Escalafón Docente 

• Reorganización técnica pedagógica del Sector Educativo, a 

través de la Nuclearización, Mapa Educativo 

• Desconcentración del Situado Fiscal 

• Administración In

administrativa y financiera (Pe

 

Categoría: Polít

 

• Fortalecimiento del desarrollo regional y local, expresión del 

desarrollo integral 

• Planeación educativa integral 

 

Reforma Educativa Desconcentradora: Plan Nacion

E

Presidente Alfonso López M

Desarrollo “Plan de Integración Nacional”, (1979 – 1982) 

Presidente Julio César Turbay Ayala, Libera
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ecreto 088 de 1976, reestructuración del Ministerio de Educación 

 Alcanzar la autonomía regional, como posibilitadora de apoyo 

s de desarrollo 

tos 

de apertura política, 

rrollo de los 

Gobiernos (cerrara las brechas) 

s de Municipios, y Juntas Administradoras 

Categoría: Nominalismo Jurídico 

 

Decreto 102 de 1974, descentralización de planteles nacionales 

D

Nacional 

 

Categoría: Finalidades del Estado y los Gobiernos 

 

• Cerrar las brechas entre al campo la ciudad, entre barrios ricos 

y pobre, entre quienes acceso a los servicios de salud y 

educación 

• Desarrollo de las pequeñas ciudades, intermedias, desarrollo 

urbano 

• Redistribución a nivel territorial de los costos y beneficios del 

desarrollo 

•

a la provincia colombiana y a sus futuros polo

 

Categoría: Hechos, Acontecimien

 

• La descentralización como instrumento 

explícito en los planes nacionales de desa

• Recuperación de las figuras: Areas metropolitanas, 

Asociacione
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tralización 

s y locales 

 

s de Descentralización 

dministrativa 

dministrativa y ordenación del sistema 

escentralización de planteles 

nacionales, creación de los Centros Experimentales Piloto y de 

esta inviable), Mapa 

Educativo  

Locales, como instrumentos jurídicos de la descen

que estaban explícitas en la Constitución Nacional 

• Aumento progresivo de la participación del sector educativo en 

la distribución del gasto, a través de Programas Especiales 

• Creación del Programa Mapa Educativo y los Distritos 

Educativos en 1978, iniciando en el Departamento e Antioquia 

 

Categoría: Actores políticos / técnicos / sociales 

 

• Movilizaciones Ciudadanas regionale

• Partido Liberal Colombiano 

• Consejo Nacional de Descentralización 

• Corporaciones Autónomas Regionales

 

Categoría: Formas, Tipos y Modalidade

A

 

• Racionalización a

educativo, a través de: d

las Oficinas Seccionales de Escalafón 

• Desconcetración y delegación de funciones a través de 

Unidades Operativas del Sistema 

• Regionalización educativa, mediante la creación de los 

Servicios Seccionales de Educación (propu
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cciones 

 la 

 Consideración de la educación como un bien social 

escentralización Política, Económica y Administrativa: Plan de 

iza social”, 1987 – 1990, Presidente 

 Decreto 232 de 1983, transformación del impuestos a las ventas 

 Ley 14 de 1983, fortalecimiento de los Fiscos Municipales, 

icación Económica y Social, 

• Acto Legislativo 01 de 1986, Elección Popular de Alcaldes 

Categoría: Políticas, Estrategias, A

 

• Descentralización económica y autonomía regional, dada

incapacidad de la nación para continuar absorbiendo gastos, 

fuentes 

•

 

D

Desarrollo “Cambio con Equidad”, 1982 – 1986, Presidente 

Belisario Betancur, Conservador – Movimiento Nacional; Plan de 

Desarrollo “Plan de Econom

Virgilio Barco Vargas, Liberal 

 

Categoría: Nominalismo Jurídico 

 

• Decreto 181 de 1982, mapa educativo, como sistema de 

panificación y administración de la educación en Colombia 

•

por el IVA 

•

para contrarrestar la pereza fiscal de las entidades territoriales 

• Ley 76 de 1985, creación de las regiones de planificación y los 

Consejos Regionales de Planif

CORPES 

• Ley 12 de 1986, fortalecimiento del proceso municipal 
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ó fuerza 

 Fortalecimiento de la planeación territorial y la participación 

ollo 

alista  

un movimiento nacional pluralista, el cual se 

integraron Conservadores, Anapistas, Democristianos y 

alización política 

 Nacional 

• Ley 29 de 1989, desconcentración de la administración del 

personal hacia el nivel municipal  

• Ley 191 de 1989, creación del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio 

 

Categoría: Finalidades del Estado y los Gobiernos 

 

• La lucha por al paz y la apertura política cobr

•

regional en la elaboración de los planes de desarr

• Reforzar el carácter  municip

 

Categoría: Hechos, Acontecimientos 

 

• Salirse de la fórmula bipartidista y ejercer un gobierno a 

nombre de 

liberales independientes 

• Informe de la Misión Bird-Weisner, reestructuración de las 

finanzas departamentales 

• Elección popular de Alcaldes, descentr

• La modernización del Estado   

 

Categoría: Actores políticos / técnicos / sociales 

 

• Movimiento
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 Gremios, la iglesia, la izquierda, la derecha, la guerrilla, los 

dor 

ategoría: Formas, Tipos y Modalidades de Descentralización 

 a nivel regional, e incorporara a las 

Secretarías de Educación y los Establecimientos Públicos 

educativo, que partió de la 

conformación de Núcleos de Desarrollo Educativo, Cultural y 

ara 

ación política, financiera y fiscal, como 

 

• Partido Liberal Colombiano 

•

militares, dada la crisis nacional 

• Esquema Gobierno – Oposición: Partido Liberal, Partido 

conserva

 

C

Administrativa 

 

• Sistema Nacional de Educación, que permitiera el adecuado 

balance entre la unidad de las políticas, a nivel central y la 

flexibilidad de adaptaciones

• Organización del sistema 

Deportivo, como unidad básica de servicios y planeamiento 

que conjuntamente con los distritos educativos, se unieran p

integrar la prestación del servicio 

• Descentraliz

instrumentos de modernización estatal  

• Iniciativas para crear los sistemas educativos locales  

• Reestructuración administrativa del Ministerio de Educación 

• Desconcentración a los Alcaldes de la Administración de la 

Educación

 

Categoría: Políticas, Estrategias 
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nal y local, en búsqueda 

• Reorganización administrativa del sector educativo 

• Fortalecimiento del nivel regio

constante de la autonomía territorial  
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E LOS DEBATES EN EL 

PEDICION DE LA LEY 60 

Gacetas /  
fechas 

Trámites Ponentes 

ANEXO 6: SÍNTESIS  D

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y GACETAS DE 

PUBLICACION, SOBRE LA EX

DE 1993 (COMPETENCIAS Y RECURSOS) 

Cámaras 

Cámara de 

ional 

Nro. 171, 

pgs. 2-11, 
Junio 16 
de 1993 

Ponencia para 

Proyecto de Ley 
número 120 de 
1992, “por el cual se 

Armando Estrada 
a 

Dilia Estrada de 
Gómez 
Gustavo Petro 

  

Representantes, 
Comisión  
Tercera 

Tomo 4, Segundo Debate, al Miguel Motto

Constituc
Permanente  

 
 
 
 
 

dictan normas 
orgánicas sobre 
distribución de 
competencias de 
conformidad con los 
artículos 151 y 288 

Jaime Nicholls,

de la Constitución 
Política y se dictan 
otras 
disposiciones”. 

Senado de la 
República 

Nro. 205 , 
pgs. 1-16, 
16 de 
junio de 

Ponencia para el 
Primer Debate al 
Proyec
númer

Víctor Rená
Barco 

1993 
 
 

1992, “por el cual se 
dictan normas 
orgánicas 

Londoño 

 d
 
 

c

to de Ley 
o 120 de 

sobre 

Política y se dictan 
otras disposiciones 

n 

Aníbal Palacio T. 
Luis Fernando 

Capurro 

istribución de 
ompetencias de 

conformidad con los 
artículos 151 y 288 
de la Constitución 
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ORIALES 

ERA ETAPA 

 
Nro
. 

 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

 
GOBERNADOR 

 
FECHA 

CERTIFICAC
IÓN 

 
FECHA ACTA 
DE ENTREGA 

DEL 
SERVICIO 

EDUCATIVO 

ANEXO 7: RELACION DE ENTIDADES TERRIT

CERTIFICADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL,  MEN,  PRIM

 

01 Amazonas José Arcesio 
Murillo Ruiz 

Junio 20 de 
1997 

22 de 
Septiembre de 
1997 

 

02 Antioquia Alberto Builes 
Ortega 

22 de 
Diciembre de 
1995.

10 de Abril de 
1996 

 

03 Arauca Gustavo Carmelo 
Castellano

12 de agosto 
de 1997

30 de sep. De 
1997 

 

04 Atlántico Rodolfo José 
Espinosa Meola

12 de Octubre 
de 1995

30 de Abril de 
1996 

 

05 Barranquilla Bernardo Hoyos 
Montoya 

15 de 
noviembre de 
1995

30 de Abril de 
1996 

 

06 Bolívar Miguel Enrique 
Raad Hernández

15 de nov. De 
1995

14 de junio de 
1996 

 

07 Boyacá Eduardo de Jesús 
Vega Lozano 

22 de 
diciembre de 
1995

10 de mayo de 
199 

 

08 Caldas Tony Jozame Amar 15 de agosto 
de 1995 

15 de 
noviembre de 
1996 

 

09 Caquetá Luis Antonio 
Serrano Morales 

26 de 
diciembre de 
1995 

16 de julio de 
1996 

 

 

10 Cartagena de 
Indias 

Nicolás Francisco 
Curi (Alcalde) 

15 de 
noviembre de 
1995

14 de junio de 
1996 

 

11 Casanare Jorge Prieto 
Riveros. 

12 de agosto 
de 1997 

27 de 
noviembre de 
1997 

 

12 Cauca César Laureano 16 de 15 de diciembre 
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7 Negret Mosquera diciembre de 
1996

de 199

13 
 

C
de 

esar Lucas Segundo 
Gnecco Cerchar 

10 de julio de 
1997 

19 de 
septiembre 
1997

14 Chocó
rutia bre de 

ndiente? 
 

 Luis Gilberto 21 de Pe
Murillo Ur noviem

1997
15 Córdoba lladiego 12 de agosto 14 de Octubre Angel Vi

Hernández de 1997 de 1997 
16 .. Cundinamarca. Andrés Go

Díaz
nzález 12 de agosto 

de 1997
23 de diciembre 
de 1997 

17
 

a  Guainí Arnoldo José Rojas 10 de julio de
1997 

 14 de 
noviembre de 
1997

18 Alvaro Cu
Blanchar tiembre de 

97

Guajira ello 20 de mayo 
de 1997 

19
sep
19

 de 

19 Guaviare Hernando 
Villamizar  de 1997 

González 
 

11 de 
noviembre de
1997

11 de diciembre 

20 Huila Jaime Brav 11 de diciembre 
de 1997 

o Motta 11 de agosto 
de 1997

21 Magdalena Juan Carlos Vives 
Menotti 

12 de agosto 
7 

10 de octubre 
de 1997 de 199
 

22
ndo J

e febrero  Meta Alan Jesús
Edmu

 
ara 

30 de 
diciembre de
1996

 de 1997 
28 d

23 Nariño  Arnu
no Ru

tubre 
 

Jesús
Rose

lfo 
ano 

1 de julio de
1997

 15 de oc
de 1997

24 Norte de 
Santander 

Jorge Albe
García 

iciembre 
1996 

rto 18 de 
septiembre de 
1996

20
de 

 de d

25 Putumayo Jorge Devi
 1997 

a Murcia 28 de 
noviembre de
1996

8 de abril de 

26 Qundío Henry Góm
Tabares  

22 de abril de 
1996 

ez 22 de 
diciembre de
1995

27 Risaralda Carlos Arturo López 13 de julio de 
1995

29 de diciembre 
de 1995 

 

28 San Andrés, Leslie Mafia Net 29 de julio de 28 de  
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e Providencia y 
Santa Catalina 

Archbold 1997 noviembre d
1997 
 

29 Santa M
Jimeno (Alcalde) septiembre de 

1997

bre 
de 1997 

arta Jaime Solano 
 

2 de 11 de octu

30 Santa Fé de 
Bo

Enrique Peñaloza 
L

26 de 
dic  

10 de ju o de 
gotá ondoño iembre de

1995 

li
1996 
 

31 Santander Miguel Jesús Arenas 
Prada

11 de agosto 
de 1997

17 de Octubre 
de 1997 

32 Sucre Eric Julio Morris 26 de junio de 2
6 Taborda 1996

6 de octubre 
de 199

33 Tolima  
Estefan Upegui

mayo 
de 1996

 Carlos Alberto 28 de 23 de agosto de
1996 

34  
Valle del Cauca 

z 
 

Gustavo Alvare
Gardeazábal

22 de 
diciembre de 
1995

22 de abril de 
1996 

35 Vaupés Bernabé Silva 
Meche 

1 de julio de 
1997 

14 de 
noviembre de 
1997 

36 Vichada io de diciembre Gilberto Pulido 
Perdomo

19 de jul
1995

12 de 
de 1995 

 

Fuente: Ministerio acio

p ucación,  Fo gionales

Alcaldes por al Educación, Santa Fé de Bogotá, Julio de 1998, 

p. 109 - 659 

 

 

 

 

 de Educación N nal, Programa Alcaldes 

or la Ed Memoria General ros Re  de 
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ANEXO 8: ENC AR

IM ARIOS D   CLA S, 

SOBRE TOP EN LIZACI

RATIVA DE LA EDUCACIÓN EN CO

or o. 

edida me perm

cuestionario que tiene como propósito f ental ex

ar  actores c os de ati icos 

sobre descentraliza inistrativa  edu

ol mo con ti a tesis d

educación / políticas 6, que se adelanta. Silvio Cardona 

o  Univ ic

ca .edu.c

UESTA TIPO P A EXPLORAR LOS 

AGIN E  ACTORES

ICOS DE DESC

VES INFOR

TRA

MADO

ÓN 

ADMINIST LOMBIA 

 

C dial salud

 

De manera com ito solicitar responder el siguiente 

undam plorar por 

p te de los laves informad

ción adm

l sector educ

 de la

vo, tóp

cación en 

C ombia, co tribución significa

 públicas16

va a l octoral en 

G nzález, ersidad Catól a de Manizales; 

s rdona@ucm o 

 

at identificació

Nombre y Ape _________________________ 

ep to:_____ __;M __

nt

___ _____ ___________

m estión ( na Departa

Distrital: __ Municipal: _ Otro __, ¿cual?

                              

D os de n 

llidos:_______

D artamen ____________ unicipio: ___ ________ 

E idad 

_________

Pública 

______

/ 

__ 

Social: 

Á bito de G Marcar X): Nacio l: __; 

____________

mental: __ 

____ 

              
Silvio Cardona Gonzá u s

esc n admin c i
alidades técnica y política del estado, Unive de Salaman . 

166

d
lez, tesis doctoral en ed
istrativa de la educa

cación / política
ión en Colomb
rsidad 

 públicas: La 
a desde las 
ca España

entralizació
racion
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Rol de Gestión (m : Gobiern _ Superv

Educación_ úcleo______ Servidor Público 

__ __; ¿ __ ___ _______

 

e  el ám tió id

la última década, las políticas y estrategias de descen  

dm a de la p

arcar x) 

ue tionario: 

 

. 60 de 199 as y R g arias 

normaron asuntos para fortalecer la descen

rativa de n Co

considera que (m

 

Con la aplicación de la Ley 60 de 1993, se m

educación en Colom

qué?

 estructuras departamentales de los FER, 

ha fortalecido al capacidad de 

territorial, Si ____ Parcialmente 

arcar X) o __ isor(a) de 

____ Director(a) de N

_ ___; otro __ Cual? ______ _ ____ . 

D acuerdo con bito y rol de ges n, usted cons era que en 

tralización

a inistrativ  educación en Colombia, han osibilitado: 

(m

 

C s

1 La ley 3 (competenci ecursos) y re lament

tralización 

administ  la educación e

arcar X) 

lombia; al respecto usted 

unicipalizó la 

bia. Si ___ Parcialmente ____ No ___ ¿por 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

La incorporación a las

CEP, Oficinas de Escalafón, CASD, 

gestión de la educación a nivel 

_____ No: ------; ¿por qué? 
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2  

reglamentarias, normaron asuntos para fortalecer la 

 y gestión de la educación en Colombia; al 

respecto usted considera que han sido eficaces: (marcar X) 

___ ¿por qué?: 

_____________________________________________________

__________________________________ 

_________________

3. Consolidación de la Descentralización Educativa según el Plan 

Nacional de Desarrollo “El salto Social” 1994 – 1998 

. La ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y sus

organización

 

Las Junta Departamental de Educación: Si ____ Parcialmente 

_____ No ___ ¿por qué?: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Las Juntas Municipales de Educación:  Si ____ Parcialmente 

_____ No 

_

____________________

 

Los Foros Educativos Departamentales y Municipales: Si ____ 

Parcialmente __ No: _______ ¿por qué? 

_____________________________________

_____________________________________________________ 

 

(Presidente Ernesto Samper Pizano): Bondades 
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_______

_____________________________________________________ 

e ______ No __; ¿por qué? 

_____________________________________________________

__________________________________________ 

_____________________________________________________ 

glamentarias, normaron asuntos para fortalecer la 

Aumento de la eficacia administrativa?: Si __ Parcialmente ___ No 

___ ¿por qué? 

_______________________________________________

_

 

Ser un medio para promover democráticamente la participación 

popular al empoderar las autoridades locales: Si ____, 

Parcialment

_

____________

 

Mejoramiento de la provisión del servicio educativo al hacer 

hincapié en la rendición de cuentas:  Si ___, Parcialmente _____ 

No ____; ¿por qué? 

______________________________________________________

_

 

4. La Ley 0715 de 2001 (Ley General de Participaciones) y sus 

re

descentralización administrativa de la educación en Colombia; 

al respecto usted considera que (marcar X) 

 

Integración de la educación a los sistemas de gobierno, mediante 

estructuras apropiadas y apoyadas a niveles subnacionales 

(regionales / locales), mediante modelos de gestión. Si ____ 

Parcialmente: ____ No __--; ¿por qué? 
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e ha aumentado la eficacia administrativa de la educación en los 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

por qué?  

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

S

municipios certificados? Si ___ parcialmente ____ No ____;  ¿por 

qué?  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Es más débil el aumento de la eficacia administrativa de la 

educación en los municipios no certificados. Si ___ parcialmente 

____ No ____;  ¿por qué? 

______________________________________________________

_

 

Existe la capacidad técnica de los municipios para certificarse. Si 

___ parcialmente ____ No ____;  ¿por qué? 

______________________________________________________

_

 

Se ha aumentado al eficacia administrativa de la educación con la 

desaparición paulatina de los Núcleos de Desarrollo Educativos. Si 

___ parcialmente ____ No ____;   

¿

______________________________________________________

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________

oncurrencia, Subsidiaridad. Si ___  Parcialmente ____ No _____   

or la Ley a las entidades territoriales para la administración 

____________________________________________________ 

Se han especializado los niveles departamental y municipal para 

administrar la educación en Colombia. Si ___ parcialmente ____ 

No ____;   

¿por qué?  

_

______________________________________________________ 

 

Se hacen explícitos los Principios de la Función Administrativa 

(Ley 489 de 1998) entre el Departamento y el Municipio para 

administrar descentralizadamente la educación: Coordinación, 

C

¿Por qué?: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Son claras, comprensivas y aplicables las Competencias otorgadas 

p

descentralizada de la educación (Departamento, distrito, 

Municipio, Territorios Indígenas. Si ____ Parcialmente ___ No __  

¿Por qué? 

______________________________________________________

_

 

Son eficaces los sistemas de inspección y vigilancia de la 

educación, en el contexto de la estructura descentralizada del 

sistema educativo. Si ____ Parcialmente ____: No ___  
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umentado al eficacia de los recursos financieros dedicados a 

Por qué? 

emocratización de las estructuras de poder en las instituciones 

i _____ Parcialmente____ No ____  

_________________________ 

¿Por qué? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Se ha a

la educación en los departamentos y municipios.  Si ____ 

Parcialmente __ No ___  

¿

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5. La ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y sus 

reglamentarias, normaron asuntos para fortalecer la 

d

educativas; al respecto usted considera que: 

 

Se han logrado avances de fortalecimiento con la adopción de los 

gobiernos escolares, el personero y los manuales de convivencia:  

S

¿por qué? 

______________________________________________________

_____________________________

 

Se ha democratizado la gestión educativa institucional  Si ___ 

parcialmente ____ No ____;   
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____________________________________________ 

por qué? 

l.  Si ___ Parcialmente ____ No ____;   

____________________________________________________ 

 

l Plan Decenal de Educación 1996 – 2005, en su estrategia Nro. 

¿por qué?  

______________________________________________________

__________

 

Se ha avanzado en la rendición de cuentas a la sociedad, la familia, 

el estado Si ___ parcialmente ____ No ____;   

¿

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Se ha aumentado el potencial innovador de la gestión educativa 

instituciona

¿por qué? 

______________________________________________________

_

 

Se ha favorecido el trabajo asociativo y articulador del sistema 

educativo a nivel municipal.  Si ___ parcialmente ____ No ____;   

¿por qué? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

E

5, hizo explícito el “fortalecimiento de la institución educativa” en 

cuanto a: 
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_____________________________________________________

ción educativa a través del Fondo de 

_____________________________________________________

al  respecto? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Descentralización para el fortalecimiento de la autonomía 

institucional (diseño, planeación y gestión en el ámbito territorial, 

Integración del preescolar, la escuela primaria y el colegio de 

bachillerato. ¿Qué consideraciones tiene usted al respecto? 

______________________________________________________

_

______________________________________________________ 

 

Modernización de la institu

Servicios Educativos. ¿Qué consideraciones tiene usted al 

respecto? 

______________________________________________________

_

______________________________________________________ 

 

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

¿Qué consideraciones tiene usted 

_

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Integración de la comunidad educativa con la sociedad. ¿Qué 

consideraciones tiene usted al respecto? 

______________________________________________________

_

______________________________________________________ 
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onsideraciones tiene usted al respecto? 

________________

estimulando las iniciativas y compromisos de las localidades, a las 

regiones y los departamentos. Así mismo se otorgarán nuevas 

atribuciones y mayores recursos a los municipios). ¿Qué 

c

______________________________________________________

______________________________________

______________________________________________________ 
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ANEXO 9: INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR 

ACTORES CLAVES INFORMADOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO SOBRE LA LEY 60 DE 1993 

 

1: Municipalización de la Educación con la Ley 60 de 1993 

 

Entidad Pública Rol de Gestión Valoración 

 

Frecue

ncia 

Secretaría

Educación de Cali  

 

 

 de Servidor Público Si  

     

         5 

Universidad del 

Quindío 

Docente Universitario Si 

 

Secretaría de Servidor público Si 

Educación de 

Palmira 

 

Secretaría de 

Educación de 

Antioquia 

Director de Núcleo Si 

 

Secretaría de Rector Institución Parcialmente  

        

Educación de Cali Educativa   

 

 

 

 

10 

Universidad del 

Quindío 

Docente Universitario Parcialmente 

 

Secretaría de 

Educación de Cali 

Servidor Público Parcialmente

Secretaría de Servidor Público Parcialmente

Educación de Cali  
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Secretaría de 

Educación de Cali 

Servidor Público Parcialmente 

 

Secretaría de 

Educación de Cali 

Servidor Público Parcialmente 

 

Secretaría de 

Educación de Cali 

Servidor Público No 

 

 

 

           

2 

Secretaría de Servidor Público No 

educación de 

 Medellín

17 

                                                                                                                        

i: 

 Se limitó 

 Debe serlo 

 La aplicación del sistema de certificación de municipios 

 Por el compromiso personal de los alcaldes 

arcialmente: 

 No solo reconoce o valida a los municipios la competencia para 

administrar los servicios educativos, también, la misma ley le 

otorga poder a los departamentos, y la misma nación. Más 

burocracia y focos de corrupción administrativa 

 La municipalización de ha dado solo en algunas ciudades, y en 

su momento todas estuvieron descentralizadas 

 Los municipios son habilitados para administrar pero la falta de 

recursos no es viable para prestar el servicio 

S

•

•

•

•

 

P

•

•

•
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• S  per 

l los 

munic ucativo 

 Fue uno de los pasos que siguieron 

 con 

lineamientos centralizados 

No: 

ejos ad o con miento del tema de 

ad eros en las zonas 

gicas de la educación 

 

 

e habilitó a los municipios para administrar la educación,

a falta de recursos impidió que la gran mayoría de 

ipios pudiera asumir la prestación del servicio ed

•

• Algunas gestiones se municipalizaron, más aún

 

• Malos man

la educación 

ministrativos, poc oci

• Por la facilid

neurál

de comprometer los din
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: PON NTADAS POR SILVIO 

ZALEZ, ENCUENTR  NACIONAL DE 

IOS  DE TAL, 

ERO. MANIZALES - COLOMBIA, 25 DE 

991 

 

R LAS S EDUC  

DEPARTAMENTALES FRENTE A LA 

D RALIZACIÓN 

 

 

tarios de Educación Departamentales: 

nes de 

l en el Encuentro 

acional de Secretarios de Educación Departamentales, auditorio 

gencia del sector educativo colombiano. 

mité Técnico, 

ANEXO 10

CARDONA GON

ENCIAS PRESE

O

SECRETAR

HOTEL CARRET

DE EDUCACION PARTAMEN

AGOSTO DE 1

OL DE 

ESCENT

 SECRETARÍA DE ACIÓN

PONENCIA 

Señores Secre

 

Tengo el inmenso honor y una de las más gratas satisfaccio

mi vida de participar como invitado especia

N

de elevada diri

 

Ante todo deseo expresar mi complacencia a la señora Secretaria 

de Educación del Departamento de Caldas, Dra. FANERY 

LIBREROS DE VALENCIA y a su calificado Co

representado por los Jefes de División, por estimular a los 

académicos de las Universidades de la Región que de una u otra 

manera han incursionado en la investigación educativa. 
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zación administrativa de la 

ucación un verdadero factor de 

esarrollo. 

grandes trazos el “Rol de las 

niversitaria, mi paso por la 

dministración pública y la formación profesional otorgada por mi 

niversidad Católica de Manizales, animaron mi espíritu para 

sponder a esta solicitud. 

on el fin de presentar en forma ordenada esta intervención, he 

onsiderado prudente desarrollar, aunque en forma sintética, cuatro 

spectos puntuales que tocan directamente con el tema objeto y que 

ueden servir de referencia para las discusiones que debe dar la 

omunidad académica; ellos son: la calidad de la educación en la 

ueva misión de las Secretarías de Educación, Naturaleza de las 

ecretarías de Educación Departamentales, liquidación de los FER, 

EP y Oficinas Seccionales de Escalafón. Termino mi 

tervención proponiendo a grandes rasgos las funciones que por 

elegación deben asumir las Secretarías de Educación Municipales, 

por considerar que la misión no es exclusiva de una u otra, sino que 

Caldas, Departamento modelo de Colombia, junto con otras 

entidades territoriales, se encuentra en búsqueda permanente del 

rumbo para acomodar sus esfuerzos regionales y locales a las

exigencias de la política de descentrali

educación y poder así estar a tono y actuar en armonía con el nivel 

central para hacer de la ed

d

 

Me pidió la Señora Secretaria de Educación que hiciera una breve 

intervención para exponer en 

Secretarías de educación Departamentales frente a la 

Descentralización”. La cátedra u

a

U

re

 

C

c

a

p

c

n

S

C

in

d
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se l 

eq a 

ed

 

LA CALIDAD DE LA A NUEVA MISIÓN 

E LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 

educación departamental o local, no 

olamente debe estar iluminada por los fines del sistema educativo 

colombiano, por las políti  del nivel central, por la 

normatividad; debe tener marcos de referencia, paradigmas o 

llar la gestión 

n función del desarrollo, entendido en términos de calidad de 

ligro de la 

tina y de la inoperancia, o lo más grave, en la no generación de 

ternado de 

olombia, LEONOR ZUBIETA y OLGA LUCÍA GONZÁLEZ: 

“La calidad de la educación es un tema difícil de abordar, ya que 

 da interrelacionada mediante la coordinación para lograr e

uilibrio que una organización tan compleja como el sistem

ucativo demanda. 

 EDUCACIÓN EN L

D

DEPARTAMENTALES 

 

La administración de la 

s

cas emanadas

modelos teórico-conceptuales que permitan desarro

e

vida, para que la educación sea factor de desarrollo. 

 

No puede quedarse la gestión administrativa de la educación en un 

tejemaneje, en un activismo, porque se cae en el pe

ru

desarrollo. 

 

Esta es una de las razones por las cuales presento este mi primer 

punto. 

 

Como lo dicen las investigadoras de la Universidad Ex

C
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”, la calidad de la educación se ha mantenido a través 

e indicadores como cobertura del sistema, infraestructuras, 

ón nacional a través de la Dirección 

eneral de Capacitación también ha incursionado en el tema de la 

no obstante haber sido estudiado desde muy diversas ópticas 

teóricas, es poco lo que se ha profundizado en significado”167. 

 

Referidos algunos apartes e interpretado otros de la investigación 

realizada por la Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación 

para la Educación Superior “FES”, en “El maestro y la calidad de 

la educación

d

presupuestos, coherencia entre la educación y modelo de 

desarrollo, la relación costo beneficio, el rendimiento académico, al 

retención, la deserción escolar, la repitencia, la relación maestro-

alumno por aula, calidad del maestro evaluada en términos de 

títulos, cursos de capacitación y manejo de técnicas pedagógicas. 

 

El Ministerio de Educaci

G

calidad de la educación, cuando expresa: “El concepto de la calidad 

de la educación puede abordarse desde connotaciones diferentes; es 

un problema complejo y de fondo que debe verse como un todo 

relacionado, pues la calidad no depende solamente de aspectos o 

variables internas del sector educativo, sino que también tiene que 

ver con variables externas del mismo, como son por ejemplo las 

relacionadas con el ámbito natural y socio-cultural donde se 

desarrolla el proceso educativo” 
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se mide en acuerdo con factores internos o 

xternos que la determinen, pero sin definirla previamente. 

, en los resultados del sistema educativo, 

n el análisis frío de variables endógenas o exógenas; se requiere 

te y punto de 

artida para que las Secretarías de Educación iluminen su nueva 

l referente teórico-conceptual presentado en el primer punto de 

ramente en educación de calidad de vida, en excelencia 

ducativa, en participación y autogestión de las comunidades. Así 

Como se logra identificar muy brevemente, la calidad de la 

educación se ha definido más en términos cuantitativos que en su 

aspecto cualitativo; 

e

 

Creo que hace falta un concepto de calidad, que no sólo se quede 

en el aspecto cuantitativo

e

trascender este concepto en la dimensión de satisfacer las 

necesidades de la comunidad para la cual se presta servicio. La 

política de descentralización nos hace este llamado, pues es la 

comunidad la primera beneficiaria del sistema. 

 

El tema de la calidad de la educación sería inagotable en su 

dimensión de análisis. Aquí lo retomo como referen

p

misión. 

 

NATURALEZA DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 

 

E

este ensayo, invita a que las Secretarías de Educación piensen 

verdade

e

estarán a tono con la dimensión filosófica de la descentralización. 
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gico 

n la dimensión de desarrollo educativo y social. 

Proceso de planeación 

erritorialidad, se perfila el sistema 

educativo departamental (incluye local), sin prejuicio de poder 

hablar de sistema educativo regional, subregional, etc. 

Las Secretarías de Educación Departamentales han dejado de ser 

oficinas de personal. Su naturaleza es eminente técnico-pedagó

e

 

El Ministerio de Educación ha sido muy claro en que las 

Secretarías de Educación se reestructuren, basadas en procesos de 

gestión los cuales se deben desarrollar para que se cumpla un buen 

servicio a la comunidad y responda a los parámetros 

organizacionales consecuentes de la Ley 24 de 1988 (que 

reestructuró el MEN). 

 

Los procesos de gestión comprenden: 

 

- 

- Proceso pedagógico 

- Proceso de supervisión 

- Proceso administrativo 

 

Esto indica que sólo falta voluntad política de las autoridades 

departamentales para reestructurar las Secretarías de Educación. 

Caldas y otras entidades territoriales ya lo han hecho. 

 

Por analogía con los mandatos de la nueva Constitución 

Colombiana, en lo referente a la t
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ivo que 

sponda favoreciendo el desarrollo regional y local. Para ello, les 

ativo es, empero el 

echo de que las metas y responsabilidades de la organización 

ica, política. No podemos quedarnos cortos en la 

entificación de estos factores, so pena de quedarnos igualmente 

, 

ecciones, oficinas (no interesa el nombre) para que asuman la 

función de liderar procesos de gestión en planificación, pedagogía, 

Este sistema educativo departamental debe estar liderado por la 

Secretaría de Educación Departamental. 

 

Corresponde pues a este ente construir un sistema educat

re

espera a las Secretarías Departamentales encontrar estrategias de 

coordinación entre los niveles de la administración educativa 

colombiana, pues como tal, se debe llegar a una organización que 

existe en un contexto, ya que en sí misma no es una isla; por esto, 

debe interactuar continuamente con otras organizaciones, otros 

sistemas, otros individuos como beneficiarios de las acciones, los 

procesos y los resultados. Todavía más signific

h

educativa departamental se relaciona con el medio. El entorno es el 

medio en que se halla inmerso el sistema educativo, es decir, los 

elementos que circundan, los cuáles son índole: social, cultural, 

tecnológ

id

cortos frente a la misión de las Secretarías de Educación. 

 

Pues bien, la dimensión conceptual en el sentido de que las 

Secretarías de Educación Departamentales construyan un sistema 

educativo integrado para su operacionalización, requiere de una 

estructura organizativa lo suficientemente coherente. De ahí la 

necesidad de crear unidades administrativas, llámense divisiones

s
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dos en el nuevo 

unicipio Colombiano. 

sto implica lógicamente un acercamiento más claro y decidido 

 pues en su conjunto son las 

ncargadas de liderar el desarrollo educativo del Departamento. 

ón  por sí solas no alcanzan a satisfacer 

dio requiere. 

OS FER, CEP Y OFICINAS 

ECCIONALES DE ESCALAFÓN 

conozco el 

vó al gobierno nacional a crearlos. 

ión, es la 

isma voluntad del Estado, a través de sus políticas de 

currículo, tecnología educativa y supervisión, entre otros. Pareciera 

ser que la Secretaría de Educación Departamental fuera la madre o 

el cerebro de los subsistemas locales representa

M

 

Pienso que fue tal el fortalecimiento que la ley les dio a las 

Secretarías de Educación Departamentales, que hoy tienden a 

ubicarse como centros de interés en Educación y Pedagogía para 

los niveles de educación preescolar, básica y media vocacional. 

 

E

con las Universidades y las Normales,

e

Las Secretarías de Educaci

las necesidades que el me

 

LIQUIDACIÓN DE L

S

 

Conozco de las bondades que en su tiempo tuvieron estos 

organismos nacionales en las regiones. También 

espíritu y criterio sano que lle

Hago reconocimientos especiales a los funcionarios que han 

logrado mantener muy en alto los objetivos de estos organismos, 

puesto que se constituyeron en pilares de las desconcentración.  

No es precisamente mi persona quien solicita su liquidac

m
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 las funciones técnico 

de Educación Departamentales y 

s. En la 

os de restitución de bienes del 

descentralización y de sus normas, las que muestran que es 

necesario tomar decisiones ubicando

pedagógicas en las Secretarías 

las funciones administrativas en los municipios. 

 

El tema no está agotado; investigadores, el mismo Ministerio de 

Educación, los CEID, FECODE, los CORPES, el Plan de Apertura 

comienza a construir marcos de referencia; lo único diferente 

puede ser el punto de vista, como el que me asiste personalmente. 

 

Tomemos por ejemplo, el volumen de trabajo de la oficina 

Seccional de Escalafón del Departamento de Caldas. 

 

A agosto de 1991 existen 204 demandas. Las relaciones con 

procesos ante el Contencioso Administrativo cuyos objetivos se 

clasifican en: subsidios, dotaciones, tiempo de servicio antes de la 

inscripción, tiempo de servicio en primaria, contra fallos de 

procesos disciplinarios, degradación en el escalafón, directivos a 

quienes se les suprimieron cargos, traslados inconsulto

parte civil, se encuentran asunt

MEN ante juzgados penales, defensas ante juzgados penales, 

defensas ante juzgados laborales por horas extras, etc. 

 

En un año se presentan, como mínimo, 60 procesos de instrucción 

por causales de mala conducta, 3.500 ascensos e inscripciones. Se 

suma al volumen de trabajo, las acciones demandadas por la Junta 
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 la Oficina Seccional de Escalafón es la 

 el Departamento; pero creo 

los 

? 

ción Administrativa. 

ausencia de un principio de 

cionalidad en la administración y, lo más grave, el 

Reguladora de Pensiones y Matrículas, por los Comités 

Especiales, etc. 

 

Entiendo muy bien que

dependencia jurídica del MEN en

entenderlo también que está saturada de funciones y tareas. ¿Por 

qué no clasificar funciones que mediante delegación puedan 

ejercer los Departamentos a través de las Secretarías de Educación 

y sus Oficinas Jurídicas y funciones que puedan ejercer 

Alcaldes

 

En cuanto a los Centros Experimentales Pilotos, percibo 

interferencia de funciones con las Secretarías de Educación 

Departamentales, dada la nueva misión que se les asigna a éstas, 

en virtud de la política de Descentraliza

 

No me opongo a la relación de coordinación entre los diferentes 

órganos del sistema; me preocupa la 

ra

mantenimiento de dos fuerzas opuestas, la central y la 

departamental. ¿No creen ustedes que la comunidad educativa es 

la que sufre esta terrible ausencia de planeación? ¿Estamos de 

acuerdo con llegar a consolidar una organización simple, sin 

perder esencia? 

 

Continuando con esta aproximación diagnóstica, ocupémonos 

ahora, en forma sucinta, de los Fondos Educativos Regionales, 
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 expansión de los 

ervicios educativos en los planteles de Educación Básica y 

on el FER se busca el manejo adecuado de los recursos oficiales 

sponde a las 

utoridades de la región. 

n cuanto al primero, o sea el volumen de información, aquí será 

procesar nómina en cada municipio para 200 o 300 funcionarios? 

“FER” en la perspectiva de la descentralización: el Ministerio de 

Educación Nacional los define como “un sistema de manejo de los 

recursos financieros aportados por la Nación, los Departamentos y 

los Municipios, para atender el sostenimiento y

s

Media”. Los FER no tienen personería jurídica, ni patrimonio 

propio. Están fundamentados en el principio Constitucional de 

Centralización Política y Descentralización Administrativa. 

 

C

dedicados al sostenimiento de los servicios educativos; cuentan 

con un presupuesto anual y su administración corre

a

 

Deteniéndose un poco en este breve marco de referencia, 

encuentro tres puntos álgidos que si bien no pretendo agotarlos, si 

debo cuestionarlos; ellos tienen relación con el volumen de 

información de los FER, las estrategias de administración 

presupuestal y las muy obsoletas formas de traslado de las 

nóminas a los Municipios del Departamento de Caldas, (presento 

disculpas por desconocer la realidad de otros FER del país). 

 

E

más funcional: procesar la nómina de Manizales para 9.000 

docentes y administrativos de los municipios con peligro de 

pagarle educadores fallecidos, en licencia, que no laboran, etc. O 
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s nuevas tecnologías; pero no olvidemos que el 

istema educativo es tan complejo que debemos recurrir a la 

grar calidad en la 

ducación. el “presupuesto” lo elabora un funcionario del FER, 

ción. 

ualquier traslado presupuestal tiene que volver a Bogotá. Como 

microplanificación, que cada mes y durante una 

emana, aproximadamente, se desplacen funcionarios del FER a 

Pensará este auditorio que para ello existen los sistemas de 

información y la

s

micro-planificación. 

 

En lo relacionado con la administración presupuestal identifico 

graves vacíos: la planeación no existe, sólo existe una 

redistribución de rubros con base en la ley de presupuesto y los 

formatos del MEN. No se levantan diagnósticos de necesidades 

del sector, razón por la cual es imposible lo

e

quien es la persona que debe pensar por todo el sistema; se 

“analiza” en un comité de presupuesto y se aprueba en una “Junta 

Administradora” del FER, cuyos miembros, por sus múltiples 

ocupaciones, casi nunca tienen tiempo de pensar en educa

c

se puede deducir no hay autonomía para la administración del 

presupuesto. Será que podemos llegar a los presupuestos 

municipales para la educación, pensados y participativos, sin 

perder un sistema de administración financiera de la educación 

Departamental y Nacional. 

 

Por último, no concibo a estas alturas de la vida, que se imponen 

los modelos de 

s

repartir nóminas por los municipios. Será utópico pensar en una 

oficina pagadora en el municipio al estilo años 70? (la respuesta de 
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inado por el nuevo mandato constitucional “Las Entidades 

í mismo, atendiendo los principios que 

alización y desconcentración: 

ibunal 

Contencioso Administrativo. 

tipo legal y fiscal, se las dejo a quienes corresponde, hablo en 

términos de administración del sistema). 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA PARA DELEGAR 

FUNCIONES TÉCNICO - PEDAGÓGICAS Y 

ADMINISTRATIVAS A LOS DEPARTAMENTOS Y 

MUNICIPIOS 

 

Ilum

Territoriales (Departamentos, Municipios...) gozarán de autonomía 

para la gestión de sus intereses, para la administración de los 

Asuntos Seccionales, la planificación y promoción del desarrollo 

económico y social”. As

guían los procesos de descentr

racionalización, participación, democracia y articulación, me 

permito relacionar algunas funciones que se pueden delegar a los 

Departamentos y a los Municipios. 

 

A los Departamentos, en cabeza de las Secretarías de Educación se 

puede delegar: 

• Manejo de demandas que se tramitan ante el Tr

• Comités especiales. 

• Certificación de idoneidad de los aspirantes a la docencia. 

• Administración de la capacitación docente en coordinación 

con las Universidades y las Normales. 
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educativa en coordinación con las 

Universidades. 

nal y Municipal; se requiere organizar 

la oficina de pagaduría. 

• Administración de los programas especiales del MEN, 

incluyendo la Renovación Curricular. 

• Administración de las innovaciones educativas y la 

investigación 

• Administración y distribución de materiales didácticos, 

textos, equipos y ayudas pedagógicas. 

• Administración de los sistemas de información financiera, 

documental y estadística de la educación departamental. 

 

A los Municipios, en cabeza de las Secretarías de Educación 

Municipal o la estructura administrativa que se considere 

pertinente: 

 

• Administración del personal  que incluya algunas funciones 

de las oficinas seccionales de escalafón, relacionadas con 

inscripciones, ascensos, procesos disciplinarios. Para ello se 

requiere la Junta Municipal de Escalafón, dirigida por el 

Personero Municipal. 

•  Novedades, nómina y pago al personal docente y 

administrativo Nacio

• La elaboración de los planes de desarrollo municipales en 

estrecha coordinación con el plan departamental de 

educación. 
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Secretaría de Educación 

del Departamento. 

• n las 

co plirán 

• Aplicación de norm nsiones y matrículas. 

ejo constancia de que estas líneas son apreciaciones empíricas y 

 Planificación de la Educación de la Universidad 

 

• Creación y aprobación de planteles educativos en el 

municipio, previo concepto de la 

Organización de la educación del municipio acorde co

munas. Las Juntas Administradoras Locales cum

funciones de las Juntas Educativas Municipales. 

atividad sobre pe

 

Las funciones que no sean susceptibles de delegar por su 

dimensión y especial cuidado por parte del MEN, deben 

continuar a cargo del Delegado permanente del MEN. 

 

Finalizo mi intervención agradeciendo la atención prestada, a la 

vez expresarles mi compromiso de continuar trabajando esta línea 

de investigación para encontrar grados de eficiencia y eficacia del 

sector educativo nacional. 

 

D

propias sujetas a la verificación. Para ello un grupo de estudiantes 

de Postgrado en

Católica de Manizales abordarán el tema como ejercicio académico 

de sus estudios. 

 

ROL DEL DIRECTIVO DOCENTE FRENTE A LA 

DESCENTRALIZACIÓN 
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me es propicio para 

tro 

oy frente a la vida universitaria. Gran parte de mi desarrollo 

n verdadero factor de desarrollo social. 

estacado cuerpo de supervisores de 

te evento 

 

 actualmente la Secretaría de 

e 

 fue el 

 hicieron los señores Secretarios de Educación 

del País, reunidos en Manizales hace apenas un par de semanas. 

 

Señores Rectores del Departamento de Caldas: 

 

Cuánta alegría siento al compartir con ustedes estos momentos de 

reflexión académica. 

 

Este auditorio, caracterizado por alto nivel de protagonismo y 

liderazgo en el sector educativo colombiano, 

recordar los bellos momentos cuando me desempeñé como 

educador en los niveles de primaria y secundaria. Me encuen

h

personal y profesional se lo debo a ustedes, porque con algunos 

compartí, y de otros bebí la pedagogía del amor  para hacer de la 

educación u

 

Antes de entrar a presentar algunos puntos de reflexión, deseo 

expresar mi complacencia a la señora Secretaria de Educación del 

Departamento de Caldas, Dra. Fanery Libreros de Valencia, a la 

Licenciada Alba Lucía Trujillo T., Jefe de División de Currículo y 

Tecnología Educativa y al d

educación, por la realización de este evento académico. Es

es muestra significativa de los desarrollos en cuanto a

descentralización está liderando

Educación del Departamento y la Universidad Católica d

Manizales. “Caldas es líder en descentralización”. Este

reconocimiento que
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 pretendo sentar cátedra ni ser 

o. 

inco puntos para la reflexión presento a ustedes este día: 

ectivo-

izado en 

rma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

tulo 1º, C.C. 1991). 

asta el momento, la mayoría de las instituciones educativas, sobre 

ico a la 

del Sistema Educativo Colombiano 

ecreto 1419 de 1978) y de los principios legales de cada una de 

s modalidades del bachillerato. 

Las reflexiones que a continuación presento sobre el “rol del 

directivo-docente frente a la descentralización” son puntos de 

referencia para la discusión. No

dogmático; ni mucho menos agotar el tema, si así lo hiciera, 

faltaría al respeto a este honorable auditorio, donde se conjuga la 

experiencia, el saber pedagógico y el estilo administrativ

 

C

 

Principio constitucional que ilumina el nuevo rol del dir

docente “Colombia es un Estado social de derecho, organ

fo

entidades territoriales, democrático, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general” (Art. 1º, Tí

 

Términos como: descentralización, autonomía, democracia, 

participación, pluralismo, solidaridad, interés general.., deben 

definirse para iluminar los nuevos marcos filosóficos y 

pedagógicos de las instituciones educativas. 

 

H

todo las oficiales habían reducido su marco filosóf

transcripción de los fines 

(D

la
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en el seno de las 

stituciones por construir en forma colectiva un marco filosófico y 

tipo de hombre y de sociedad, para que la 

ducación sea factor de desarrollo. 

rse 

Grandes esfuerzos se logran identificar hoy en día 

in

pedagógico que sea faro luminoso del que hacer de la comunidad 

en aras de definir el 

e

 

El nuevo mandato constitucional, a mi modo de ver, ha entregado 

al directivo – docente una herramienta de protagonismo en la 

construcción del nuevo municipio colombiano. 

 

Los términos: descentralización y desconcentración son aplicables 

a la administración de las instituciones educativas en relación con 

el desarrollo local? 

 

Dos tipos tradicionales de organización se han impuesto a través 

del tiempo, la organización lineal (defendida por Fayol) se 

caracteriza por el énfasis dada a la centralización de la autoridad, 

mientras que la organización funcional (defendida por Taylor) se 

caracteriza por la excesiva descentralización de la autoridad. En la 

organización de líneas Staff, sin embargo, se puede encontrar un 

enorme rango de variaciones en la distribución de la autoridad que 

va desde una centralización cerrada hasta una descentralización 

muy amplia. 

No es pues nuevo hablar de descentralización de la autoridad en la 

organización educativa, lo novedoso es el cambio de actitud y 

nuevo estilo administrativo del directivo-docente para acomoda
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os una 

lación al respecto: 

El papel protagónico de la institución educativa dentro de la 

para favorecer la 

democracia participativa, tanto en el Núcleo de Desarrollo 

el municipio. Hoy en 

día se observa la tendencia hacia la integración local, regional, 

a las exigencias político-administrativas que demanda la sociedad 

actual. 

 

Instituciones educativas sí tienen relación con el desarrollo local, 

prueba de ello, son las estrategias administrativas que hoy se 

afirman a través de políticas educativas nacionales; veam

re

 

- 

nuclearización educativa, de la comuna y del corregimiento. 

 

- El hacer parte de una red de planificación local, puesto que la 

institución como tal no existe por sí sola, está contextualizada, 

forma parte del todo (en términos de sistema). 

 

- Nuevas formas de gobierno se imponen 

Educativo como en la comuna y corregimiento. 

 

- La necesidad de consolidar un sistema integracionista con los 

demás sectores sociales y económicos d

nacional, latinoamericana...etc. 

 

- El papel decisivo en las Juntas Educativas Municipales, y en 

las Juntas Administradoras Locales. 
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ciones al desarrollo local, sí al 

terior de las instituciones educativas no se genera un cambio en 

• Delegación de autoridad 

• Fomento de la creatividad 

d Total, Administración Estratégica, Círculos de 

- Las relaciones de coordinación con la Secretaría de Educación 

Departamental para favorecer el desarrollo social y pedagógico 

de las instituciones. 

 

Pero no sería posible hacer contribu

in

la administración. Me atrevo a relacionar algunas implicaciones, 

que a mi modo de ver, facilitarían un nuevo clima institucional: 

 

 

• Respeto a la iniciativa 

 

 

• Estímulo al docente 

 

• Desarrollo profesoral 

 

• Organos de participación académica y administrativa 

 

• Nuevas teorías administrativas: Desarrollo Organizacional, 

Calida

Calidad en Educación. 
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no solamente de jerarquía y 

mando. 

niciativa. 

ra 

el derecho de defensa de los alumnos. Reglamentos que 

• Amplia participación de la comunidad educativa en los 

• Involucrar el personal administrativo y operativo en 

dio y egresados en los Comités 

de Area, Departamentos Académicos, Comités 

• Cartas orgánicas horizontales que inviten a mantener 

relaciones de coordinación y 

 

• Manuales de procedimiento con “directrices” y no 

esquemas rígidos e inflexibles que en ningún momento 

favorecen la i

 

• Reglamentos escolares humanizantes, democráticos, con 

derechos, deberes, estímulos y claros procedimientos pa

favorezcan el desarrollo humano y no se queden en un 

manual de sanciones y castigos. 

 

procesos de gestión. No quedarse en la democracia 

representativa, trascender a la democracia participativa. 

 

órganos de participación. 

 

• Participación de los alumnos, padres de familia, empresa 

privada, instituciones del me

Curriculares. 
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• Fomentar la autoevaluación participativa como el medio 

. Sentido de algunos conceptos vinculados con el principio de 

 constituir uno de los tópicos 

ctuales de la cuestión escolar cabe preguntarse el por qué de esta 

inistración. ¿A dónde va la congestión 

ducativa? ¿Qué pretenden y qué esperan los interesados en la 

iendo la educación resultado de 

umerosas fuerzas que intervienen en ella de forma no unívoca, la 

ay quienes piensan que habiendo surgido la explosión 

evolucionaria y contestaria, como 

spuesta improvisada a las reivindicaciones juveniles. Pretende 

evitar la agresividad entre jóvenes y adultos, entre clases 

profesionales, entre padres y maestros. 

• Círculos Académicos para la investigación docente. 

Favorecer las jornadas de estudio y reflexión. 

 

para asegurar el compromiso en la gestión y el desarrollo 

institucional. 

 

 

1

participación 

 

¿Por qué la participación? 

 

Si la participación ha venido a

a

nueva perspectiva en la adm

e

participación educativa?. S

n

respuesta a la cuestión anterior tampoco puede ser unívoca. 

H

participativa en la educación a raíz de los actuales movimientos 

contestatarios a la juventud, se propone la participación como 

remedio a esa problemática r

re
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nomía colegial. La mayor participación de 

s padres y profesores en la gestión escolar ha descubierto la 

ivo son muy divergentes; pero el 

lanteamiento de la participación no es tanto la mera satisfacción 

ás que la búsqueda de predominios, de prestigio personal y de 

intereses de los otros grupos. A 

eces, por ejemplo, los profesores tienen la impresión de que la 

 y oposiciones, ella misma puede 

oner de relieve los resultados positivos de estos enfrentamientos y 

utilizar de ellos el dinamismo que hace progresar las situaciones. 

 

Sin duda, la práctica de la congestión evitará ciertos prejuicios 

existentes contra la eco

lo

realidad económica y las dificultades que lleva consigo su gestión. 

Es claro que los intereses y las expectativas de los diversos 

participantes en el proceso educat

p

de las demandas e intereses particulares de unos miembros frente a 

las reivindicaciones de otros, cuanto el enriquecimiento del acto 

educativo, de la relación pedagógica y del desarrollo de todas las 

personas implicadas en la educación. 

 

M

poder, como forma larvada de lucha social, tiende a la mejora y 

concertación de las individualidades conjugadas, evitando la 

instauración de poderes paralelos. 

 

Frecuentemente las demandas de uno de los grupos participantes se 

presentan como opuestas a los 

v

participación de los padres, más bien plantea problemas, que ayuda 

a resolver los existentes. Se considera al participante como fuerza 

de presión y no de aportación. Si la presencia de nuevos 

participantes hace surgir debates

p
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soluciones. 

de pensar que la participación de 

s alumnos aboca a la destrucción de la institución, al considerarla 

s alumnos como algo propio. 

s no aciertan a ver la cogestión sino el medio de 

rmalizar e institucionalizar la contestación misma. Como “una 

ía y la praxis marxista” o como un 

ucedáneo de la participación política y social con regresión al 

esde la 

bres de realizar tareas 

La participación no garantiza la ausencia de conflictos, sino que 

promueve la capacidad de asumirlos y la búsqueda de 

 

No faltan quienes ven la cogestión como “el recurso curativo de 

aquellas señales de alarma que han dado pedagogías no-directas”, 

frente al temor que pudiera surgir 

lo

lo

 

Visiones pesimista

fo

infiltración de la ideolog

s

sistema educativo. 

 

Otros más escépticos, dan escaso alcance a la pedagogía 

participativa, considerándola como una innovación contingente, 

como una moda cultural transitoria o irrelevante. 

 

Pensemos que la participación educativa viene postulada d

misma naturaleza de la persona y del acto educativo. 

 

Se presenta como un derecho fundamental de la persona a 

intervenir y dirigir la gestión de su propia vida y actividades. 

Ninguna actividad tan personal como la propia educación. de ahí el 

derecho primordial a la participación educativa. Se trata de confiar 

en la capacidad de todos los hom
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sponsables y de tomar parte activa en la gestión de su propia 

 

a participación en la gestión viene exigida también desde los 

 la satisfacción en el individuo 

, a su vez, la eficacia en la acción. Entre estos elementos se 

re

existencia.  Y esto sólo es posible si se practica desde la infancia. 

 

La misma naturaleza del acto y proceso educativo, bien sea 

entendido como proceso personalizador o como proceso

socializador, postula como exigencia la participación. 

 

La participación configura el proceso socializador, capacita al 

individuo para su incorporación y ajuste en la sociedad mediante la 

toma de iniciativas y el ejercicio de poder real sobre el desarrollo 

de su propia personalidad. 

 

L

factores psicológicos de la educación. sabemos que la motivación 

es factor central en la educación y en el proceso de aprendizaje. los 

estudios de Herzberg (1866) han demostrado que la presencia de 

elementos “motivadores” aseguran

y

encuentra la participación en la gestión de la organización y del 

trabajo. Los objetivos impuestos autoritariamente, sin participación 

en su elaboración, merman, cuando no anulan los elementos  

“motivadores”; mientras la participación alimenta y oxigena la 

imaginación y adiestra la habilidad personal, impulsa la 

experiencia y las propias actividades. 

 

Creemos necesario, en un estudio sobre la gestión participativa en 

la educación, precisar el sentido de algunos conceptos 
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o 

odo que considerar los diversos grados y las diferentes formas 

vendría a ser casi sinónimo de administración 

ducativa, que, de hecho, es un concepto más general. 

a participación puede ser definida como la parte de poder o de 

us superiores. 

or su parte, Streuss concibe la participación como una forma de 

generalmente demasiado vagos, tales como gestión, participación, 

consultación, cogestión, delegación de poder, etc., del mism

m

que puede tomar la gestión participativa. Gestión, participación, 

toma de decisión.., son procesos muy complejos sobre los que aún 

no se han dado definiciones operacionales claras. 

 

EL TÉRMINO “GESTIÓN” 

 

Tomamos el término gestión en el sentido de proceso que comporta 

varias operaciones, como planificar, organizar, dirigir, coordinar, 

presupuestar, supervisar, evaluar y controlar. 

 

En nuestro estudio 

e

 

EL CONCEPTO DE “PARTICIPACIÓN” 

 

L

influencia ejercida por los subordinados en una organización y 

considerada como legítima por ellos mismos y por s

P

equilibrio de poder que concede a los subordinados una mayor 

libertad en la determinación de objetivos y/o en la manera de 

conseguirlos. 

Entendemos la “participación” en la gestión educativa como el 

poder real de tomar parte activa en la elaboración y desarrollo del 
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• Poderes organizadores y de dirección, y 

r en las decisiones que conciernen a la 

laboración de todas las políticas educativas que colaboren en su 

entos que la conduzcan al 

xamen de sus actuaciones; disipado por supuesto, todo peligro de 

proceso educativo, tanto a nivel microsocial como macrosocial, de 

todos los que intervienen en el proceso educativo: 

 

• Alumnos 

• Padres de alumnos 

• Personal docente 

• Eventualmente, grupos de interés en la enseñanza. 

 

La “participación” implica que estos agentes del medio educativo 

puedan tener un rol a juga

e

ejecución y compartan el control de su aplicación. 

 

2. Evaluación y planeación institucional: son procesos que 

soportan la gestión del directivo: 

 

El término evaluación denota asignar valores de calidad a algo. 

Equivalente semántica preferida para evadir cualquier alianza o 

compromisos con definiciones y conceptos espigables en tantas 

obras que tratan de cómo evaluar instituciones educativas. Y para 

constancia de que si la planeación es derecho y, en cierta manera, 

deber de la autonomía también lo es el de concebir la institución 

educativa y determinarse los instrum

e

engaño mendaz. 
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valuación y 

• Planeación: Desarrollo, Excelencia, Calidad. 

n cuenta el 

ntorno), por objetivos, táctica, operacional, metodologías como la 

uro de las instituciones 

or simples que sean en su organización. 

 regional y local y la democracia participativa 

 

 La asignación de valores de calidad puede tener dos agentes: la 

institución que se evalúa y a sí mismo se valora con lealtad – 

visión desde dentro e introspectiva o auto-evaluación, y persona o 

entidad externa que desde fuera juzga las calidades. Es la 

heteroevaluación. 

 

• Por la concepción de E

• Por las metodologías empleadas. 

• Por los aspectos que son urgentes e interesantes de 

administrar. 

 

Hoy nos iluminan nuevos paradigmas de planeación educativa: 

planeación estratégica (flexible, participativa, tiene e

e

prospectiva que nos ayuda a construir el fut

p

 

Precisamente la Universidad Católica de Manizales está 

contribuyendo al desarrollo del sector educativo mediante el 

Postgrado en Planeamiento Educativo, único en el país. 

 

La descentralización de la educación: compromiso de todos. 

La autonomía

constituyen el fin último de la política de descentralización para 
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requiere revitalizar la integración de las metas 

institucionales, locales y regionales, de 

tivos y la filosofía del nuevo sistema 

vivencia entre la 

n sus manos señores directores está el futuro de la educación y el 

 

 

alcanzar el tan anhelado desarrollo del nuevo municipio 

colombiano. 

 

Para lograrlo se 

individuales con las metas 

tal forma que los obje

educativo colombiano tengan una mayor 

comunidad que es nuestra primera y única beneficiaria. 

 

Este esfuerzo al interior de las instituciones educativas debe tener 

vectores propios que den como resultado una acción educativa de 

impacto sobre el medio social. 

 

E

éxito de la descentralización. 
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NEXO 11: SINTESIS DE TRAMITES Y DEBATES DADOS 

Gacetas
168 

Trámites Ponentes 

A

EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA COLOMBIANA, Y 

GACETAS PUBLICADAS, EXPEDICION DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACION 

 

Cámaras 

Cámara de Nro. 56 Ponencia para el 
ebate, 

xpide la 

Pedro Vicente 
López Nieto; 

briel Acosta 
ndeck; 

Representantes 

Representantes, de 1992, Primer D
Comisión  
Constitucional 

Tomo 1, 
Proyectos 

Proyecto de Ley 
05 de 1992, “por 

Ga
Be

Sexta de Ley el cual se e
Ley  General de 
Educación”. 

Ponentes 

Cámara de Nr
Representan
Com

tes, 
isión Sexta 

o. 157, 
p.  7-15, 
de 1992 

Proyectos de ley 
Nro. 05 de 1992, 
Texto aprobado en 

ate 

Julio Bahamón 
Vanegas, 
Presidente 

 

o 
, 
l 

Constitucional Primer Debate, 
Por el cual se 
expide la Ley 
General de 
Educación. Texto 
aprobado en 
Primer Deb

Alfredo Cuello
Dávila, 
Vicepresidente 
Luis Eduard
Serge Ávila
Secretario Genera

Cá
Representan

mara de 
tes, 

Nro. 158, 
p. 1-22, 

Ponencia para 
Segundo Debate al 

General de 
Educación 

Pedro Vicente 
López Nieto 

Comisión  
Constitucional 
Sexta 

13 de 
noviembr
e de 1992

Proyecto de ley 
Nro. 05/92, por 
medio del cual se 
expide la Ley 

Gabriel Acosta 
Bendek 

Senado de al Nro. 274  Exposición de Gustavo 
República p. 2-5 Motivos, Proyecto Chaid 

Dájer 

                                            
168Órgano de publicidad de las Cámaras Legislativas en Colombia, 
conjuntamente con los Anales del Congreso, Ley 5ª. De 1992, artículo 36 
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agosto de 
1993 

“Por el cual se 
desarrolla el 
Derecho a la 

Hernández 
Aguilera 

5 de de ley Nro. 44, Germán 

Educación” 
Senado de al 
República, 
Comisión Sexta 
Constitucional  
Permanente 

Nro. 274 , 
p. 18-24 
11 de 
agosto de 
1993 

Ponencia para 
Primer Debate, 
Proyecto de ley 
261 de 1993, por 
medio del cual se 
expide la Ley 
General de 

Gustavo Dáje
Chaid 
Germán 
Hernández 
Aguilera 

Educación 

r 

 
Senado de al 
República, 
Comisión Sexta 
Constitucional  

Nro. 402, 
p. 1-18,  
18 de 
noviembr

Ponencia para 
Segundo Debate, 
P
2

Gustavo Dájer 
Chaid 

Permanente e de 1993 

royecto de ley 
61 de 1993 

(Cámara), por 

General de 
Educación” 

Germán 
Hernández 
Aguilera 

medio del cual se 
expide la Ley 
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: Eficacia de las Juntas Educativas Municipales 

 

ANEXO 12: INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR 

ACTORES CLAVES INFORMADOS DEL SECTOR 

EDUCATIVO  LA LEY 115 DE 1994 

2

Entidad Pública Rol de Gestión Valoración Frecuencia 
Secretaría de 
Educación para l
Cultura de Anti

a
oq

 
uia 

Serv
Públ

idor 
ico 

Si  
 
 
 
           
 
        6 
            

Secretaría de 
Educación de Pal úbmira 

Serv
P

idor 
lico 

Si 
 

Secretaría de Serv
Educación de Medellín Púb

idor Si 
lico  

Secretaría de 
Educación de Cali 

Ser
pú

v
b

idor 
lico 

Si 

Secretaría de 
Educación de Cali 

rv
púb
Se idor 

lico 
No responde  

 
 
        6 

Secretaría de 
Educación de Cali 

Serv
púb

idor 
lico 

No responde

Secretaría de 
Educación de Cali 

Serv
púb

idor 
lico 

No responde

Universidad del Doc
iQuindío 
ente No resp

Un versitario  
onde

Secretaría de 
Educación de Cali 

Re
I
Ed

c
nst

u

tor 
itución 
cativa 

No 
 

 
 
 
          4 Secretaría de 

Educación de Medellín

e

Núc

Dir ctor de 

leo 

No 

 

Secretaría de Serv

Educación de Cali púb

idor No 

lico  

                                                                                                           

17 Si: 
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• Porque es la co dad qu

• Se presenta en l 

• Los municipios que están ero aún no lo 

• tocad  ión, más 

 

No: 

 

• s

ente. No conocí, no conozco y no conoceré el trabajo 

l n la 

nta N  

• Su actuación es muy limit

• Se quedan cortas en la p ás bien 

considero que no hay junta a nivel municipal  

o responde:  3 

 No responde el ¿por qué? 

 No responde el ¿por qué? 

 No responde el ¿por que´? 

 No responde el ¿por qué? 

: Eficacia de los Foros Educativos 

muni

 el mismo a

ien postula la proble

specto de la  Junta De

intentando certificarse p

mática 

partamenta

logran 

 Se han 

concretamente

o temas neurálgicos de la educac

 la calidad 

 Generalmente 

políticam

de la Junta De

JUNE (Ju

inoperante , cuando funcionan s

 de Educación, al igu

Educación) 

ada 

uesta en práctica , aunque m

on neutralizadas 

partamenta

acional de

al sucede co

 

N

 

•

•

•

•

 

3
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Ent ncia idad Pública Rol de Gestión Valoración 

 
Frecue

Secretaría d
Educación pa  

 
 
 
       5 
 

e 
ra la 

Servidor 
Público 

si 
 

 

Cultura de Antioquia 
Secretaría de Servidor si 
Educación de Medellín Público  
Secretaría de 
Educación de Palmira 

Docente si 
 

Secretaría de 
Educación de Cali - 
Valle 

Docente si 
 

Secretaría de 
Educación de Cali - 
Valle 

Servidor Parcialmente

 

      10 

público 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Secretaría de 
Educación de Cali - 
Valle 

Servidor 
público 

Parcialmente

Secretaría de 
Educación de Cali - 
Valle 

Servidor Parcialmente
público 

Secretaría de 
Educación de Cali - 
Valle 

Servidor 
público 

Parcialmente

Universidad del 
Quindío 

Docente 
Universitario 

Parcialmente 
 

Secretaría de 
ón 

Parcialmente
Educación de Cali - 
Valle 

Rector 
Instituci
Educativa 

Secretaría de Parcialmente
Educación de Medellín 
- Antioquia 

Docente 

Secretaría de 
Educación de Cali - 
Valle 

Rector 
Institución
Educativ

 
a 

 
          1 

No 
 

Universidad del Valle- 
Sede Buenaventura  Universitario informado           1 

Docente No está 

 

 

17 Si. 
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n, más 

se ataca directamente la falencia presentada en 

neurálgicos de la educación, más 

concretamente la calidad 

arcialmente: 

se ha realizado uno, que 

ica 

 No se desglosa 

el ¿por qué?  

 No responde el ¿por qué? No responde el ¿por qué?  

sta en práctica 

• Se han tocado temas neurálgicos de la educació

concretamente la calidad 

• Aunque el gobierno toma solo lo que le conviene 

• Porque 

educación 

• Se han tocado temas 

 

P

 

• Su actuación es muy limitada 

• Los foros son ocasionales, y se dan porque se cuenta con el 

apoyo logístico, en el municipio solo 

contó con el apoyo de la administración  

• El proceso está solo a nivel de rectores 

• Son solamente gestores de orientación pedagóg

•

• No responde 

•

 

No: 

 

• Se quedan cortas en la pue

 

No está informado: 
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ura no t o  e

ros 

s E entales   

stión loración ncia 

• En Buenavent engo referentes s bre la puesta n marcha 

de dichos fo

 

4: Eficacia de las Junta ducativas Departam

 

Entidad Pública Rol de Ge Va
 

Frecue

Secretaría de 
Educación de Medellín Público 

 
 

         3 

Servidor S
 

i 

 
 
 
  

Secretaría de 
Educación de Medellín

Servidor 
Público 

Si 
 

Secretaría de 
educación de P
Valle 

almira - 
  Servidor

Público Si 

Secretaría de 
Educación de Cali 

Servidor Parcialmente

         7 

Público 
 
 
 
  

Secretaría de 
Educación de Cali 

Servidor 
Público 

Parcialmente

Secretaría de 
Educación de Cali 

Servidor 
Público 

Parcialmente

Secretaría de 
Educación de Cali 

ParcialmenteServidor 
Público 

Universidad del 
Quindío 

Docente 
tario  universi

No  
 
 
 
          7 

Secretaría de 
Educación de Cali 

Rector 
Institución 

a Educativ

No 
 

Secretaría de 
Educación de Cali 

Servidor 
Público 

No 

Secretaría de 
Educación de Medellín

 de Director
Núcleo 

No 

 
                                                                                                                    

17 Si: 
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ra sus fines 

cación, más 

e el ¿por  qué? 

 son órganos de consulta y gestión orientadora y no 

tienen poder de ejecución 

blemática 

que trabajó en torno a 

la burocratización los 

s por lo menos el 80% de los 

 

 Generalmente inoperantes, cuando funcionan son neutralizadas 

olíticamente. No conocí, no conozco y no conoceré el trabajo 

de la Junta Departamental de Educación, al igual sucede con la 

 Porque se quedan cortas en la puesta en práctica, no conozco la 

 la Junta, y si existe, es operativa  

 Nadie las respetan y no la tienen en cuenta 

• Cada comunidad establece su problemática y compromete los 

recursos de presupuesto pa

• Se han tocado temas neurálgicos de la edu

concretamente la calidad 

• No respond

 

Parcialmente: 

 

• Puesto que

• Nos deja saber la base de la pro

• La participación es m mínima en la discusión porque la 

burocracia acomoda todo 

• Creó espacios participativos de discusión 

la prestación del servicio pero por 

resultados no han sido los mejores 

No: 

• Si hubieran sido eficace

municipios se regían por la reglamentación de  la Ley

•

p

JUNE (Junta Nacional de Educación) 

•

conformación de

•
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Gac
Fechas 

m P

ANEXO 13: SÍNTESIS DE LOS TRÁMITES Y DEBATES 

DADOS EN EL

C

CON LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 715 DE 2

 

Cámaras etas / Trá ites onentes 

Senado de 
República p. 1-

la 

cer 

600 
1

23 de 
e

de 20

 
 
 
 

nencia para 
rimer Debate al 

yecto  ley 
mero 120 de 
01 Sen o, 135 
 2001, C ara 

Ponentes 
Com sión 
Tercera del 
Senado: Víctor 
Renán Barco 
Augusto García 
Jaime Dussán 

 Nel 
Jimé ez 

io Irragori 
Ore

uaga, Luis 
Guillermo 

ez 

Com sión 
Tercera de la 
Cám ra: Oscar 
Darío Pérez, 
Rafa or, 
Dilia Estrad
Gómez, 
Santiago castro, 
José Arlén 
Carvajal, Julián 

Comisión  Ter
Constitucional  novi

1 
Po
P

mbre 
pro
nú

01 20
de 

de

ad
ám

i

Pedro
n

Aurel
stes 

Zul

Vél
Ponentes 

i

a

el amad
a de 

Silva, Gustavo 
Petro 

                                            
9REPUBLICA DE COLOMBIA, BIBLIOTECA DEL CONGRESO A 

NACIONAL, Gacetas Nros. 600, 645, 647, Bogotá, 2001 
16
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ebate al 
de ley 

2001 Senado, 135 
de 2001, Cámara 

Comisión 
Tercera del 

 
Dussán 
Pedro Nel 
Jiménez 
Aurelio Irragori 
Orestes 
Zuluaga, Luis 
Guillermo 
Vélez 

Comisión 
Tercera de la 
Cámara: Oscar 
Darío Pérez, 

 
Dilia Estrada de 
Gómez, 

 
 

Julián Silva, 
Gustavo Petro 

Senado de la 
República, , 
Comisión  

645 
p. 1-12,48, 
13 de 

Ponencia para 
Segundo D
proyecto 

Ponentes 

Constitucional 
Sexta 

diciembre 
de 2001 
 

número 120 de Senado: Jaime

 

Ponentes 

Rafael Amador,

Santiago 
Castro, José
Arlén Carvajal,
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: Aumento de la eficacia administrativa 

 

Rol de 
G

i

ANEXO 14: INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS 

ACTORES CLAVES INFORMADOS DEL SECTOR 

ADULTOS. LEY 715 DE 2001 

5

Entidad Pública 
estión 

Valoración Frecuenc
a 

Secretaría de Ed
de Medellín (Antio

ucación 
quia) 

Serv
Públ

idor 
ico  

Si  
 
         3 Secretaría de Ed

de Medellín (Antio
r

úc
ucación 

uia) 
 Di
Nq

ector de 
leo 

Si 

Secretaría de Educación 
de Medellín (Antioquia) 

Serv
Público   

idor Si 

Secretaría de Educación 
del Valle 

Servidor 
público  

parcialme
e 

nt  
 
 
 
 
 
 
 
         9 

Secretaría de Educación 
del Valle 

Servidor 
público  

parcialme
e 

nt

Secretaría de Educación 
de Cali ( Valle) 

Servidor 
público 
Rector 

Parcialme
te 

n

Secretaría de Educación 
de Palmira / Valle 

Servidor 
público  

parcialme
e 

nt

Secretaría de Educación 
del Valle (Cali) 

Servidor 
público) 

Parcialme
te 

n

Secretaría de Educación 
del Valle (Cali) 

Servidor 
público  

Parcialme
te 

n

Secretaría de Educación 
del Valle (Cali) 

Servidor 
público  

Parcialme
te 

n

Universidad del Valle 
(Sede Buenaventura) 

Servidor 
público  

Parcialme
te 

n

Secretaría de Educación 
de Popayán (Cauca) 

Servidor 
público  

Parcialme
te 
 
 

n
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 Serv
l

Secretaría de Educa
de Popayán (Cauca

ción
) púb

idor 
ico  

No  
 
 
        5 

Secretaría d
de Popayán (Ca

e Educ
uca

Serv
bl

ación 
) pú

idor 
ico  

No 

Universidad del Ca oc
Univ

uca D ente 
ersitario

No 

Secretaría de Educación 
de Armenia (Quindío) 

Servidor 
público ( 

No 

Universidad del Quindío Servidor 
público  

No 
 

17 

                                                                                                                                   
SI: 3 

 

• Permiten dirigir los problemas sociales de maner

su solución 

• Porque hay más participación de personas que verdaderamente 

se interesan por el proceso y resultados de la educ

• La descentralización permite mayor agilidad e

decisiones pero la corrupción no permite lograr 

que se podrían alcanzar 

Parcialmente: 9 

 

• Los entes territoriales no están preparados para manejar 

técnicamente al sector de la educación 

• La entidad territorial se vuelve un verdadero doliente de la 

función social de la educación

• Hay políticas institucionales que son rígidas 

a directa para 

ación 

n la toma de 

los resultados 
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•  

s  los 

políticos 

 Aunque las políticas han sido creadas con ese propósito, la 

atizada 

 La secretaría de educación en relación con lo administrativo a 

demorado 

Mu pal conti a siendo 

tiv

d ulpos, in es 

, la es c entáculos pequeños 

re dem  es una 

de humo ante  la descen alización 

 m  

am

rritoriales anejar 

 de ión 

ef  adm

arad a au ministrativa 

 econ

ha los r sarios y ha 

deteriorado la infraestructura de servicios 

Hay descentralización administrativa, pero no en recursos, las

ecretarías municipales y regionales siguen dependiendo de

•

administración continúa lenta y burocr

•

veces es muy 

• La transición de Depart

insuficiente administra

amental a

amente 

 nici nu

• Con lo de las fusiones se han crea o p stitucion

educativas con cabeza

a

s otras sed on t

• Existen sistemas ap

cortina 

ntemente 

el autoritarism

ocráticos pe

o;

ro

tr

administrativa en los unicipios no certificados, solo se da

hasta el ámbito depart

 

ental  

No:  5 

 

• Los entes te no están preparados para m

técnicamente el sector  la educac

• Porque no es total esa icacia en lo inistrativo 

• No se estaba prep

especialmente en la

o para l

ómica 

tonomía ad

• La descentralización  sido sin ecursos nece
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• iz ) de la Univalle no permite 

 rde con particul idades y 

 de los os 

 

 te e la cipación popular  

 

Entidad Pública 
Gestión 

Valoración Frecuencia 

 El modelo de regional ación (sedes

generar procesos que

dinámicas propias

vayan aco

 municipi

ar

6: La descentralización po nciadora d  parti

Rol de 

Secretaría de Educación 
edellín ( Antioquia 

Servidor 
Público  

Si  
 de M
 
 
 
       5 

Secretaría de Educación Director 
de Núcleo

Si 
de Medellín ( Antioquia 
Secretaría de Educación 
de Medellín ( Antioquia 

  

Secretaría de Educación Servidor SI 
de Cali (Valle) público  
Secretaría de Educación 
de Cali (Valle) 

Servidor 
público  

Si 

Secretaría de Educación 
de Cali (Valle) 

Servidor 
público  

Parcialmen
te  

 
 
 
        
 
 
 
      9 

Secretaría de Educación 
de Cali (Valle) 

Servidor Parcialmen
público  te 

Secretaría de Educación 
de Cali (Valle) 

Servidor 
público  

Parcialmen
te 

Secretaría de Ed
de Cali (Valle) 

ucación Rector 
Institució
n 

Parcialmen
te  

Educativa
Secretaría de Educación 
de Cali (Valle) 

Servidor 
público  

Parcialmen
te 

Secretaría de Educación 
Palmira (Valle) 

Servidor  Parcialmen
te 

Universidad del Valle, Docen
Buenaventura Universit

ario 
te  
 

te Parcialmen
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Secretaría de Educación 
de Armenia (Quindío)  

Servidor 
público  

No  
       3 

Universidad del Quindío Docente No 
Universit
ario  

17 
                                                                                                                                                 

 

 de “ser parte de” 

ente: 7 

rsos procesos 

ades locales 

de las políticas educativas 

Si: 5 

 

• Mejora la autonomía de las autoridades locales fijando 

responsabilidades claras 

• Por la autonomía administrativa 

• Aunque contradictorio, pero existe la figura del co-gobierno en

la Institución educativa 

• Todos los actores interesados tiene que participar aunque con 

presiones y limitaciones 

• Cada vez más se ve la necesidad

 

Parcialm

 

• Puesto que la participación se da en ciertos niveles elementales 

pero no tiene vías de avance en los dive

• Ha permitido ampliar la participación de las autorid

y la inmediación en la prestación del servicio pero es 

restringida por la centralización 

• Los gobiernos escolares son una farsa 
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 Porque a veces no hay democracia; todavía no se tiene la 

 Al ser un modelo que viene de abajo hacia arriba, la tarea de 

 se reduce ar  e

•  v ajo hacia arriba, la tarea de 

ce   el modelo 

 

N

 

• os descentr i han gozado de 

tic p , todo sobre las 

rt

•  su aración 

ra el manejo del sector 

 

7 vi serv  ncapié en la 

rendición de cuentas 

 

 

 

 

 

 

• Las costumbres y vicios politiqueros que se perpetúan en la 

administración educativa, impiden un aproximación a la real 

participación democrática 

•

cultura del buen ejercicio de la Democracia 

•

los municipios  a replic l modelo 

 Al ser un modelo que

los municipios se redu

iene de ab

 a replicar

o: 2 

 Los municipi alizados s

empoderamiento y par ipación po ular

limitaciones de la cobe

 Los mandata

ura 

no tienenrios locales

académica pa

 ficiente prep

: Mejoramiento de la pro sión del icio al hacer hi
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ración Frecuencia Entidad Pública Rol de 
Gestión 

Valo

Secretaría de Educación 
de Medellín (Antioquia) 

 
 
 
 

 
 
    5 

Servidor 
Público  

Si  

 

Secretaría de Educación 
edellín (Antioquia) 

tor 
de Núcleo

Si 
 de M

Direc

 
Secretaría de Educación Servidor 

Público  
 
 
Si  

de Medellín (Antioquia) 

 
Secretaría de Educación 
de Cali (Valle) 

Servidor 
Público  

 
 
Si  

Secretaría de Educación 
de Cali (Valle) 

Servidor 
Público  

Parcialmen
te 

 
 

  

 

 
     9 

 
 

 
 

Secretaría de Educación 
de Cali (Valle) 

Servidor 
Público  

Parcialmen
te 

Secretaría de Educación Servidor 
de Cali (Valle) Público  te 

Parcialmen

Secretaría de Educación Servidor Parcialmen
de Cali (Valle) Público  te 
Secretaría de Ed
de Cali (Valle) 

ucación Servidor 
Público  

Parcialmen
te 

Secretaría de Educación Rector Parcialmen
de Cali (Valle) Institució

n 
educativa 

te 
 
 

Universidad del Valle 
(Buenaventura) 

Docente 
Universit
ario 

No  
 
 
 
     3 

Secretaría de Educación 
de Armenia (Quindío) 

Servidor 
público  

No 

Universidad del Quindío Docente No
Universit
ario  

 

17 
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puesto y encaminarlo directamente 

rías y hay revisión 

y mejoramiento 

ntrol tanto en la 

prestación del servicio como en el manejo de los recursos 

tinados a la financiación 

ompañamiento 

caldía 

 La rendición de cuentas exige una posición transparente, ésta se 

pacitación. 

 Se dan cuenta de datos y estadísticas realmente 

o:  4 

 Porque el proceso de rendición de cuentas no se hace evidente 

SI: 4 

 

• Control directo del presu

hacia los problemas 

• Hay mayor control por parte de las contralo

fiscal de las instituciones educativas 

• Se está trabajando con metas de calidad 

continuo 

• Se han venido mejorando los sistemas de co

des

 

Parcialmente: 4 

 

• Es necesario más control y ac

• Se deben entregar o rendir cuentas tanto a la al

(educación) como a la Contraloría 

•

da a nivel departamental ya que en ámbito local falta cultura de 

participación y ca

•

 

N

 

•
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un mayor control y depende de la honestidad del 

tr el sistema educativo no ha 

o s

• La rendición de cuentas se reduce a los datos sobre cobertura 

 

8: Integración de las estructuras de  a los sistemas de 

 

 
Gestión 

loración 

• Todavía falta 

mandatario local 

• A pesar de la descen alización 

tenido un mejoramient en su provi ión 

(principalmente 

 la educación

gobierno 

Entidad Pública Rol de Va  

Secretaría de Educación 
de Medellín -  Antioquia 

       4 

Servidor 
Público 

Si   
 
 
 
  

Secretaría de Educación 
de Palmira - Valle 

Servidor 
público 

Si  

Universidad del Valle, 
Sede Buenaventura 

Docente 
Universit
ario 

Si 

Secretaria de Educación 
de Armenia - Quindío 

Servidor 
público 

Si 

Universidad del Quindío 
iversit

cialmen
  

 
 
 

      9 

 

Docente 
Un
ario  

Par
te

 
 
 
  
 

Secretaría de Educación
de Medellín - An

 
tioquia 

ialmen
te 

Director 
de Núcleo

Parc

Secretaría de Educación dor Parcialmen
de Cali - Valle 

Servi
público te 

Secretaría de Educación Parcialmen
de Cali - Valle 

Servidor 
público te 

Secretaría de Educación 
de Cali - Valle o 

Parcialmen
te 

Servidor 
públic
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taría de Educación 
lle 

Rector 
Institució
n 

Parcialmen
te 

Secre
de Cali - Va

Educativa
Secretaría de Educación
de Cali - Valle 

 Servidor 
público 

No  
 

          3 
 Secretaría de Educación 

de Cali - Valle 
Servidor 
público 

No 

Secretaría de Educación Servidor No 
de Cali - Valle público 
Secretaría de
de Medellín - Antioquia 

 Educación Servidor 
público 

No 
responde 

     
          1 

17 

Si: 4 

 

• Hay más compromiso, cambio en las estrategias 

s, espacios de participación, y sobre todo un 

enfoque dado por la Institución  

lde 

arcialmente 

 Definitivamente si se obedece a los sistemas, pero no 

metodológica

• Se adapta al programa de gobierno de un alca

• A través de las políticas del Ministerio se implementan las 

políticas regionales y locales 

• Hay efectivamente una interlocución entre lo local, lo regional 

y lo nacional. Habría que pensarse si ello ha sido apropiado o 

no 

 

P

 

•

necesariamente estos son los apropiados 
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s para su implementación 

l 

tradores (rectores) no han asimilado esto y 

siguen con sus viejos esquemas 

a autonomía 

 

ifí onsolidar 

y e  q eben fun onar más en 

isposic les crean una estructura que 

pr h do posible por falta de 

u

 

 

• Falta definición de los modelos y mayor compromiso de las 

autoridades locale

• Porque se limita a seguir un plan central y no va en 

concordancia con un plan regional y loca

• No hay control interno ni veeduría 

• Muchos adminis

• La gestión continúa siendo centralista, esto es, mínima o de 

ningun

 

No: 

• Hay uniones que son d ciles de c

• A pesar de lo legal ha structuras ue d ci

la práctica 

• A pesar de las d iones lega

debe funcionar en la áctica no a si

recursos para crear estr ctura 

No responde: 1 
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M  SU DA POR 

 CLAVES A S DEL SECTOR 

EDUCATIVO SOBRE LOGROS INSTITUCIONALES DE 

L  VEL DE LAS 

I U TIVAS 

 

19: Avances de fortalecimie la adopción de los Gobiernos 

E 4)

 

idad Pública Rol de 
Gestión 

Valoración 
 

 

ANEXO  15: INFOR

ACTORES

ACIÓN

INFORM

MINISTRA

DO

LA DESCENTRA IZACION A NI  

INSTITUC ONES ED CA

nto con 

scolares (Ley 115 de 199  

Ent

Institución Docente Si  

              4 

Educativa 
Medellín - 
Antioquia 

 
 
 

Institución Coordinadora S
Educativa La 
Milagrosa 

i 

Institución 
Educativa - Cali

Docente Si 

Institución Rector 
Educativa - Cali  

 
 

Parcialmente  

 
 
 
 
 
 
 
 

Institución 
Educativa - Cali

Docente Parcialmente

Institución 
Educativa - Cali

Docente Parcialmente

Universidad del 
 

Buenaventura 

Docente 
Universitario  

Parcialmente
valle – Sede

Institución Docente Parcialmente
Educativa 
Caldas 
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           11 
Institución 
Educativa de 
Pereira - 

Docente Parcialmente  

Risaralda 
Institución 
Educativa de 

Rector Parcialmen

Popayán, Cauca

te

Institución 
Educativa de 
Popayán, Cauca

Docente Parcialmente

Institución 
Educativa 
Manizales - 

Docente Parcialmente

Caldas 
Institución 

ucativa 
Medellín - 
Antioquia 

Docente Parcialmente
Ed

Institución Rector Parcialmente
Educativa 
Manizales - 
Caldas 
15 

 
                                                                                                               

Si: 

         

ación de la comunidad educativa en los diferentes 

estamentos y en los Consejos 

 Porque hay más participación de personas que verdaderamente 

s interesan por el proceso y resultados de la educación 

 Es un municipio (Cali) de participación real en la gestión 

educativa  

arcialmente 

 

• Hay particip

•

•

P
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• va, 

p

•  

de 

• Los espaci econoce y los 

utiliza; sin embargo, existen defectos por la manipulación de 

nos escolares no han asumido como 

debe ser su papel 

• a  los rec  n  hay quien los 

cuada

• ciado tímidamente 

• nzado, sin embargo la repercusión en las instituciones 

 es dé

• situaciones puede continuar siendo figuras y la 

n de  puede aquillada 

• t

 dado la importancia del caso 

•  importantes pero falta mayor interlocución 

• (manuales), no 

y crítica en los procesos 

•  no o  

• ntiza icipac unidad educativa, 

lementos que no funcionan adecuadamente 

• Porque los alumnos aún con el gobierno escolar, por su estatus 

de adolescente se les dificulta aceptar normas 

Se ha garantizado la participación de la comunidad educati

ero hay elementos que no funcionan adecuadamente 

Porque los alumnos aún con el gobierno escolar por su estatus

adolescentes se les dificulta aceptar normas 

os se han creado, la comunidad los r

éstos y falta de participación 

• Los actores de los gobier

Los espacios h y quien onozca, pero o

utilice ade

Se han ini

Se ha ava

mente  

educativas

En algunas 

bil 

participació

s es

mocrática  estar m

En alguno

porque no se ha

ablecimientos ya se ha logrado, en otros no, 

Se ven diálogos

Porque muchas veces son descontextualizados 

se asume postur

Los procesos

a política 

 se llevan a cab

Se ha gara

pero hay e

do la part ión de la com
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20 izació stión 

 

Entidad Pública Rol de 
n 

Valoración  

 : Democrat n de la ge educativa 

Gestió
I
E
Manizales - Caldas

Docente Si  
 
 
 
 
 
 
 
            6 

nstitución 
ducativa 

I
E
M

Coordinadora  Si nstitución 
ducativa La 
ilagrosa 

I
Educativa - Cali 

Docente Si nstitución 

Institución 
E
Popayán, Cauca 

Rector Si 
ducativa de 

I
Educativa - Cali 

Docente Si nstitución 

I
Educativa - Cali 

te nstitución Docen Si 

I
educativa 
Manizales - Caldas

Rector Parcialmente  
 
 
 

 
 
 

           8 

nstitución 

 

 
 

Institución Docente Parcialmente
Educativa Caldas 
Ins
Educativa d

titución 
e 
aralda 

Docente Parcialmente

Pereira - Ris
Institución 
Educativa 
Armenia – 

Rector Parcialmente

Quindío  
Institución 
Educativa de 

Docente Parcialmente

Popayán, Cauca 
Institución 
Educativa - Cali 

Rector Parcialmente
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Institución 
Educativa 
Medellín - 

Docente Parcialmente

Antioquia 
Universidad del 
valle – Sede 

Docente 
Universitario  

Parcialmente

Buenaventura 
Institución 
Educativa de 
Pereira - Risaralda 

Docente No            1 

15 
                                                                                                               

Si: 

                    

 se encuentra en la etapa de transición. 

enta 

ión en la toma de decisiones que afectan a 

a  

s instituciones se 

  

que  con 

 

• La democratización aún

La aplicación de la norma es l

• Hay intentos pero no se ha logrado totalmente 

• Permite la participac

la comunidad 

• Se busca la participación de la comunidad educativ

• Hay más participación pero por unos pocos   

• Hay mayores niveles s de participación y en la

reconocen los espacios de participación del gobierno escolar

 

Parcialmente: 

 

• Aún los rectores siguen siendo en su mayoría autoritarios 

• Todos los actores interesados tienen que participar, aun

presiones y limitaciones 
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as condiciones de la 

democracia escolar 

tore s gobiernos escolares no tiene mucha 

a sobre s

 una política muy clara en la partic ación de los 

c

 es evidente la democratización en ciertos aspectos 

stión ed ero siguen existiendo intereses por 

comunitarios  

las cla

e hay democracia, pero los rectores, 

 le ano a estos procesos 

s que m o entes los que 

 

t , a sociedad, el 

 

• Todavía hay rectores que no permiten l

• Porque los ac s de lo

injerenci

• No hay

n el pro

u rol 

ip

jóvenes e

• Puesto que

eso 

de la ge

encima de los 

ucativa p

• No hay reg

• Aparentement

ras 

coordinadores meten la m

 

No: 

 

r sigue • El recto

sufren la tortura

iendo el anda y los d c

 

 

21 : Avances en la rendición de cuen

Estado 

 

as a la familia  l
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lica 
Gestión  

Frecuencia Entidad Púb Rol de Valoración 

Institución 
Educativa - Cali 

Docente Si  
 
 
 
        5 

 
          
 

 

Institución 
Educativa La
Milagrosa 

 
adora Coordin Si 

Institución 
Educativa Me
- Antioquia 

dellín 
 Docente Si 

Institución Rector Si 
Educativa - Cali  
Inst
Educativa - Cali 

itución Docente Si 

Institución 
Educativa Caldas  

 

Docente Parcialmente  

 
 
 

 
 

     6 

 

      

Universidad del 
valle – Sede 

Docente 
Universitario  

Parcialmente

Buenaventura 
Institución Docente Parcialment
Educativa - Cali 

e

Institución 
Educativa de Pereira 

Docente Parcialmente

- Risaralda 
Institución 
Educativa de 

Rector Parcialmen

Popayán, Cauca 

te

Institución 
Educativa 

Docente Parcialmente

Manizales - Caldas 
Institución 
Educativa de 
Popayán, Cauca 
 
 

 
 

Docente No  
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           4 
Institución 

Educativa 

Rector No  

Manizales - Caldas 

 

 

Institución Doc

Educativa Medellín 

- Antioquia 

ente  No 

15 

                                                                                                                                            

 El municipio y la contraloría están muy pendientes de este 

specto, cada cuatro meses se entregan informes 

 Mediante informes periódicos de gestión a través del consejo 

 tanto en los municipios certificados como en 

los no certificados 

 Hay pretensión de hacer transparencia al proceso de rendición 

 mayores niveles de exigencia en la obligación de rendir 

cuentas a las instancias mencionadas    

arcialmente: 

 Falta compromiso 

Si: 

 

•

a

•

directivo de las instituciones  

• Hay más control

•

de cuentas 

• Hay

 

P

 

•
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•

• s veeduría por parte de la comunidad  

•  rinden cuentas 

•  más vigilancia y control de los estamentos 

os 

• r que la ndición de cuentas sea 

y veras son muy ineficaces   

 

N

 

nformes que plantean fortalezas cuando se 

bilid e miento son 

l seguimiento a los mismos es nulo 

e cu n form

os se hac die pr o representa 

 

ifícil que inistradores den informes de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falta 

 Falta má

 No siempre se

 Hace falta

implicad

 Los controles pa

oportuna 

a exigir  re  

o: 

• Se elaboran i

presentan de

escuetos y e

ades los proc sos de mejora

• La rendición d antas es u alismo y no es clara 

• Los gast

pérdida de tiempo

en que na egunta pues est

• Es muy d  los adm
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 del poten vador p a Gestión Institucional 

Rol de 
Gestión 

Valoración 
 

 

22: Aumento

 

Entidad Pública 

cial inno ara l

Institución 
Educativa Medellín 

Docente Si   
             1 

- Antioquia 
Institución 
Educativa La 
Milagrosa 

Coordinador
a  

Parcialmente  
 
 
 
 
             5 

Institución 
Educativa - Cali 

Docente Parcialmente

Institución 
Educativa - Cali 

Rector Parcialmente

Institución Docente Parcialmente
Educativa - Cali 
Institución Docente Parcialmente
Educativa - Cali 
Institución 
Educativa Caldas 

Docente No  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

           7 

Institución 
Educativa de 
Pereira - Risaralda 

Docente No 

Institución 
Educativa de 
Popayán, Cauca 

Rector No 

Institución 
Educativa de 
Popayán, Cauca 

Docente No 

Institución 
Educativa 
Manizales - Caldas 

Docente No  

Institución 
Educativa Med
- Antioquia 

ellín 
Docente No  

Institución 
Educativa 
Manizales - Caldas 

Rector No   
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n Docente No responde  
          1 

Institució
Educativa de 
Popayán, Cauca 
15 

                                                                                                                 
S

                  

su PEI. Este aspecto lo 

considero de avanzada, pues soporta la innovación 

arcialmente: 

ínimo y los cambios no han sido 

 Debería ser así 

o: 

 Los recursos no alcanzar para financiar proyectos de gran 

alcance 

 Aún siguen guardando los implementos para que no se dañen 

 Falta motivación, estímulos y capacitación 

 Está supeditada más a reglamentaciones y regulaciones 

i: 

 

• La ley ordena, pero contiene y le da relevancia a la autonomía 

institucional para al construcción de 

 

P

 

• Falta compromiso, recursos y capacitación a conciencia del 

docente 

• Se ven avances medianos 

• En teoría si, pero faltan más incentivos 

• El potencial innovador es m

tan relevantes en cuanto a al gestión educativa 

•

 

N

 

•

•

•

•
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 La institución sigue funcionando tal como venía; no hay 

curs

 en al e  ope nalización  no se piensa 

e se hace  

sos no al

to bajo asociado articulado a nivel 

Rol de Gestión Valoración  

• Hay persistencia a las innovaciones 

•

aumento de re os. 

• Se queda

críticamente lo qu

r

jecución y racio ;

• Los recu

 

canzan 

No responde (1) 

 

23: Favorecimien del tra

municipal 

 

Entidad Pública 
 

Institución 
Educativa M
- Antioquia 

edellín 
Docente Parcialmente  

 
 
 
 
 
             9 

Institución 
Educativa L
Milagrosa 

a 
Coordinadora  Parcialmente

Institución 
Educativa - Cali 

Docente Parcialmente

Institución 
Educativa - Cali 

Rector Parcialmente

Institución 
Educativa - Cali 

cialmenteDocente Par

Institución 
Educativa - Cali 

Docente Parcialmente

Universidad del 
valle – Sede 
Buenaventura 

Docente 
Universitario  

Parcialmente

Institución 
Educativa Caldas 

Docente Parcialmente



589 
 

a 

eInstitución 
Educativa de 
Pereira - Risarald

Docente Parcialment

Institución 

ayán, Cauca 

Rector No  

 
 
 

Educativa de  
Pop

 
           4 

Institución 
Educativa de 

Docente No 

Popayán, Cauca 
Institución 
Educativa 
Manizales - Caldas 

Docente No  

Institución 
Educativa Medellín 
- Antioquia 

Docente No  

Institución 
Educativa 
Manizales - Caldas 

Rector No responde                
            1 

Institución 
Educativa de 

Docente No responde  
           1 

Popayán, Cauca 
                                                                                                        

 Son logros parciales 

altan lineamientos  

 Puesto que es un privilegio no otorgado a las instituciones. Es 

olíticas claras y recursos, así mismo, actitudes de 

en conjunto 

 

Parcialmente: 

 

•

• F

•

más fácil para aquellos de gran trayectoria  

• Faltan p

cambio 

• Entre escuelas se trabajan ciertos proyectos 
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lleva a la práctica, con la 

jan en forma asociada ni articulada  

olñiti9ca (politiquería)  

ado proyectos para esto pero se han 

restringido por falta de recursos y de cobertura 

o: 

 islas y cada isla se la defiende desde su desarticulación 

con el entorno municipal 

en i a  le  

ha desinf

itución realiza su labor para cumplir normal, 

otenciar p

 

 

 

 

• Se queda solo en el papel, no se 

filosofía que se generaron 

• Todos los PEI no traba

• Considero que la ley es generosa pero la desarticulación 

actuante la genera la acción p

• Se han creado y desarroll

 

N

 

• Existen

• Las cosas sigu gual como estab n antes de la y

• Hay muc

• Cada uno en inst

ormación 

no para p

 

rocesos 

No responde (1) 

 

No sabe (1) 
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EL CONGRESO DE LA 

PÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 16: GACETAS D

RE
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