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Introducción
El sector educativo en Colombia ha mostrado avances en la prestación del servicio de educación
básica y media, lo que ha llevado al incremento de las cifras en términos de cobertura mostrando
tasas brutas alrededor del 100%. Por su parte, en términos de calidad ha presentado
mejoramiento en los resultados de las Pruebas Saber 11 para las diferentes áreas. Sin embargo a
pesar de los avances, a nivel departamental persisten problemas en la prestación del servicio ya
que algunos departamentos muestran tasas de cobertura por debajo del promedio nacional y así
mismo resultados en las pruebas menos exitosos.
La gestión pública de la educación en Colombia es de naturaleza descentralizada, por lo que es
importante efectuar su revisión teniendo en cuenta dos elementos: el primero tiene que ver con la
coordinación en el planteamiento de la política educativa a nivel nacional y departamental
debido a la importancia en la toma de decisiones de acuerdo con las necesidades que enfrentan
los departamentos en términos de política educativa, y la segunda está asociada con la estructura
misma de la descentralización ya que si bien el proceso de descentralización ha sido catalogado
como positivo, los avances que ha tenido desde su ejecución han mostrado una deficiencia a
nivel departamental, debido a que las decisiones de política educativa se establecen bajo un
marco de centralidad, por lo que la autonomía y el poder de decisión, está ligado a una adecuada
ejecución de los recursos transferidos por la Nación lo que genera categorías de premio y castigo
de acuerdo al comportamiento de los mismos en términos fiscales.
Dado lo anterior, los departamentos presentan dificultades en la prestación del servicio educativo
debido a que existe inequidad en la dotación de los recursos, fallo en la calidad del servicio en
términos de infraestructura y falta de seguimiento al proceso de aprendizaje, problemas en la
permanencia de los niños en el sistema educativo, así como de cobertura debido a la alta
demanda que se presenta tanto a nivel nacional como departamental de los niños que quieren
acceder al sistema de educación básica y media. En términos fiscales, muchos de los
departamentos presentan desequilibrio en sus finanzas lo que impide una prestación del servicio
educativo de manera eficiente y eficaz.
De modo que, este trabajo propone revisar esos defectos que dificultan el avance y la óptima
ejecución de la política educativa así como analizar la incidencia de la estructura de incentivos
1

para que los entes territoriales puedan mejorar la administración del sistema de la educación
básica y media en Colombia en términos de calidad y cobertura para los años 2002 al 2013.
El documento contiene siete secciones además de la presente introducción. En la primera sección
se presenta una revisión de los estudios sobre gestión de la educación en Colombia. En la
segunda sección se introduce el marco teórico que sustenta esta investigación haciendo énfasis
en las teorías de descentralización y de las teorías sobre el capital humano, así como una breve
revisión de la legislación que establece la prestación del servicio educativo en Colombia.
Por su parte, en la tercera sección se describen las iniciativas asociadas a la educación básica y
media en los planes nacionales y departamentales. Luego, en la cuarta sección se presenta una
caracterización de la educación básica y media en términos de gasto en educación, calidad,
cobertura, tanto a nivel nacional como departamental para el periodo bajo estudio.
En la quinta sección se identifica la estructura de incentivos que permitiría mejorar la prestación
del servicio de educación básica y media en Colombia. Por último, se presentan las conclusiones
y recomendaciones.
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1.

Antecedentes

El proceso de descentralización fiscal y sus consecuencias sobre el uso de los recursos destinados
a educación básica y media en Colombia ha cobrado creciente importancia durante las últimas
décadas; por lo que varias investigaciones se concentran en evaluar el impacto de las reformas
educativas en el marco de un proceso de descentralización. Asimismo varios autores estudian los
patrones de asignación de los recursos educativos y hacen un estudio de variables tanto
cualitativas como cuantitativas, así como un acercamiento a los incentivos enfocados a la
docencia los cuales que permiten hacer una aproximación a la estructura de incentivos necesaria
para mejorar la administración del sistema educativo en los departamentos.
Inicialmente en lo que se refiere a la descentralización, Borjas & Acosta (2000) en su texto
“Education reform in Colombia” examinan diversos aspectos del sistema de educación pública
en Colombia y evalúan el impacto de las reformas educativas adoptadas en la última década. Los
autores examinan la Encuesta Nacional de Hogares a través de la medición de regresiones de
convergencia con el fin de analizar las reformas de la educación con especial énfasis en los
mercados de trabajo urbano, y muestran el comportamiento de los sueldos de los maestros,
tendencias de la tasa de matrícula, migración interna de los profesores, factores que determinan
el aumento del número de maestros, entre otros. Este documento concluye que la eficiencia del
sistema educativo sería mucho mayor si las decisiones de salarios y de contratar a los docentes se
tomaran por medio de las jurisdicciones gubernamentales. Finalmente, los autores revelan que
tasa de convergencia de la relación alumno/maestro no tuvo ningún impacto por la reforma
impuesta.
Igualmente (Iregui, Melo, & Ramos, 2006) evalúan las normas de descentralización educativa y
el comportamiento de indicadores del gasto público, cobertura, eficiencia, calidad con algunas
comparaciones internacionales. Asimismo, miden el impacto sobre el rendimiento académico de
factores asociados al colegio y al entorno socioeconómico, estimando los niveles de eficiencia de
4.542 colegios públicos y privados. En desarrollo de la metodología se estima una función de
producción del sistema educativo, utilizando técnicas de frontera estocástica y como resultado
indican que las variables asociadas a la infraestructura de los colegios y al entorno
socioeconómico de los estudiantes, tienen un impacto positivo y significativo sobre el logro
académico. En términos de eficiencia, los resultados muestran que los colegios privados se
3

podrían estar beneficiando de condiciones de entorno más favorables, teniendo en cuenta que
estos, en promedio, atienden alumnos de mayores ingresos.
Por su parte, Caballero (1999) examina el proceso de descentralización desde una mirada
histórica y menciona los beneficios y factores negativos que produjo en el sector educativo, del
mismo modo ella resalta que “si bien la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía
regional y local son factores necesarios para mejorar la calidad de la educación ellos no son
suficientes para lograr que su desarrollo sea más justo, equilibrado y apropiado para enfrentar las
necesidades específicas de las regiones y localidades más desprotegidas del país”.(p.9). Por
tanto, la autora concluye que son necesarios mayores estímulos para los departamentos y
municipios que permitan hacer un uso articulado de los recursos, incorporando una mejor gestión
y calidad del servicio de educación básica y media.
Del mismo modo, Vargas y Sarmiento (1998) hacen un análisis de la descentralización en
educación y salud entendida como un modelo que promueve la integración entre nación y región
en términos administrativos y fiscales y aseguran que existe una “superposición de competencias
entre niveles territoriales, inequidad en la asignación de los recursos, falta de incentivos a la
eficiencia y la calidad y carencia de autonomía en la escuela. El resultado es un pésimo modelo
administrativo, en el cual el administrador financiero asigna recursos con un instrumento
inequitativo; el administrador de personal desconoce las necesidades de la operación y el gerente
de la operación (el rector) no tiene capacidad de manejar los recursos de los que es responsable”.
(p.92).
En lo que respecta al manejo de los recursos y lo referido a sus criterios de distribución, Cohen
(2000) a su vez, analiza el proceso de la asignación de los recursos como criterio para disminuir
las desigualdades actualmente existentes en la educación. Para ello hace una evaluación costoimpacto de la eficiencia y la eficacia de la educación y concluye que es necesario diseñar
políticas que permitan la ejecución de proyectos tomando en cuenta la vulnerabilidad educativa
de los estudiantes, la jerarquía de la familia y la capacidad del municipio y las escuelas para
manejar los proyectos. Así mismo encuentra que “un factor importante consiste en generar
mecanismos de incentivos que impulsen a los buenos directores y profesores a prestar servicios
en las áreas más carenciadas, lo que debería complementarse con premios a los resultados
obtenidos”. (p.13).
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En relación con la administración de recursos, Melo (2005) busca determinar de qué manera los
departamentos y municipios han gastado los recursos destinados al suministró de la educación
como resultado del fortalecimiento de la descentralización. Este ejercicio lo realiza a través de
técnicas de frontera estocástica, que permiten estimar funciones de costo y de producción para
determinar diferencias en eficiencia técnica y asignación en la provisión de la educación pública
entre los departamentos. La autora encuentra la presencia de altos niveles de ineficiencia en
costos a partir de las diferentes reformas ejecutadas en los departamentos del país, lo que implica
que si las autoridades locales operaran eficientemente podrían obtenerse mejores resultados
educativos y ahorro considerable en el gasto público.
A su vez, Bonet (2006) examina los cambios que se dan en la dotación educativa regional para la
formación básica y media a través del tiempo, en términos de desigualdades intra e inter
regionales. Además intenta evaluar la relación entre las políticas de descentralización y
centralización con esas desigualdades; con ese propósito introduce técnicas para examinar las
consecuencias de los efectos espaciales en la evolución de la desigualdad. El autor concluye que
la conformación regional hace que las desigualdades sean mayores o menores de las que se
observan en la dependencia espacial.
De igual manera, en el documento la descentralización y el financiamiento de la salud y la
educación en los departamentos: ¿Cuáles son las alternativas? pretenden mostrar las diferentes
situaciones del sector educativo desde una perspectiva departamental para proponer
recomendaciones y mejorar los niveles de cobertura y calidad de la educación, a través de
regresiones de corte transversal donde las variables que afectan la cobertura educativa se dan
principalmente por la situación socioeconómica de la familia o del niño específicamente,
también afecta la distribución geográfica del departamento el causante del mal uso de los
recursos. (Santa María, Millán, Moreno, & Reyes, 2009)
Por su parte, Weisner (1998) evalúa aspectos significativos con respecto a la planeación y
asignación de los recursos. En su trabajo precisa la importancia del mayor esfuerzo fiscal propio
como un factor indispensable para mejorar la eficiencia del sistema educativo, así mismo, en
términos de transferencias, como primera medida, propone que el Gobierno Nacional promueva
un sistema de redistribución equitativo donde se igualen las condiciones a nivel territorial y
como segunda medida plantea incitar cambios en la gerencia y la gestión municipal con una
5

fuente de financiamiento que permita premiar los resultados a través de mayores recursos que
funcionan como incentivos necesarios para generar una mejora del sistema de educación.
Finalmente, en términos de incentivos educativos, Morduchowicz (2011) presenta un análisis de
los incentivos salariales docentes a través de los diferentes programas implementados en algunos
de los países de América Latina, resaltando que “los incentivos salariales son el intento de
promover y reconocer a docentes capaces, atraídos al sector con independencia de los ingresos
alternativos o las diferentes oportunidades de desarrollo personal y profesional en otras áreas”
.(p.7) siendo una buena remuneración salarial, capacitaciones y mejores condiciones en términos
monetarios y no monetarios, una motivación para mejorar la calidad y el desempeño de los
estudiantes en su proceso de formación académico.
La anterior revisión de literatura se concentra en las condiciones de la descentralización del
sistema educativo en Colombia y pone en evidencia las condiciones en las que se establecen los
esquemas de reparto y sus consecuencias y por otro lado, aunque los trabajos llaman la atención
sobre la importancia del proceso de descentralización, muchos coinciden en que el sector no
cuenta con incentivos apropiados en el orden regional que permitan elevar la eficiencia y crear
garantías para una prestación del servicio con equidad, por lo que este trabajo propone evaluar la
coordinación de las políticas educativas durante los últimos años y analizar la estructura de
incentivos que podría mejorar la administración del sistema educativo.
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2.

Marco teórico

Instituciones y el rol del Estado
Para el análisis de la estructura de incentivos es indispensable determinar la importancia de un
marco institucional que garantice las condiciones de estabilidad al Estado y a la sociedad para
obtener un funcionamiento adecuado del sistema educativo. Es por ello que se adopta como
marco de referencia la nueva economía institucional que establece que: “la función principal de
las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable
de la interacción humana (North, 1993, pág. 16) es decir que se deben crear unas instituciones
sólidas o más bien unas reglas de juego estables, que permitan a los ciudadanos estar en un
entorno que asegure su bienestar, siendo esas reglas las que definan las actividades sociales y
económicas bajo la supervisión del Estado.
Por lo tanto, el Estado como ente regulador, es garante del cumplimiento de las leyes y normas
que se establezcan. Al mismo tiempo, su estabilidad, se sustenta bajo el grado de
representatividad de sus propias instituciones y competencias para responder a las necesidades y
aspiraciones de la sociedad, estas funciones incluyen la prestación de un servicio de educación
inclusivo, de calidad, que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Del mismo modo, como eje fundamental es necesario un marco institucional que permita hacer
frente a los principales problemas, a través de la determinación de un sistema de regulación
exitoso que fortalezca las acciones administrativas y las condiciones en la ejecución de las
mismas, por tanto, como afirman Spiller y Tommasi (2000):
“El desempeño institucional y la organización resultante de las características
"exógenas" del entorno institucional, a su vez, proporcionan la estructura para los
intercambios políticos del gobierno, que es el conjunto de reglas de política para
condicionar y hacer cumplir, en todo caso. Esto, a su vez, determina la gobernabilidad
derivada de las transacciones políticas específicas y, por lo tanto, las características de
las políticas resultantes.”.(p.5).
Por tanto, es importante un entorno institucional favorable, que permita promover unas políticas
que vayan de la mano con las necesidades que cada región enfrenta, con el fin de tener una
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estructura institucional estable y eficiente que beneficie a la sociedad.
Por lo que son necesarias unas instituciones y un marco legal claro y transparente, con ayuda del
“Estado para instrumentar procesos de gobernanza colaborativos y participativos que involucre a
los actores en las decisiones y políticas públicas” (Vargas J. , 2005, pág. 10) para llegar a
establecer criterios que permitan a los departamentos y municipios actuar de manera autónoma y
eficiente.
Aspectos teóricos de los procesos de descentralización
Así mismo, las entidades territoriales juegan un papel importante en las imposiciones del Estado,
en particular en el caso de las políticas sectoriales, ya que en este caso delegan disposiciones a
los departamentos; como lo afirma (Restrepo, 2006):
“Lo que ahora se llama descentralización consiste básicamente en una vigorización de la
vida local mediante la combinación específica, en cada país, de tres componentes. Uno
fiscal, mediante la cesión de sumas importantes de los presupuestos nacionales a las
entidades territoriales. Otro administrativo, por la transferencia de competencias de
política social. Finalmente, se supera la mera delegación de funciones o la
desconcentración de recursos cuando se compromete la capacidad de tomar decisiones
políticas. La elección de mandatarios o grados crecientes de responsabilidad política
local confortan el proceso de descentralización como categoría política de distribución
de poder”. (p. 23).
El proceso de descentralización y su formalización en la educación, ha generado
inconformidades y grandes fallas en la prestación del servicio por parte de las entidades
territoriales, por lo que persiste una falta de autonomía y un poder decisión que les permita
generar políticas de acuerdo a las necesidades que persisten en cada departamento “La
descentralización y la autonomía territorial incentivan la competencia entre entidades
territoriales, así como la competencia entre empresas estatales y privadas por los clientes y
consumidores locales.” (Restrepo, 2014, p.685) es por eso que es necesario hacer un seguimiento
y control por parte del Estado, con el fin de crear incentivos a las entidades territoriales que
permitan generar una mejor prestación del servicio de educación básica y media.
Igualmente, el funcionamiento descentralizado del Estado puede convertirse en la fuente de un
8

mecanismo de administración eficiente fomentando la participación de los gobiernos locales en
la política y las decisiones bajo una gestión más responsable y comprometida adaptada de
acuerdo con las necesidades que el sistema educativo enfrenta, de modo que como afirma
(Weingast, 2006) es su texto Second Generation Fiscal Federalism: Implications for
Decentralized Democratic Governance and Economic Development:
“La condición final de las autoridades institucionales proporciona la unión para el
sistema descentralizado. Esta condición requiere que la descentralización no deba estar
bajo el control discrecional o unilateral del gobierno nacional. En su lugar, debe existir
un conjunto de instituciones que eviten que el gobierno nacional altere los aspectos
relacionados con la autonomía subnacional. En ausencia de esta condición, el gobierno
nacional puede comprometer la autonomía de los gobiernos subnacionales y por lo tanto
los beneficios de la competencia entre ellos”. (p.8).
Por su parte, de acuerdo con los preceptos impuestos por el proceso de descentralización, es de
vital importancia que exista mayor poder de decisión para las entidades territoriales, y esto se da
a partir de la capacidad que tienen los departamentos para generar recursos propios y tener el
control de los recursos tanto los que trasfiere el Estado como los que el mismo departamento
genera, con el fin de ejecutarlos de la manera más eficaz. Del mismo modo, los departamentos
son los únicos que tienen conocimiento acerca de las necesidades que poseen en términos de
educación, por lo tanto, ellos deben ser capaces de decidir de acuerdo con esas necesidades que
enfrentan. Sin embargo, el Estado como ente regulador, debe garantizar el diseño y
cumplimiento de la ley de manera eficiente, permitiendo a los departamentos mayor autonomía y
poder de decisión en la política educativa para que puedan priorizar sus necesidades, dar un
mejor uso a los recursos disponibles, haciendo una gestión que permita avanzar en términos de
eficiencia, ya que “el proceso de descentralización se ha orientado a encontrar el equilibrio
adecuado entre la coordinación central y la autonomía local, la equidad en la distribución de los
recursos y una mayor eficiencia en el gasto público” (CONPES, 2013, pág. 4)
El rol de los incentivos
Los incentivos, como lo determina Laffont, son la promesa que acuerda una compensación por
realizar cierta acción a quien ofrece el incentivo (Laffont & Mortimer, 2002).
A su vez Birdsall & Savedoff (2010) llaman la atención sobre la claridad que deben tener los
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diferentes niveles de gobierno sobre sus responsabilidades, de manera que se establezca una
estructura de incentivos más adecuada que contribuya al mejoramiento de la calidad de la
educación en gobiernos descentralizados. Los autores se refieren además a los compromisos que
los entes territoriales deben tener para el diseño y la implementación de las políticas y pone el
acento sobre la necesidad de hacer “esfuerzos para introducir incentivos financieros, ascensos
por méritos, y la competencia por los fondos para programas estatales innovadores”. (p.90)
De ahí que sea importante una estructura de incentivos como lo asegura la teoría de incentivos
que permita a los entes territoriales generar la confianza necesaria para brindar mejores
condiciones de vida a la sociedad en términos de educación. Esta estructura de incentivos se
caracteriza por la generación de una mayor autonomía para los entes territoriales que les permita
tener poder de decisión en la generación de la política educativa y autonomía para la generación
de recursos propios así como lo establece Altablero (2010) “la adopción del modelo de gestión
de la calidad implica impulsar procesos de descentralización que transfieren responsabilidades
administrativas y financieras a las instancias educativas locales, acompañados de sistemas de
información para la gestión”(p.2), del mismo modo, en términos organizacionales, es importante
el avance en las estrategias de coordinación entre los órdenes nacionales y departamentales
siendo una estrategia que permita mantener las tasas de cobertura estables, así como garantizar
un servicio educativo de calidad.
2.1

Marco legal

La educación en Colombia está reglamentada bajo los preceptos de la Constitución política de
1991 donde se establece la educación como un derecho fundamental según el Artículo 67; así
mismo se instaura en la función administrativa en el Articulo 209 el fortalecimiento de la
descentralización mediante la delegación de funciones a las entidades territoriales y la autonomía
de los mismos en la gestión de sus intereses bajo el Artículo 287. Por su parte en el Artículo 356
se establece que el Gobierno fijará los servicios de educación, salud entre otros a cargo de la
Nación y los entes territoriales para proveer sus recursos y financiar adecuadamente su
prestación a través de la creación del Sistema General de Participaciones (SGP).
La Ley 715 de 2001 establece los principios del SGP para la trasferencia de recursos por parte de
la Nación para la financiación de la educación en las entidades territoriales. Posteriormente, la
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Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 reglamenta los principios de la educación como el
derecho y las libertades de toda persona para acceder al servicio.
Por último, el Decreto No. 4971 de 2008 establece que corresponde a las entidades territoriales
tener un control interno a nivel administrativo, normativo donde se ejerza un seguimiento del
Fondo de Servicios Educativos. Estas leyes, artículos y decretos se describirán en la Tabla 1.

Tabla 1. Normativa para la educación a nivel territorial

Ley, Artículo o
Decreto

Artículo 67

Artículo 209

Artículo 287

Nombre

Descripción
La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene
De los derechos sociales, una función social; con ella se busca el
económicos y culturales acceso al conocimiento, a la ciencia, a
la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura.
La función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los
De la función
principios de igualdad, moralidad,
administrativa
eficacia,
economía,
celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
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:
De la organización
1.Gobernarse por autoridades propias.
territorial
2. Ejercer las competencias que les
correspondan. 3. Administrar los
recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. 4. Participar en las rentas
nacionales.
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Artículo 356

De la distribución de
recursos y de las
competencias

Ley 715 de 2001

Sistema General de
Participaciones

Ley 115 de 1994

Ley General de
Educación

Decreto No. 4971 de
2008

Fondo de Servicios
Educativos

Salvo lo dispuesto por la Constitución,
la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará
los servicios a cargo de la Nación y de
los Departamentos, Distritos, y
Municipios. Para efecto de atender los
servicios a cargo de éstos y a proveer
los
recursos
para
financiar
adecuadamente su prestación, se crea el
Sistema General de Participaciones
de los Departamentos, Distritos y
Municipios.
Esta ley tiene como uno de sus
principios la naturaleza del Sistema
General de Participaciones el cual
está constituido por los recursos que la
Nación transfiere por mandatos
constitucionales a las entidades
territoriales para la financiación del
servicio de educación a sus niveles
preescolar, básico y medio, en el área
urbana y rural.
Esta Ley señala las normas generales
para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función
social acorde con las necesidades e
intereses de la personas, de la familia y
de la sociedad. Se fundamenta 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
público.
Corresponde
a
las
entidades
territoriales certificadas en educación
ejercer el control interno, brindar
asesoría y apoyo administrativo,
contractual, financiero, presupuestal y
contable de acuerdo con las normas
vigentes.
La
entidad
territorial
certificada debe ejercer seguimiento en
la administración y ejecución de los
recursos de los fondos de servicios
educativos.

Fuente: Elaboración propia con base en Constitución política de Colombia, Congreso de la República, Ministerio de
Educación Nacional (MEN).
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3.

Iniciativas de la educación básica y media en los planes nacionales y departamentales

De acuerdo con las necesidades que enfrentan los departamentos frente al sector de educación
básica y media, se propone hacer una revisión concienzuda de los planes de desarrollo nacionales
y departamentales con el fin de describir las iniciativas en términos de educación y las
condiciones para coordinar las políticas en distintos niveles para contrastar lo que requieren los
departamentos y lo que verdaderamente ejecutan.
Inicialmente, se tomaron los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de las presidencias de
Álvaro Uribe Vélez, Hacia un estado comunitario (2002-2006), Estado comunitario: desarrollo
para todos (2006-2010) y el de la presidencia del primer periodo de Juan Manuel Santos
Calderón Prosperidad para todos (2010-2014). Lo anterior, para conocer como están
establecidas las políticas públicas educativas en el país.
Posteriormente y para cumplir con el objetivo principal de esta investigación, de los 32
departamentos se seleccionó un grupo de seis departamentos tales como Amazonas, Atlántico,
Casanare, Cesar, Chocó y Putumayo siguiendo criterios de desempeño fiscal que se asocian con
el manejo de los recursos como lo son la generación de recursos propios, generación de ahorro,
cumplimiento del gasto entre otros; el índice de desempeño fiscal usando como criterio: “expresa
el fortalecimiento de la financiación del gasto de los gobiernos territoriales, la promoción del
esfuerzo fiscal y la responsabilidad en el manejo de las decisiones financieras” (Departamento
Nacional de Planeación, 2013, pág. 4).
Según la metodología de medición del desempeño fiscal del Departamento Nacional de
Planeación, los departamentos se pueden organizar en un rango de 0 a 100 (donde 100 simboliza
un buen desempeño y 0 un mal desempeño fiscal). Para el caso de esta investigación se tomaron
seis departamentos: los primeros tres corresponden a Atlántico, Casanare y Cesar los cuales
poseen el mayor puntaje promedio del índice de desempeño fiscal para los años de estudio y por
otro lado, departamentos como Amazonas, Chocó y Putumayo se encuentran con el puntaje
promedio más bajo, estos últimos se encuentran una situación de sostenibilidad pero registran
cierto grado de vulnerabilidad, riesgo y deterioro en su condición fiscal.
Por último, se hace una recopilación de la información tanto de los planes nacionales como
departamentales para describir las iniciativas asociadas con la educación básica y media, con el
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fin de identificar el grado de coordinación en la determinación de las políticas educativas entre
los entes territoriales y la nación y así mismo, mirar las brechas que existen entre los mismos y el
adecuado cumplimiento de las metas propuestas dada su condición fiscal.
3.1

Planes Nacionales de Desarrollo y la educación básica y media en Colombia

La revisión de los planes permite examinar los criterios y las politicas que ha adoptado el pais en
términos educativos ya que constituyen la hoja de ruta y el instrumento legal y formal por medio
del cual se trazan los objetivos del gobierno.

3.1.1 Plan Nacional de Desarrollo (2002-2006)
El Plan Nacional de Desarrollo, “Hacia un estado comunitario” (2002-2006) bajo el gobierno de
Álvaro Uribe Vélez en el capítulo III punto 1 titulado “Revolución educativa”, tiene como
objetivo dar respuesta a las necesidades de cobertura, eficiencia y calidad de la educación, que
son factores que inciden en el progreso del sistema educativo permitiendo alcanzar mejores
condiciones de desarrollo y calidad de vida para la población.
Inicialmente, en términos de cobertura el plan expone que previo al diseño del presente plan
existe una insuficiencia en las tasas primero por razones de desigualdades en el acceso y segundo
por un alto grado de inasistencia ya que “en las áreas rurales, cerca del 50% de los estudiantes
abandonan el sistema al finalizar su formación básica” (DNP, 2003, p. 168)
Asimismo, el PND propone una política de ampliación de la cobertura bruta del 82% al 92% en
los niveles preescolar, básica y media a tráves de la implementación de varios esfuerzos
complementarios; el primero, esta asociado al fortalecimiento y reorganización de las
instituciones educativas en términos departamentales y municipales generando una mejora de la
infraestructura y un mejor uso de la capacidad instalada (DNP, 2003); el segundo, tiene que ver
con la creación de 640.000 nuevos cupos educativos a partir de los recursos provenientes del
ahorro fiscal y de los Fondos de Regalías para beneficiar a niños y niñas de escasos recursos y
otros 60.000 cupos para la población rural, este último, a través del programa “ Educación rural”
el cual busca “… la ampliación del acceso a la educación de la población en las áreas rurales
mediante la aplicación de metodologías pedagógicas que reconozcan sus condiciones y
particularidades” (DNP, 2003, p. 175).
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Por último, con el fin de ampliar la cobertura, el plan busca encontrar alianzas entre el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), instituciones educativas, entre otros, para contribuir a
la educación de los niños menores de cinco años a través de proyectos de trasporte que
posibiliten el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sector educativo. (DNP, 2003)
Respecto a la calidad el PND destaca que existe deficiencia en la calidad del servicio de
educación frente a las pruebas Saber ya que “ las evaluaciones realizadas entre 1993 y 1998
muestran que el porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel superior se redujo de manera
significativa” (DNP, 2003, p. 169).
Por lo tanto, con el fin de mejorar la calidad de la educación básica y media el plan propone
adecuar las exigencias actuales y futuras, buscando estructurar todos los niveles del sistema, a
través de mecanismos como la definición de estándares de calidad para contar con un referente
de conceptos y competencias que permitan determinar el desempeño y el progreso del estudiante;
otro mecanismo es la evaluación de los resultados, donde se evaluarán las competencias básicas
y la comprensión de los estudiantes de tal manera que cada institución pueda conocer sus
fortalezas y debilidades; así mismo, propone la creación de un sistema de evaluación a los
docentes, que permita verificar el desempeño y la calidad de su enseñanza y de acuerdo con los
resultados de las evaluaciones, se deberán proponer planes de mejoramiento que conduzcan a
alcanzar logros y fortalezas en la gestión de las instituciones educativas. (DNP, 2003)
De igual manera, otros mecanismos que se consideran importantes para el mejoramiento de la
calidad en la educación según el PND de 2003, tienen que ver con la importancia de aprender de
experiencias exitosas, la pertinencia, textos y bibliotecas, conectividad e informática y la
televisión y radio educativas, siendo mecanismos que contribuyen a fortalecer las actividades
educativas y a brindar un servicio de educación integral y de calidad.
Finalmente, con respecto a la eficiencia en el PND hacia un estado comunitario, se describe el
proceso que se ha tenido durante los últimos años el desempeño del sector educativo en términos
de recursos, el plan concluye que existe una inflexibilidad y una falta de diseño institucional,
como por ejemplo la ausencia de un sistema de información integrado, puesto que “dificulta la
asignación eficiente de los recursos y la adecuada planeación, evaluación y seguimiento de los
programas” (DNP, 2003, p. 171)
Por consiguiente, para obtener un mejoramiento de la eficiencia del sector de educación básica y
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media, el PND propone en primera medida entablar acciones que concreten las funciones del
Ministerio de Educación Nacional (MEN); dentro de las mismas se propone la definición de las
politicas y la evaluación y seguimiento a las entidades territoriales (DNP, 2003). Con estas
medidas se asegura que el Ministerio de Educación Nacional sea el encargado de establecer las
disposiciones en términos de educación a nivel nacional y de “apoyar los procesos de
reorganización y fortalecimiento de las secretarías de educación departamentales y municipales
de tal manera que esten en la capacidad de respladar a sus intituciones educativas en el logro de
metas de calidad,cobertura y eficiencia”. (DNP, 2003, p. 183)
Finalmente, este plan pretende crear mecanismos que contribuyan a garantizar el uso eficiente de
los recursos provenientes por el Estado, a través de lo establecido en la Ley 715 de 2001 que
define la estructura de asignación de los recursos para el sector educativo como mecanismo de
distribución. Al mismo tiempo se busca fortalecer los sistemas de información con el fin de
lograr una articulación entre la nación y el territorio en términos de control, confiabilidad y
seguimiento de la información. (DNP, 2003)

3.1.2 Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010)
El Plan Nacional de Desarrollo Estado comunitario: desarrollo para todos (2006-2010)
presentado en la segunda presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el capítulo III titulado
“Reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad” en el subtítulo 3.3.4 del sistema
de formación del capital humano, describe las iniciativas asociadas a la educación para garantizar
el acceso, la calidad y la dotación suficiente de los recursos al sistema educativo.
En cuanto a las iniciativas de cobertura, el plan propone que el MEN y el ICBF se articulen para
promover actividades pedagógicas con evaluación y análisis de los resultados donde se brinde a
los niños un paso de la educación inicial a la educación básica de forma adecuada, así mismo, se
pretende alcanzar una cobertura de la educación media del 65% al 73%, reducir las tasas de
analfabetismo para personas entre 15 y 24 años del 2,1% al 1,4% y aumentar los años promedio
de educación para la población con ese mismo rango de años de 9 a 9,7. (DNP, 2006)
De igual menera, el PND propone crear cerca de 1.5 millones de nuevos cupos para alcanzar una
tasa de cobertura bruta en educación básica de 100%. Para el cumplimiento de este objetivo se
plantea hacer una prestación del servicio a establecimientos educativos oficiales manteniendo los
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criterios de distribución, prestación del sevicio en regiones con oferta pública ineficiente a través
de condiciones de transparencia, así mismo, fortalecer la capacidad de los entes territoriales en
los procesos de matrícula y uso de sistemas de información, del mismo modo, hacer un uso
eficiente de la infraestructura a través del mantenimiento y la construcción y finalmente una
ampliación de la planta de personal. ( p. 158)
En términos de la tasa de deserción, se propone una disminución de la tasa de deserción intranual
de la educación básica y media en el sector oficial de 5.8% al 5% y disminuir la repetición en
educación básica y media con linea base de 2002 de 6% a 4% a través de fortalecimiento de
esquemas de incentivos, incluyendo mecanismos de subsidios y condiciones de asistencia.
Respecto al mejoramiento de la eficiencia, el PND de 2006 pretende fortalecer la gestión del
MEN a través de una mejor prestación del servicio, un cambio organizacional donde haya un
proceso transparente en la asignación de recursos, seguimiento y gestión de las cuentas. Así
mismo, buscar fortalecer el sistema de supervisión y regulación del servicio educativo a nivel
nacional y territorial, con el fin de garatizar la coherencia en la implementación de la politica y a
su vez se fortalezcan las capacidades de los territorios en la gestión y generación de recursos
propios.
Por su parte, en relación con la calidad educativa, en el plan se afirma que si bien se lograron
avances significativos en las pruebas Saber durante el periodo 2003-2005, persisten algunas
problemáticas:“ al analizar los resultados de los exámenes del Estado de Icfes de 2005, se
observa que solo el 20,6% de los colegios se ubicaron en la categoría alta y superior, y
escasamente el 3,6% lo hizo en la categoría muy superior” (DNP, 2006, p. 153)
Por lo tanto, para mejorar la calidad de la educación básica y media, el plan propone hacer una
evaluación de las competencias donde se evalua el desempeño de los docentes, ya que son los
actores principales en el proceso de aprendizaje, dicha evaluación tiene como propósito proponer
planes de mejoramiento y capacitación a los docentes. En cuanto a la evaluación del
mejoramiento de la calidad de la educación, se propone que el 20% de los colegios oficiales se
ubiquen en una categoría de desempeño alto y superior y que la totalidad de los establecimientos
desarrollen planes de mejoramiento. (DNP, 2006) El plan también prevé la oferta de apoyo en
los materiales audiovisuales al 100% de los establecimientos generando más eficiencia en los
estándares de calidad y prestación del servicio.
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Finalmente, a nivel general en términos de calidad el PND pretende lograr un puntaje promedio
nacional en las pruebas Saber del 60,5 lo que ayuda a mejorar el desempeño del sector educativo
a nivel nacional e internacional.

3.1.3 Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014)
El Plan Nacional de Desarrollo de la primera presidencia de Juan Manuel Santos Calderón
prosperidad para todos (2010-2014) en lo que respecta a la educación básica y media, establece
en el capítulo IV “Igualdad de oportunidades para la prosperidad social” en el apartado número 3
de la “formación de capital humano” que es necesario fortalecer las competencias básicas y
laborales y buscar la articulación del sector educativo con el productivo para cerrar las brechas
existentes, esto, a partir del mejoramiento de la calidad, cobertura y gestión del sector educativo.
Años atrás según (DNP, 2010) con la política de “revolución educativa” el país alcanzó
importantes avances en términos de cobertura para los niveles primaria y secundaria con unas
tasas de cobertura bruta elevadas. Para alcanzar un nivel de cobertura a nivel nacional el plan
propone aumentar las tasas de cobertura bruta en transición del 90,77% al 100% y de la media de
79,77% al 91%, igualmente, propone reducir la tasa de analfabetismo para la población de 15 a
24 años al 1,20%, es cuanto a los años promedio aprobados de la población de 15 a 24 años,
pasar de 9,15 a 9,8 años.
Así mismo, es importante reducir la brecha que existe entre lo urbano y lo rural, por lo que el
plan propone reducir la brecha en cobertura neta de media a trasición de 18,22, linea base del
2009, al 12 para el 2014 y por último en terminos de cobertura, el plan propone reducir las tasas
de deserción intra-anual en preescolar, básica y media de 5,15% al 3,80%.
En terminos de calidad, para el año 2009 según el PND de 2010 se encuentra por un lado un alto
índice de estudiantes que se ubica en un nivel de desempeño insuficiente para los grados 5 y 9 en
las pruebas SABER y por otro, una reducción del porcentaje de establecimientos educativos con
niveles muy inferior, inferior y bajo pasando de 55% a 46%. Por tanto, el plan formula unas serie
de propuestas con el fin de mejorar los resultados de la calidad en todos los niveles educativos,
entre ellos, fortalecer las instituciones y estudiantes con menores índices de desempeño
promoviendo proyectos pedagógicos que sean consistentes con las necesidades de los estudiantes
de modo que los alumnos con bajo desempeño en lenguaje pasen de un porcentaje del 34,85% al
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17% y en matemáticas del 18,26% al 9% ,también, generar estímulos a las instituciones y
estudiantes que avancen en sus logros y desempeños a través de la financiación con unos
recursos especiales para hacer el reconocimiento.
Con respecto a los instrumentos de evaluación, se pretende fortalecerlos, difundir sus resultados
y desarrollar nuevos instrumentos que permitan medir el grado de preparación de los estudiantes
para ingresar a la educación superior de manera mas preparada; así mismo se busca evaluar a los
docentes a través de la consolidación de un sistema de evaluación donde se pueda conocer el
proceso de enseñanza que imparten hacia los alumnos, dando incentivos a los mejores resultados.
A su vez, propone hacer un acompañamiento que asegure el cumplimiento del calendario escolar
y la jornada de los docentes con el fin de optimizar los tiempos de clases. Para la educación
básica y media el MEN propone fortalecer la evaluación institucional y los planes de
mejoramiento en procura de la evolución de todos los aspectos de la calidad, así mismo, y como
último punto importante en las propuestas frente a la calidad se propone fortalecer los procesos
de autorregulación para crear una vía al mejoramiento continuo con un acompañamiento a las
secretarías y a los establecimientos educativos a través de la planeación, seguimiento y
evaluación de planes de apoyo para el mejoramiento de la calidad. (DNP,2010)
En lo que respecta a la gestión y utilización de los recursos para los años 2006-2010 se evidencia
una ineficiencia en la asignación y distribución del los recursos del SGP (Sistema General de
Participaciones), por lo que el plan pretende hacer una revisión del esquema de asignación de
recursos mas detalladamente, fortalecer los sistemas de información para llevar un control en el
uso de los recursos y una cultura de rendición de cuentas entre los departamentos y las
instituciones educativas. Del mismo modo, se pretende fortalecer la capacidad de gestión de las
secretarías de educación el control y seguimiento de los recursos financieros para la prestación
del servicio de educación. (DNP, 2010, p. 354)
En general, los tres Planes Nacionales de Desarrollo se caraterizan por proponer iniciativas
similares encaminadas a mejorar los tres aspectos principales de la educación básica y media en
Colombia como los son mejorar la cobertura, la calidad y la eficiencia que sin lugar a dudas son
factores fundamentales que permiten el progreso del sistema educativo y por ende el desarrollo
económico y social del país, sin embargo, existen vacios en aspectos relacionados con el
planteamiento de las politicas con un enfoque de coordinación en el que prevalezcan iniciativas
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hacia el desarrollo territorial en terminos educativos, del mismo modo, existen propuestan en las
cuales no se registra cumplimiento a cabalidad en la gestión y utilización de los recursos.
Finalmente, la revisión de los planes nacionales permite dar a conocer las iniciativas asociadas
entorno a la educación básica y media y así mismo permite establecer los criterios a analizar en
este trabajo como lo son la tasa de cobertura bruta, gasto público en educación , desempeño de
las Pruebas saber 11, entre otros, los cuales se analizarán a continuación.
3.2

Planes de Desarrollo Departamentales y la educación básica y media en Colombia

El tema educativo no solo es una política de interés nacional, los departamentos también trabajan
en pro de su desarrollo. Colombia cuenta con un total de 32 departamentos en todo el territorio
nacional que año tras año le apuestan al mejoramiento de la educación que sin lugar a dudas es
uno de los motores del desarrollo del país.
Con la imposición de la descentralización como una forma de trasferir las competencias a los
departamentos de tal manera que los entes puedan ser autónomos en la construcción de sus
políticas de gobernabilidad, como lo reitera la Corte Constitucional, “la descentralización es una
forma de organización administrativa propia de los Estados de forma unitaria, que atenúa la
centralización permitiendo la transferencia de competencias a organismos distintos del poder
central, que adquieren autonomía en la gestión de las respectivas funciones” (02 de Agosto del
2000).
El análisis de los departamentos en términos de su desempeño se implementa la Ley 617 del
20001 la cual “establece al DNP la labor de evaluar el desempeño de las entidades territoriales,
labor que este Departamento viene realizando con la información de las ejecuciones
presupuestales”. (DNP, 2003, p.25)
Desde el año 2000 después de la implementación de la Ley, el DNP se ha encargado de evaluar
el desempeño fiscal de los departamentos y municipios, a través del cálculo de seis componentes
de gestión financiera como lo son la autofinanciación de los gastos de funcionamiento, respaldo
del servicio de la deuda, dependencia de las trasferencias de la Nación y las Regalías, generación
1

Se clasifican los departamentos de acuerdo a una categoría la cual busca fortalecer la descentralización, donde se
dictan normas para la racionalización del gasto público y la utilización de los recursos.
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de recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad de ahorro, de allí se desagrega un
indicador sintético que mide el resultado fiscal alcanzado durante el año por el departamento o el
municipio mediante el índice de desempeño fiscal que fue descrito anteriormente y cuyos
estándares son descritos en la Tabla 2. (DNP, 2013)

Tabla 2. Rangos de interpretación y categorías del desempeño fiscal
Tipología

Descripción

Rango

Solvente

Corresponde a las entidades territoriales cuyo indicador de
desempeño fiscal fue igual o superior a 80 puntos. Estos
departamentos gozan de unas finanzas saludables, en el sentido de
que cumplen con los límites de gasto de la ley 617 de 2000, generan
ahorro corriente, el gasto en inversión es alto, sus ingresos les
permite tener un amplio respaldo del endeudamiento y los recursos
propios pesan de manera importante, como contrapartida a los
recursos del SGP. Estas entidades, tienen mejores condiciones de
solvencia financiera, comparadas con el resto.

≥ 80

Son las entidades para las cuales el indicador de desempeño fiscal
Sostenible se situó entre 70 y 80 puntos. Su situación es similar a los del grupo
solvente, pero la magnitud de los indicadores es menor.

≥ 70 y < 80

Corresponde a las entidades cuyo indicador de desempeño fiscal
está entre 60 y 70 puntos, lo cual, significa que aunque pueden
cumplir con los límites de gasto de la ley 617 de 2000 y generar
ahorros propios, dependen de manera importante de las
Vulnerable transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en sus
finanzas como consecuencia de choques en sus estructuras
financieras. Estas entidades mantienen apenas un nivel de equilibrio
relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que les
permita sortear holgadamente algún desequilibrio en sus finanzas.

≥ 60 y < 70

En este grupo se encuentran las entidades con un indicador entre 40
y 60 puntos. Estos departamentos se encuentran en riesgo de
generar déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo
que los hace altamente dependientes de las transferencias y con
probabilidad de incumplir los límites de gasto de la ley 617 de
2000. En este sentido, requieren atención especial para garantizar su
solvencia financiera de largo plazo.

≥ 40 y < 60

Riesgo
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Tipología

Descripción

Rango

Estas entidades presentan un indicador de desempeño fiscal menor
o igual a 40, reflejando baja capacidad de ahorro, dificultades para
garantizar el pago de los gastos de funcionamiento, alta
dependencia de las transferencias y menores posibilidades de
Deterioro
inversión. Son estos los departamentos que requieren mayor
atención, si se quiere garantizar sus sostenibilidad de largo plazo.
Para estas entidades, cualquier choque financiero sería difícil de
sortear

< 40

Fuente: elaboración propia con base en (Departamento Nacional de Planeación, 2013)

Por lo cual, para evaluar el desempeño fiscal de los departamentos se hizo un promedio del
puntaje de los resultados del índice de desempeño fiscal para los años de estudio, con datos
seleccionados del Departamento Nacional de Planeación (ver Gráfico 1), en este análisis se
encontró que en promedio para el periodo bajo estudio ninguno de los departamentos se situó en
las tipologías solvente o en deterioro, sin embargo, el 97% se encuentra en situación de
vulnerabilidad o riesgo lo que implica que en términos fiscales están muy expuestos a las
trasferencias del Estado, así mismo, sus posibilidades de ejecución de gastos están condicionadas
por su estabilidad financiera hecho que puede alterar su desempeño en la prestación de servicios
como el educativo.

Gráfica 1. Promedio del índice de desempeño fiscal para Colombia según tipología 20022013
sostenible

vulnerable

riesgo

3%

25%

72%

Fuente: elaboración propia con base en datos del índice de desempeño fiscal – DNP
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Con el fin de entender las posibilidades de cumplimiento de los planes dados los perfiles fiscales
se seleccionaros tres departamentos con mejor desempeño fiscal y los tres con peor desempeño,
para estos seis departamentos se contrastan las iniciativas asociadas a la educación propuestas
tanto por los planes a nivel nacional como departamental resaltando la ejecución y eficiencia en
la implementación de las políticas de acuerdo a la evolución en el desempeño fiscal durante el
periodo de estudio.
Los departamentos seleccionados de acuerdo con el promedio del desempeño fiscal para los años
2002-2013 fueron Atlántico, Cesar y Casanare con un promedio del índice de (71.18), (69.10),
(68.52) respectivamente encontrándose en una situación de sostenibilidad y por otro lado, se
seleccionó el Amazonas (51.70) , Putumayo (50.09) y Chocó (43.41), departamentos que se
encuentran en la tipología de riesgo lo que quiere decir que en términos de gestión de los
recursos aún dependen de las trasferencias de la Nación y muy posiblemente tienden a generar
incumplimiento en las metas establecidas bajo la Ley 617 del 2000.
De acuerdo a lo anterior, la siguiente gráfica muestra el desempeño que han tenido los
departamentos seleccionados durante el período estudiado. La información presentada en el
gráfico 2 pone en evidencia un comportamiento similar de los departamentos con tipología
sostenible, con un mejor desempeño en la última presidencia, los departamentos en situación de
riesgo (Chocó, Putumayo y Amazonas) también registran una evolución favorable. Sin embargo,
estos últimos se encuentran por debajo del promedio nacional, por lo que según el informe de
desempeño fiscal del DNP en el año 2013: “gastan en funcionamiento un volumen muy alto de
recursos de funcionamiento en comparación con la inversión. Chocó que gasta $90 de cada $100
y Putumayo que destina a funcionamiento $88 de cada $100 de ingresos corrientes de libre
destinación, reflejan la insostenibilidad de sus finanzas al no tener recursos para pagar su propio
gasto de funcionamiento” (p. 21).
En el caso de la segunda presidencia de Uribe los departamentos en riesgo muestran un
desempeño muy bajo lo que refleja un déficit en sus finanzas resultado de una gestión
inadecuada de los recursos, en el caso del Chocó “el departamento es inviable a la luz de la Ley
617 de 2000 al tener un indicador de gastos de funcionamiento con respecto a los ingresos
corrientes de libre destinación de 124,08% y un límite legal de 70% anudado a la crisis
estructural de sus finanzas” (DNP, 2010, p. 59), así mismo existiendo debilidad institucional y
jurídica. (Ver Gráfico 2)
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Gráfica 2. Comportamiento del desempeño fiscal de los departamentos frente al promedio
nacional 2002-2013
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Fuente: elaboración propia con base en datos del índice de desempeño fiscal – DNP

Para evaluar tanto los planes nacionales como departamentales se seleccionaron criterios de
cobertura, calidad y eficiencia que permitan hacer un plano comparativo respecto a las
propuestas asociadas a la educación básica y media, con el fin de identificar hacia donde van
dirigidas las metas, si existe un coordinación entre la nación y los departamentos y finalmente
determinar si el riesgo fiscal incide en la ejecución de las metas propuestas. Por lo tanto, la
siguiente tabla muestra las iniciativas que se proponen a nivel nacional y departamental para los
años de estudio.
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Tabla 3. Iniciativas de educación básica y media en los planes nacionales y departamentales
Año plan

Departamento

Atlántico

Cesar

2002-2006

Casanare

Plan Nacional

Plan Departamental

•Alcanzar una cobertura de la educación básica
primaria (100%) y secundaria (87%)
• Incrementar 2 puntos porcentuales la tasa de
permanencia en primaria y 1 punto secundaria
• Disminuir en 2 puntos porcentuales la tasa de
deserción en primaria y 1 punto secundaria
• Generar 9.500 cupos para la población regular
•Adecuar la infraestructura física para el
funcionamiento de seis mega colegios
•Incrementar en 2 puntos el puntaje promedio
departamental en las Pruebas SABER e ICFES en
cada área
•Dotar el 25% de los establecimientos educativos con
recursos pedagógicos y medios didácticos
• Lograr que el 70% de los establecimientos
educativos elaboren planes anuales de formación
docente acorde a las necesidades de la institución
• Potencializar la capacidad de gestión del
El plan propone ampliar la tasa de
cobertura bruta de 82% a 92%, crear 1,5 departamento y sus entidades territoriales
millones de cupos educativos, ampliar la •Aumentar las tasas de cobertura de la educación
infraestructura de los colegios para crear básica y media con permanencia
800.000 nuevos cupos, definir
•Aumentar la calidad en las pruebas Saber
estándares de calidad, evaluar los
•Gratuidad en tasas educativas
resultados y formular planes de
•Dotación aulas de informática
mejoramiento para tener un mejor
•Capacitación a docentes
desempeño en las pruebas, así mismo, •Liderar consejo Departamental de ciencia y
facilitar materiales educativos como
tecnología
textos y bibliotecas y un sistema de
conectividad e informática con bases de
• Lograr el 50% de la infraestructura requerida.
datos disponibles a escala global. En
• Mejoramiento de 80 instituciones educativas del
términos de eficiencia propone, el
apoyo del MEN hacia los procesos de departamento
reorganización y fortalecimiento a las • Ampliar al 90% la cobertura en educación básica
• Desarrollar un proceso de capacitación a los
secretarias de cada departamento y
municipio, creando un mecanismo que educadores
garantice el uso eficiente de los recursos • Ampliar e implementar en un 15% la cobertura en el
servicio de Internet y telemática en las instituciones
así como la modernización de 32
secretarias departamentales, 4 distritales educativas del departamento
• Mejorar en un 50% la toma de decisiones en la
y 42 municipios certificados.
planificación, el control integral y el desempeño
institucional.
• Modernizar la secretaria de educación y las
instituciones educativas del departamento.

• La tasa deberá estar por el orden de 80% en todos
los niveles
• Buscar la ampliación de cupos para préstamos a
través del ICETEX
• Mejorar y dotar las instalaciones físicas de las
instituciones educativas para así contrarrestar el
hacinamiento escolar
• Capacitación y profesionalización de docentes
• Fortalecer la alfabetización y formación de
educación de adultos
• Formación y actualización en todos los niveles

Amazonas
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Situación
fiscal

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

Riesgo

Año plan

2006-2010

Departamento

Plan Nacional

Plan Departamental

Situación
fiscal

Putumayo

• Incrementar aproximadamente a 10.000 cupos para
los niveles básica y media.
• Incrementar la tasa de cobertura de los niveles
básica primaria (10.60%), secundaria (24.80%) y
media (39.87%)
• Disminuir la deserción escolar de todos los niveles a
4.87%
• Incrementar el nivel de desempeño ICFES por
institución educativa en superior a 18%, alto a 22%,
medio a 30% y bajo al 20%
• Construir 500 espacios físicos en los 13
departamentos
• Formación de 2.525 docentes
• 70% de los las instituciones dotados con equipos,
software y laboratorios
• Modernizar 14 Secretarias de Educación
• Crear mecanismos de seguimiento e interventoría,
formulación y aplicación de indicadores de gestión.

Riesgo

Chocó

•Formular el plan educativo del Chocó
• Facilitar el acceso a la educación básica y básica
primaria a través de la excepción en el pago de
matrícula atendiendo la política del Gobierno
Nacional.
• Lograr la aprobación de la planta personas por el
MEN
• Mejorar en un 70% la calidad de la educación en el
departamento del Chocó en todos sus aspectos
• Mejorar la infraestructura física de los 200 planteles
educativos del Chocó
• Mejorar pruebas ICFES en el departamento
• Cubrir al 70% de la población educativa con
necesidades especiales

Riesgo

Atlántico

• Generar 10.000 nuevos cupos para el departamento
• Garantizar el 95% la permanencia de los estudiantes
en el sistema
• Ampliar y/o mejorar la infraestructura del 40% de
las instituciones educativas
• Desarrollar actividades de formación y capacitación
para el 40% de los docentes del departamento
• Dotar bibliotecas y salas de lectura en 10
municipios del departamento
• Ejecutar el en 100% de las instituciones planes de
mejoramiento y evaluación en términos de resultados
• Ejecutar el 100% el plan operativo departamental de
inspección, vigilancia y control y evaluación del
servicio público de educación
• Fortalecer la comunicación para facilitar la
trasparencia de la gestión educativa en el nivel
departamental e institucional

Sostenible
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Año plan

Departamento

Cesar

Casanare

Plan Nacional

Plan Departamental

• Ampliar y mantener la cobertura educativa en los
Niveles de Básica primaria y secundaria al 107%
• Aumentar la tasa de cobertura bruta en educación
media al 54%
• Reducir la tasa de analfabetismo absoluto al 4%
• Reducir al 2.5% la repitencia
• Aumentar los años promedios de escolaridad a 8,3
El plan busca crear cerca de 1,5 millones • Atender la demanda educativa de 175.000 niños,
de cupos, ampliar la cobertura universal niñas y jóvenes
en preescolar, primaria y secundaria de • Capacitar 1500 docentes anualmente
92% a 100%, reducir la tasa de
• Realizar entrenamiento a 4.610 estudiantes de grado
analfabetismo para personas de 15 a 24 once en la preparación educativa pedagógica y
años a 1,4% y aumentar loas años
metodológica para la aplicación a las pruebas ICFES.
promedio a 9,7; construcción,
• Construcción de 3 Centros de Integración Educativa
mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura a través de los recursos
del Sistema General de Participaciones •Incrementar la cobertura educativa como mínimo un
(SGP) así como de proyectos de
95%
inversión del MEN, también, pretende • Disminuir tasa de deserción a un 5%
disminuir la tasa de deserción intranual • Crecimiento en matricula de 1,26%, con un impacto
al 5%. En términos de eficiencia, el plan de matrícula de 4.224 alumnos
propone fortalecer la gestión del MEN y • Permanencia de 84.147 estudiantes en el sistema
las Secretarias de Educación con
educativo
sistemas de información sólidos, para
• Disminución de la tasa de analfabetismo de 8.6% a
tener un control en la administración de un 7.4%
los recursos de forma eficiente y
• 95 instituciones educativas dotadas.
trasparente, por último, para mejorar la • 5 nuevas instituciones construidas
calidad pretende realizar evaluaciones • En las Pruebas SABER se elevará el promedio
constantes y análisis de resultados,
actual en tres puntos
también, implementar el uso de las TIC • Pasar de 30 a 10 estudiantes promedio por
con 100% de los establecimientos con computador
computadores (16.019), el 70% de los • 90% de oficinas de Educación departamental y
docentes capacitados en el uso de las
municipal dotadas, con planes de modernización
TIC y finalmente, mejorar el puntaje
educativa aplicados
promedio de las pruebas SABER al 60,5.
• Garantizar el acceso, garantizando la cobertura,
permanencia y continuidad a los niños jóvenes y
adultos
• Mejoramiento, ampliación y adecuación de la
infraestructura que garantice el bienestar a los
estudiantes
• Evitar la deserción escolar, garantizado la
permanencia de todos los niños y niñas al sector
educativo.
• Mejorar la calidad con construcción curricular y
formación docente
• Acceso a las TIC’s y recursos que fortalezcan el
servicio.
• Organizar un sistema de información institucional
que contenga datos necesarios para tomar decisiones
que resuelvan problemas administrativos,
pedagógicos y financieros

Amazonas
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Situación
fiscal

Vulnerable

Vulnerable

Riesgo

Año plan

Departamento

Plan Nacional

Plan Departamental
• Construcción y dotación de tres establecimientos
educativos
• 2000 nuevos cupos para niños de la primera infancia
• Disminuir la tasa de analfabetismo un 2%
• Ampliar la cobertura en zonas fronterizas un a un
50% de la población
• Dotación de 200 sedes educativas con computadores
y audiovisuales
• Dotación de 50 sedes con bibliotecas, textos y
laboratorios
• Evaluar al 100% de las instituciones educativas y
docentes
• Capacitar al 50% de los docentes en áreas
pertinentes
• Hacer una revisión del 100% de los currículos
• Capacitación al 100% de las instituciones
educativas y Secretaria de Educación para la
conectividad

Putumayo

Chocó

2010-2014

Atlántico
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Situación
fiscal

Riesgo

• Modernización del 100% de las secretarías y
dependencias de la administración departamental
• Implementación de becas para maestros que
aumenten sus habilidades para el impulso de la
investigación
• Mejorar en un 50% la calidad de la educación a
través de la supervisión, seguimiento, control y
educación de la calidad en el Chocó
• Prestación de servicios en 100% a los docentes y
directivos docentes
• Implementación del sistema de matrículas SIMAT
en el departamento del Chocó en un 50%
• Adelantar 31 procesos de pedagogía artística para
educadores y formadores en alianza con U. Chocó

Deterioro

• Alcanzar una cobertura bruta en la educación básica
del 100% para la educación básica y para la
educación media del 85%
• Disminuir los índices de deserción en 1 punto
• Reducir los índices de analfabetismo a 6,3%
• Gestionar la construcción de dos centros
especializados de apoyo a la media técnica
• Elevar a 300 puntos el puntaje promedio de la
prueba SABER 9
• Elevar de categoría al 49% de los establecimientos
educativos en las pruebas SABER 11
• Alcanzar en los municipios no certificados una
relación de diez estudiantes por computador
• Capacitar a 600 docentes en competencias
ciudadanas

Sostenible

Año plan

Departamento

Cesar

Casanare

Plan Nacional

Plan Departamental

• Disminuir la tasa de analfabetismo de 15 y 24 años
de 6,78% a 5,78%
• Disminuir la tasa de deserción a 4%
• Aumentar la tasa de cobertura neta para básica
primaria a 97%, secundaria 65% y media 35%
• Aumentar en 500 alumnos los establecimientos
educativos
• Fortalecer la infraestructura de establecimientos
educativos
• Mejorar el desempeño en las pruebas de las
diferentes áreas
Respecto al mejoramiento de la
• Aumentar a 12 el número de computadores por
cobertura, el plan propone, incrementar estudiante
la tasa de cobertura bruta en transición al • Adecuar y/o dotar 80 salas virtuales con
100% y la educación media a 91%, a
conectividad en los establecimientos educativos
través de la creación de 600.000 nuevos oficiales
cupos, también, disminuir la tasa de
• El 100% de las Secretarias de Educación cuenten
analfabetismo de la población de 15 a 24 con certificación de calidad en el proceso de gestión
años a 1,20% y los años promedio para financiera
el mismo rango de edad a 9,8. Así
mismo, disminuir la tasa de deserción a
3,80%. En términos de calidad el plan
propone, fortalecer el sistema de
• Sostener la tasa de cobertura bruta en los niveles
evaluación con estrategias de
básica en 99% e incrementarla en los niveles media al
acompañamiento y mejoramiento, donde 66%
se difundan los resultados y se
• Incrementar en número escolares a 54.997
desarrollen nuevos instrumentos de
• Disminuir la tasa de analfabetismo para la población
evaluación, para los alumnos y docentes, de 15 años y más a 10,4%
fortalecer el uso de las TIC con un
• Disminuir la tasa de deserción de 3% a 6% para
número promedio de estudiantes por
todos los niveles
computador conectado de 12, así como • Mejora del 35% de las instituciones educativas en
incrementar el nivel de desempeño de los promedios de las Pruebas SABER
las Pruebas SABER 5 y 9 grado al 25%. • 100 sedes educativas mejoradas y adecuadas
Finalmente, en cuanto a la eficiencia,
• Dos bibliotecas terminadas
propone fortalecer el modelo de gestión • Formación de 550 docentes en pedagogía
sistema educativo con acompañamiento • 70% de certificación de procesos del Sistema de
de las Secretarias.
Calidad de la Secretaria de Educación

• Promover programas de acceso y permanencia para
la educación preescolar, básica y media
• Ampliación, construcción, reconstrucción y
dotación de establecimientos educativos
• Fortalecimiento de los programas de formación a
docentes
• Mejorar el desempeño de los educandos del
departamento en áreas de lenguaje y matemáticas
• Fortalecimiento del uso de los medios tecnológicos
de información y comunicaciones las Tics
• Fortalecimiento de la gestión de las secretarias de
educación y establecimientos educativos
• Ejercer control y vigilancia de manera eficaz y
eficiente al sistema de educativo oficial y privada

Amazonas
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Situación
fiscal

Sostenible

Sostenible

Riesgo

Año plan

Departamento

Plan Nacional

Plan Departamental
• Aumentar la tasa de cobertura bruta para todos los
niveles al 100%
• Construir 166 espacios pedagógicos
• Adecuar 10 espacios pedagógicos y mejorar 20
• Mejorar y adecuar la infraestructura de la Secretaria
de Educación

Putumayo

• Disminución del analfabetismo en población de 15
años y más
• Generación de nuevos cupos
• La disminución de la deserción.
• Construcción o mejoramiento de Aulas escolares
• Dotación de establecimientos educativos
• Mejorar el desempeño en todas las áreas
• Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación
• Aplicación de pruebas intermedias SABER
• Promoción del uso y la apropiación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
TIC

Chocó

Situación
fiscal

Riesgo

Riesgo

Fuente: elaboración propia con base en Planes Nacionales de Desarrollo y Planes Departamentales de Desarrollo

Según la revisión de las propuestas educativas a nivel nacional y departamental, se evidencia que
los departamentos con un buen desempeño fiscal presentan planes coordinados con las políticas
educativas a nivel nacional. Por su parte los informes departamentales han señalado en todos los
casos debilidades en materia de calidad , por ejemplo como lo afirma la Gobernación del
Atlántico (2004) “Al analizar, de otro lado, los indicadores de calidad para el Atlántico, se
encuentra que los logros educativos son muy deficientes, como se desprende de los resultados
obtenidos por los estudiantes en las pruebas SABER e ICFES” (p. 100.), así mismo, Casanare
refleja problemas asociados a la ineficiencia en la prestación del servicio, debido a la ausencia de
un sistema de información integrado lo que dificulta la asignación de recursos, la adecuada
planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación. (Gobernación de Casanare, 2004)
El departamento del Cesar por su parte, registra problemas de cobertura neta: para el 2011 las
tasas de cobertura son de 61% para secundaria y 30% para la media, cifras que se encuentran por
debajo delpromedio nacional, debido a que los estudiantes estan expuestos a la delincuencia, al
consumo de sustancias psicoactivas y a la inseguridad. (Gobernación del Cesar, 2012)
A pesar de los hechos señalados anteriormente los tres mejores departamentos cuentan con un
avance en las políticas educativas; esto coincide con la evolución favorable del índice de
desempeño fiscal que en departamentos como el Cesar y Casanare pasó de estar en una tipología
vulnerable para el periodo trascurrido entre el 2006-2010 a un rango de sostenibilidad para la
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última presidencia, este hecho puede revelar la existencia de una relación positiva entre el
desempeño fiscal y el cumplimiento de metas en materia educativa.
Además de sus problemas de desempeño fiscal, los Departamentos de Amazonas, Chocó y
Putumayo, reflejan inconvenientes en la prestación del servicio educativo siendo la falta de
autonomía uno de los indicadores importantes en la mejora del servicio, como lo afirma la
Gobernación del Amazonas en su Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011 “ El órgano
rector de la educación en el departamento es la Secretaria de Educación Departamental, sin
embargo, el despacho del Secretario de Educación no tiene la autonomía necesaria para que las
funciones sean descentralizadas y se resuelvan los requerimientos del sector con criterios de
celeridad, oportunidad y eficacia” (Gobernación de Amazonas, 2008, p. 54) por lo que los
departamentos no plantean sus iniciativas de acuerdo a sus necesidades sino que estas dependen
de las condiciones de la política educativa nacional.
Así mismo, existe una falta de coordinación entre las intituciones y el planteamiento de las
politicas educativas y esto se enmarca en una desarticulación institucional que evidencia
ineficiencias en la prestación del servicio, esto se da debido a que en el caso del departamento
del Amazonas presenta dificultades en la claridad y cuantificación de las metas.(Ver tabla 3)
Del mismo modo, el Departamento del Amazonas evidencia problemas en el proceso de
matrículas ya que muchos niños han quedado por fuera del sistema, lo que dificulta la asignación
y destinación de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) (Gobernación de
Amazonas, 2008), igualmente, el departamento refleja debilidades en temas de autoevaluación
falta de infraestructura, entre otros.
En el caso del Putumayo, como ya se mencionó anteriormente, evidencia problemas con la
calidad del servicio por sus bajos resultados en las pruebas, pero tambien en términos de
eficiencia ya que presenta una “carencia de mecanismos de seguimiento a la inversión de
recursos para calidad, del SGP tanto del departamento como de los municipios” (Gobernación de
Putumayo, 2004, p.7.)
Por último, en el departamento del Chocó existen principalmente problemas de infraestructura
desde las aulas hasta las instalaciones de la Secretaria de Educación y persisten deficiencias en
la prestación del servicio por parte de los docentes y de los estudiantes, debido a la falta de
interés que se le presta a la elaboración de las pruebas de desempeño, por lo tanto esto se refleja
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en un desempeño por debajo del promedio nacional y una deficiencia en la calidad del servicio.
Dado que una de las falencias más fuertes del departamento se encuentra en infraestructura las
propuestas del departamento se focalizan en estos temas como se pone en evidencia en el Plan de
Desarrollo del 2012 en el cual se afirma que “los recursos de regalías de este sector así como el
de Educación, se destinarían preferiblemente a la infraestructura funcional requerida”
(Gobernación del Chocó, 2012, p. 82.)
Evidentemente, para los casos seleccionados, los departamentos que presentan bajo desempeño
fiscal, reflejan una deficiencia en la prestación del servicio educativo en términos de cobertura,
calidad y eficiencia, en principio debido a la falta de coordinación y articulación entre el
departamento y el territorio nacional. A este hecho se suma la falta de apropiación en el
planteamiento de las politicas educativas de acuerdo con las necesidades particulares del
territorio; al mismo tiempo los lineamientos de los Planes Nacionales de Desarrollo en muchos
casos no se corresponden con las condiciones fiscales que presentan los departamentos hecho
que puede condicionar la buena prestación del servicio educativo; son precisamente esas
condiciones en términos de cobertura, calidad y eficiencia a nivel nacional y departamental, las
que se estudiarán en el siguiente capítulo.
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4.

Caracterización de la educación básica y media en Colombia

La educación básica y media en Colombia son un eje fundamental para el desarrollo del país, ya
que permite al individuo formarse en competencias básicas necesarias para poder asociar y
resolver cualquier situación de la cotidianidad; es por eso que es importante analizar la
educación, para lograr entender las problemáticas que la misma enfrenta y proponer soluciones
adecuadas que permitan generar una mayor calidad e inclusión a la educación a toda la
población.
4.1

Comportamiento del sector educativo a nivel nacional

En Colombia, el gasto total en educación como porcentaje del PIB2 se ha mantenido alrededor
del 7,6% entre los años 2002 al 2013; se observa que para los años 2003 al 2009 esta cifra se
incrementó al 7,9%. Por otra parte, se observa que entre el 2002 y el 2013, el gasto público en
educación como porcentaje del PIB se ha incrementado en 0,5 puntos porcentuales, dicho
incremento se ha dirigido en gran medida a la financiación de la educación básica y media lo que
refleja un mayor empeño por parte del sector público por proveer los servicios educativos. (Ver
Gráfica 3)
Gráfica 3. Gasto total en educación y gasto público en educación como porcentaje del PIB.
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2

Es el porcentaje del producto interno bruto destinado al gasto educativo nacional, que se realiza a nivel público y
privado. Definición tomada del Ministerio Educación Nacional (MEN)
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha venido implementando estrategias para
garantizar el acceso y permanencia a la población colombiana, lo que ha llevado a incrementar la
cobertura en los diferentes niveles educativos, la siguiente gráfica muestra que en la educación
primaria las tasas de cobertura bruta han registrado variaciones leves, este indicador, para el caso
de la educación secundaria refleja un incremento de 22,8 puntos porcentuales pasando de 79,5%
a 102.3% durante los años 2002 al 2013, por lo que se evidencia una mayor inserción y un
incremento en el número de estudiantes matriculados para este nivel.
Gráfica 4. Tasa de cobertura bruta por nivel educativo para los años 2002-2013
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En el caso de la educación media, la variación es mucho más baja que para los otros dos niveles,
sin embargo ha tenido un incremento de 22,9 puntos porcentuales desde el año 2002 al 2011;
para el siguiente año, muestra una disminución porcentual pasando de 80.3% a 75.5%, por lo que
sistema pierde la mayor cantidad de población para este nivel, con relación a la población que
ingresa al sistema desde la educación primaria.
Por otro lado, en términos de matrículas, el sector oficial se ha posicionado en cuanto a
cubrimiento de la población educativa, esto debido a que en el caso de la educación básica
primaria concentra casi la mitad de las matrículas a nivel nacional, del mismo modo la educación
primaria para los años de estudio refleja una población atendida alrededor de 4.421.227. A partir
del año 2009 y hasta el año 2013 se evidencia una disminución del número de matrículas de
475.989. Para la el caso de la educación secundaria, el número de matrículas es menor, pero
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muestra una evolución favorable con un incremento sostenido hasta el año 2011, para el año
2012 presentó una reducción del 4% pasando de 3.204.121 a 3.066.406 matrículas y esto se
explica debido a que los alumnos de secundaria en comparación con los de primaria son los que
presentan mayores tasas de deserción. (Ministerio de Educación Nacional, 2013)
Por su parte, la educación media muestra cifras inferiores a las de educación primaria y
secundaria lo que se asocia al número limitado de estudiantes que acceden a dicha educación, de
igual manera las cifras muestran que para el año 2002 al 2013 las matrículas presentaron un
incremento del 63%.
Gráfica 5. Evolución de la matrícula del sector oficial según nivel educativo. Total Nacional
2002-2013
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Fuente: elaboración propia con base en MEN - SIMAT

Para medir la calidad de la educación básica y media en Colombia, en esta investigación se
toman los resultados promedio de las Pruebas Saber 11 desarrollados por el ICFES para medir
las competencias de los estudiantes en áreas como matemáticas, lenguaje y ciencias 3. La Gráfica
6 muestra el comportamiento de las Pruebas Saber 11 para los años de estudio según las áreas
resaltadas anteriormente; el área de matemáticas en los primeros años refleja una deficiencia en
los resultados de las pruebas especialmente en el año 2004 donde se tuvo un promedio de 41.04
(puntos), para los años 2002 al 2013 rondó en 44.97 (puntos), es decir una diferencia del -9,11%,
reflejando los pocos avances en esta área entre 2002 y 2004. No obstante, Colombia en los años
posteriores ha trabajado por medio un seguimiento continuo de los resultados obtenidos, una
3

Esta última integra los resultados de biología, filosofía, física y química
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mejora en la estructuración de las pruebas, para subir el bajo nivel de desempeño, logrando un
incremento en las pruebas de 10.26% en el año 2010, donde los resultados (en ciencias, lenguaje
y matemáticas) fueron superiores al promedio de los años 2002 a 2013. Por el contrario, los
resultados de las pruebas de lenguaje reflejaron un buen rendimiento durante todo el periodo de
estudio.
Por último, ciencias presentó un comportamiento con tendencia a la baja en su rendimiento
durante los doce años, exceptuando en el año 2010 que mejoraron las puntajes en un 10.03%.
Gráfica 6. Comportamiento por áreas de la Prueba Saber 11 (2002-2013)
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4.2

Desempeño del sector educativo en el orden departamental

La educación básica y media a nivel departamental es un factor fundamental para la articulación
y coordinación de las regiones con la Nación frente a las políticas educativas, orientadas a
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación. (UNESCO, 2004)
Para el caso del análisis departamental es importante examinar aspectos de la educación como lo
son la tasa de cobertura bruta y la calidad de la educación (desempeño de las Pruebas Saber 11)
en contraste con el índice de desempeño fiscal, esto con el fin de determinar la situación de los
departamentos tanto en términos de la solvencia, utilización de los recursos provenientes de la
generación de recursos propios, transferencias del Gobierno, entre otros y la provisión del
servicio educativo de manera adecuada y eficiente.
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Si bien los departamentos se caracterizan por tener su independencia y autonomía en sus
acciones, según la reglamentación de la Constitución Política de 1991, se ven ligados a
decisiones de terceros para la imposición y utilización de los recursos según sus necesidades, por
lo que la educación es un factor que se ve influenciado por estas decisiones que puedan tomar,
perjudicando o beneficiando la prestación del mismo, de modo que la siguiente gráfica muestra
la relación entre el índice de desempeño fiscal y la cobertura bruta por departamento.
Gráfica 7. Tasa de cobertura bruta vs índice de desempeño fiscal por departamento para el
año 20024
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Para el año 2002, el 37.5% de los departamentos (Amazonía, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, La
Guajira, Meta, Nariño, Putumayo, Valle del Cuaca, San Andres y Santander) tuvieron un
desempeño fiscal en categoría riesgosa por debajo del promedio total, correspondiente a 55
puntos. Del mismo modo, dichos departamentos presentan una tasa de cobertura bruta inferior al
promedio nacional del 88%, mostrando debilidades en el acceso de los niños y niñas a la
educación básica y media, así mismo, en términos fiscales los departamentos poseen un nivel
dependencia bastante alto sobre las trasferencias de la nación por lo que requieren de una

4

Para este año de estudio la Región Amazónica (AMA) se compone de cinco departamentos que son Amazonas,
Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés.
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atención especial frente a los departamentos que se encuentran por encima del promedio.
Por el contrario, los ocho departamentos (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,
Quindío, Risaralda, Sucre) con un alto índice de desempeño fiscal tienen mejor desempeño en
materia de cobertura: las tasas de cobertura para estos departamentos son superiores al promedio
total, que oscilan entre 90% y 100%.
Los departamentos restantes no registran la relación directa entre desempeño y cobertura,
algunos tienen un desempeño fiscal favorable con pobre desempeño en cobertura; es el caso de
Nariño, Atlántico, Cesar y Casanare. Otros, como es el caso de los departamentos como Huila,
Magdalena y Norte de Santander presentan una cobertura alta pero un índice de desempeño fiscal
bajo.
Gráfica 8. Tasa de cobertura bruta vs índice de desempeño fiscal por departamento para el
año 2010
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Para contrastar la evolución entre cobertura y desempeño fiscal se revisa esta misma relación
para el año 2010 (ver gráfica 8), en este año se evidenció que el promedio nacional en materia de
cobertura se elevó a 100% y el índice de desempeño alcanzó niveles cercanos a 70, superiores a
los de 2002, además departamentos como Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo,
Vaupés, Vichada y San Andrés que vienen en un proceso de bajo desempeño fiscal y bajas tasas
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de cobertura bruta, se mantienen en la misma situación que tenían para el año 2002, Arauca por
su parte reflejó un incremento pon encima del promedio del índice de desempeño, continuando
con bajas tasas de cobertura, es decir que se encuentra en una situación sostenible
financieramente, pero presenta deficiencias en la prestación del servicio educativo, situación que
refleja desarticulación en las decisiones hacia la destinación de los recursos educativos. En el
caso de departamentos como el Valle del Cauca que en el año 2002 se situaban por debajo del
promedio en las dos variables a estudio, para el 2010 presentó una mejora de 21 puntos
porcentuales respecto a la tasa de cobertura bruta y un avance significativo a nivel fiscal. 5
En cuanto a la calidad en términos departamentales se hace un análisis de los resultados de las
Pruebas Saber 116 como se había resaltado anteriormente, ya que son pruebas decisorias para
conocer el desempeño de los estudiantes durante el proceso formativo de la educación inicial y
así mismo, contribuyen al proceso de autoevaluación de las instituciones educativas con el fin de
realizar los ajustes pertinentes si los resultados no son los que se esperan.
Se parte de la idea de que el desempeño fiscal de los departamentos podría incidir en la calidad
de la educación, debido a que las decisiones en términos fiscales repercuten en la buena
prestación del servicio educativo en términos de infraestructura, dotación escolar tanto
bibliográfica como tecnológica, capacitación docente y todos los factores necesarios para prestar
un servicio de calidad.
Como se evidencia en la siguiente gráfica, en los resultados de las pruebas de lenguaje,
matemática y ciencias el departamento que mayor puntaje tuvo, fue Santander con 49.04 puntos
es decir 1.85 puntos por encima del promedio nacional, pero en términos de desempeño fiscal, el
departamento para el año 2002 presentó una situación riesgosa con una alta dependencia a las
trasferencias de la nación; seguido de este, están departamentos como el Huila, Vichada y Valle
del Cauca que presentan buen desempeño en casi todas las pruebas pero presentan bajos índices
5

Esto se da debido a que se alcanzaron los mejores puntajes gracias a altos promedios municipales del desempeño y
al compromiso por parte de las secretarías de planeación departamental en la validación de la información reportada
(Departamento Nacional de Planeación, 2014)
6
Las pruebas han presentado una serie de cambios con el fin de cumplir con las metas orientadas hacia unos mejores
resultados, por lo que para el en el año 2002 la pruebas se presentan con una evaluación de las competencias básicas
en áreas como Lenguaje, Matemáticas, Biología, Física, Historia, Geografía, Química, Filosofía e idiomas y con un
puntaje de calificación que va hasta 50 puntos, para el año 2006 se unifican Geografía e Historia, reemplazándolas
por la prueba de Ciencias Sociales continuando con los mismos estándares de clasificación por área. Dada la
integración de estas dos pruebas y con el fin de hacer comparables los resultados, se estudia el promedio de los
resultados de las diferentes áreas en relación con el promedio nacional.
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de desempeño fiscal por debajo del promedio nacional (54.13).
Por otro lado, aquellos departamentos con buen desempeño fiscal y altas de tasas de cobertura
tienen presencia por encima de los promedios de cada indicador, es decir en la parte superior de
los ejes de abscisas y ordenas. Por el contrario, los departamentos con bajas cifras tanto en
cobertura como en desempeño fiscal generalmente son los mismos, encontrándose en el recuadro
izquierdo por debajo de los dos promedios. (Ver Gráfica 9).

Gráfica 9. Desempeño de las Pruebas Saber 11 por área vs índice de desempeño fiscal por
departamento para el año 2002
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En lo que respecta a departamentos como Cesar, Córdoba y Magdalena presentan un nivel de
equilibrio relativo en su balance fiscal pero con deficiencias en los resultados de las pruebas,
estos departamentos son interesantes de estudiar ya que poseen los recursos tanto trasferidos por
la Nación como los generados propiamente por el departamento, lo que evidencia vacíos en la
estrategia para mejorar los aspectos de la calidad educativa.
Para el año 2010, se evidencia un fuerte cambio en la dispersión de los departamentos por
ejemplo para la prueba de lenguaje, debido a que la gran mayoría de los departamentos
mejoraron su desempeño a nivel fiscal con avances poco notables en su desempeño en esta área.
Del mismo modo, casos como San Andrés, Putumayo y Guainía mejoraron su desempeño en las
pruebas con puntajes promedio en las tres áreas alrededor de 49.44, 49.94 y 50.08 pero
presentando los mismos índices de desempeño que en el año 2002.
En el caso del departamento del Guaviare tuvo resultados inferiores a los registrados en el año
2002 y esto se da debido a que a nivel nacional se incrementó el promedio tanto en los resultados
de las pruebas como en el índice de desempeño fiscal, lo que muestra un avance de las cifran en
términos fiscales alrededor de un 30% en comparación con el periodo del 2002, mientras que
para los de las pruebas en las tres áreas fue del orden de 10.24%.

Gráfica 10. Desempeño de las Pruebas Saber 11 por área vs índice de desempeño fiscal por
departamento para el año 2010
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Por su parte, departamentos como Santander y Huila que presentaban buenos resultados en las
Pruebas Saber 11, tuvieron inestabilidad fiscal en el año 2002; en la Gráfica 10, correspondiente
al año 2010, se puede observar que los departamentos tienen una mejora en el índice de
desempeño fiscal pasando a una situación de sostenibilidad financiera, lo que refleja que estas
entidades territoriales gozan finanzas saludables, cumpliendo con todos sus gastos y
compromisos permitiendo prestar un servicio educativo con mayor acceso y de calidad
Así mismo, los departamentos como el Amazonas, Chocó, Vaupés, La Guajira, entre otros,
presentan deficiencias tanto en términos fiscales como en la prestación del servicio educativo,
por lo que es necesario orientar las políticas públicas para mejorar la situación de estos
departamentos en términos educativos y financieros.
A lo largo de los tres periodos presidenciales los indicadores que miden la educación en
Colombia han mostrado avances significativos, pero a pesar del crecimiento de los recursos, la
inversión no se ha traducido en mejoras sustanciales de la calidad de la educación (MEN, 2010)
por lo que es necesario ampliar y dotar la capacidad instalada, para mejorar la calidad de la
educación básica y media; del mismo modo, en términos departamentales es necesario modificar
el sistema de distribución de recursos con el fin de generar estrategias en las entidades
territoriales más débiles para mejorar las cifras no solo en unos cuantos departamentos sino a
nivel nacional, situación que debe darse a través el seguimiento continuo a los diseños de política
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conforme a las necesidades de cada departamento.
Finalmente, la tasa de cobertura de la educación básica y media en Colombia evidencia cifras
alrededor del 100%; sin embargo podría elevarse el esfuerzo en las estrategias asociadas a la
calidad y así mismo analizar lo que sucede con los territorios aislados para que desde una
perspectiva de calidad se brinden las herramientas y competencias necesarias para que los niños
y niñas puedan recibir una educación de calidad, óptima, adecuada y pertinente.
4.3

Matrices de correlación

Para evaluar la estructura de incentivos bajo un análisis cuantitativo se construyen dos matrices
de correlación con el fin de determinar la relación existente entre las variables consideradas
como incentivos que permitirían mejorar la administración del sistema de educación básica y
media en Colombia. Se estudia la relación entre el puntaje promedio de las pruebas Saber 11,
consideradas en la investigación como la calidad de la educación (Modelo1calidad), y en
términos de cobertura el número de matrículas (Nmerdematrculas) con variables que han sido
usadas en la literatura en los debates sobre calidad educativa dentro de las que se cuenta número
de sedes construidas (deSedes), la relación alumno-docente (Rel-AluvsDoc), el gasto en
educación (GastoEdu) y el índice de desempeño fiscal (IDF).
En el caso del análisis de la calidad, existe una correlación positiva entre el rendimiento
promedio de los estudiantes y el IDF (0.3665) lo que implica que la calidad del servicio
educativo puede mejorar si existe una mejor gestión de los recursos. Por su parte, el gasto en
educación refleja una relación baja y no muy evidente frente a la calidad de la educación de
0.1751, este hecho se debe a que el grueso del gasto educativo corresponde a funcionamiento y
los recursos destinados a inversión para calidad son bajos, sin embargo, la correlación positiva
sugiere que un mayor gasto podría impactar positivamente la calidad de la educación, esto ligado
a una utilización correcta de los recursos trasferidos por el Estado genera garantías a las
instituciones para prestar un buen servicio educativo de calidad. (Ver tabla 4)
Por otro lado, el número de sedes construidas presenta una relación positiva frente a la calidad,
esta relación se valida en el análisis realizado anteriormente a los departamentos, en el que se
evidencian debilidades en términos de infraestructura, lo que les dificulta una adecuada
prestación del servicio educativo, por tanto, es indispensable que cada institución educativa
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cuente con instalaciones apropiadas para prestar un servicio de óptimo y de calidad.
Por último, la relación alumno docente muestra una correlación negativa frente calidad, lo que
significa que un incremento de esta relación hace que disminuya la calidad, esto se da debido a
que una clase numerosa de alumnos impide a los docentes prestar la atención necesaria por
alumno para satisfacer sus necesidades educativas, por tanto, es indispensable una disminución
de la relación alumno-docente para incrementar la calidad de la educación.
Tabla 4. Coeficientes de correlación para la calidad de la educación básica y media
Variable

Coeficiente (Calidad)

IDF

0.3635

Gasto en educación

0.1751

Núm. de sedes

0.2124

Relación
Alumno-Docente

-0.0962

Fuente: elaboración propia por medio de STATA 12

En cuanto a la cobertura de la educación básica y media en Colombia, el índice de desempeño
fiscal (IDF) evidencia una relación baja frente al número de matrículas con un coeficiente
cercano a cero (0.2780), esto se debe a que el giro de recursos para educación, como derecho, no
está condicionado por el desempeño fiscal sino por la demanda, razón por la cual resulta
razonable que la relación entre las variables sea baja.
En lo que respecta al gasto en educación presenta una relación fuerte frente a las matrículas
(0.9702), así como una relación positiva, lo que genera un impacto significativo en el número de
matriculados, esto significa que un incremento en el gasto educativo permite aumentar el
número de matrículas, por tanto, para lograr cubrir con la demanda educativa existente en la
educación básica y media, es fundamental el incremento de los recursos por parte del Estado
hacia la educación básica y media con el fin de lograr incluir a todos los niños que se encuentran
por fuera del sistema educativo.
Igualmente, el número de sedes refleja una relación evidente y positiva con las matrículas con un
coeficiente de 0.9114, esto implica que un incremento del número de sedes construidas podría
permitir un mayor número de matriculados, por tanto es importante construir y tener una
infraestructura adecuada que permite generar una mayor inclusión de los niños en la educación
básica y media.
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La relación alumno-docente no muestra una relación importante con el número de matrículas.
Tabla 5. Coeficientes de correlación de la cobertura de la educación básica y media
Variable

Coeficiente (Matrículas)

IDF

0.2780

Gasto en educación

0.9702

Núm. de sedes

0.9114

Relación
Alumno-Docente

0.1265

Fuente: elaboración propia por medio de STATA 12
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5.

Estructura de incentivos del sistema de educación básica y media en Colombia

La educación en Colombia como factor indispensable para la transformación del país, se
compone principalmente de elementos de índole institucional, jurídico y administrativo que se
trabajan tanto a nivel nacional como departamental.
Por su parte, los incentivos son una clave fundamental para la transformación del sistema
educativo ya que permiten establecer estrategias claras y trasparentes que apunten al
mejoramiento del sistema educativo.
Por tanto, la educación debe establecerse bajo una estructura institucional que, como resalta la
teoría institucional, debe ser estable, eficiente y debe beneficiar a toda la sociedad en su
conjunto; es por eso que es indispensable crear un ámbito institucional que logre la coordinación
en términos de política educativa entre las entidades territoriales y la nación, siendo este un
incentivo fundamental que articule la relaciones a nivel central y local para una lograr una
prestación del servicio educativo más eficiente y del mismo modo, bajo unas reglas de juego bien
establecidas que permitan trasformar el ámbito educativo en un sector de acceso y calidad para
todos.
Por consiguiente, de acuerdo con la revisión y descripción de los planes departamentales es
indispensable lograr mayor autonomía para las entidades territoriales, donde se contemplen
espacios de decisión para la participación ciudadana y una distribución de poder que permita la
generación de políticas educativas que sean consistentes con necesidades de cada territorio, para
esto, uno de los factores indispensables para lograr más responsabilidades es disminuir la
dependencia que poseen los departamentos frente a las transferencias del Estado.
Además, para lograr un servicio de calidad es necesario mejorar la infraestructura de los colegios
en cuanto a dotación de recursos escolares tanto tecnológicos como bibliográficos, debido a que
como afirma Santa Maria et.al (2009) “Colombia presenta una carencia significativa de cifras
sobre infraestructura y de dotaciones escolares, ya que el MEN no posee un sistema de
información estable a lo largo del tiempo que le permita mantener una base de datos actualizada
sobre la infraestructura y las dotaciones con la que cuenta el país” (pg.86) así mismo, es
indispensable hacer seguimiento a los resultados de los estudiantes para reforzar los
conocimientos y poder lograr incrementar los resultados en las diferentes pruebas del Estado,
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esto de la mano de un apoyo institucional por parte de la Nación hacia las Secretarías
departamentales y hacia los colegios que son los mayores implicados en los procesos formativos.
Asimismo, para que los docentes contribuyan a mejorar los resultados del aprendizaje de sus
alumnos un incentivo deberá ser disminuir la relación alumno/docente ya que las clases más
pequeñas permiten a los docentes centrarse en las necesidades de cada estudiante.
En términos de cobertura, es indispensable incrementar las cifras en cuanto al número de
matriculados, como también la ampliación de las tasas de cobertura con condiciones de equidad
para permitir el acceso de la población más vulnerable al sistema educativo, ya que cada vez será
menor el número de niños de bajos recursos que no asistan al sistema educativo.
A nivel fiscal, es necesario que los departamentos mantengan un equilibrio en sus finanzas (un
índice de desempeño fiscal estable) a través de una adecuada utilización de los recursos tanto los
transferidos por la Nación como los generados por el departamento, así como el cumplimiento de
lo establecido por la Ley 617 del 2000, de modo que a los territorios más débiles en términos de
desempeño fiscal se les preste más atención por parte de la nación a través de estímulos tales
como el incremento de los recursos trasferidos, así como una distribución de los recursos de
manera más equitativa, esto con el fin de buscar que los departamentos sean sostenibles a nivel
fiscal. Igualmente, otro incentivo que permite mejorar la prestación del servicio educativo es un
incremento del gasto en educación ya que aporta a la solución de las diferentes dificultades que
presenta el sector, esto acompañado de un cambio en las lógicas del gasto en términos de
eficiencia en el manejo de los recursos.
Por último, es importante una estructura de incentivos que permita mejorar las condiciones
calidad y cobertura de la educación básica y media en Colombia, siendo la coordinación, la
autonomía, el desempeño fiscal, el gasto en educación, la relación alumno/docente, la
infraestructura, el número de matrículas parecen ser variables clave para el mejoramiento de la
prestación del servicio educativo.
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6.

Conclusiones

Tras el análisis realizado de los planes nacionales y departamentales se evidencia que existe una
falta de coordinación entre el planteamiento de la política educativa entre la Nación y los
departamentos, mostrándose generalmente en los departamentos que presentan deficiencias en la
prestación del servicio educativo, esta falta de coordinación trae como resultado una serie de
vacíos en el planteamiento y ejecución de la política educativa.
Asi mismo, existe una brecha departamental en materia fiscal y fuertes asimetrías en la
aplicación de la política educativa, debido a que las instituciones no resuelven los problemas de
coordinación, ni garantizan autonomía. Lo anterior, genera defectos en la ejecución de la política
lo que hace indispensable garantizar un ámbito de coordinación donde estas se articulen de
manera eficaz y trasparente. Igualmente, un incremento en la autonomía de los entes territoriales
se constituye en un incentivo que permite mejorar la eficiencia en la administración del sistema
educativo.
A nivel nacional, el país presenta cifras que cumplen con una adecuada prestación del servicio,
pero lo que se refiere al analisis departamental respecto a la calidad y la cobertura en
comparación con el índice de desempeño fiscal, se evidencia que la estabilidad a nivel fiscal en
muchos casos refleja un incremento en las tasas de cobertura y una mejora en la calidad de la
educación, debido a que un buen manejo de los recursos permite hacer frente a los problemas y
necesidades que enfrenta el sector.
Del mismo modo, una mejora en términos de infraestructura constituye un incentivo para
mejorar la prestación del servicio por parte de las entidades territoriales, así como una
disminución de la relación alumno/docente, un incremento en el gasto en educación y una mejora
en el índice de desempeño fiscal permiten prestar un servicio óptimo y de calidad.
Finalmente, existen factores adicionales que inciden en la cobertura y calidad, la revisión de
literatura sugiere que las condiciones de acceso están condicionadas por entornos
socioeconómicos y el rendimiento individual y los entornos inmediatos de los estudiantes inciden
sobre la calidad educativa. Sobre esta base, el presente trabajo avanza en la identificación de
incentivos relevantes para el mejoramiento de la ejecución de la política educativa en Colombia e
identifica algunos determinantes del desempeño departamental en materia de política.
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7.

Recomendaciones de política educativa

Dadas las condiciones en las que se encuentra el servicio educativo en Colombia, es necesario
generar una estructura de incentivos a todas las entidades territoriales para que puedan brindar
una educación más inclusiva y de calidad.
Por su parte, el gobierno debe prestar más atención a los departamentos que presentan
debilidades y desequilibrios a nivel fiscal haciendo un seguimiento en su gestión para la buena
prestación del servicio educativo.
Es necesario repensar la política orientada a la descentralización, para otorgar mayor autonomía
a los departamentos para que puedan decretar políticas de acuerdo a sus necesidades y puedan
establecer criterios que brinden una mejora en la prestación del servicio en términos de calidad y
cobertura.
Asimismo, es indispensable que se cree un esquema de metas más claro tanto a nivel nacional
como departamental, donde se cuantifiquen las estrategias para generar un cumplimiento de lo
que se propone.
En términos de cobertura es indispensable avanzar en el aumento de las tasas de cobertura con el
fin de cubrir toda la demanda existente tanto a nivel nacional como territorial para la educación
básica y media en Colombia.
Lo que respecta a la calidad de la educación básica y media, es necesario fortalecer y mejorar la
infraestructura educativa, los sistemas de información, así como hacer un seguimiento continuo
al desempeño de las pruebas a través de evaluación constante y fortalecimiento en el aprendizaje.
Finalmente, es indispensable generar un ámbito de coordinación entre la Nación y los
departamentos a través de una ejecución conjunta de la política educativa, así como el
establecimiento de ideas enlazadas entre la política nacional y departamental donde se busque
beneficiar a todos los departamentos en su conjunto ya que es fundamental que la política posea
un enfoque que vaya orientado a satisfacer las necesidades educativas desde su planteamiento a
nivel nacional hacia el entorno territorial.
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