
Editorial 
Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2027: construir Paz y Nación 

desde la Educación 

“La educación es el principal motor para la equidad 
social, el desarrollo humano, cultural y económico y para 
construir las bases y la estructura de una sociedad capaz 

de tramitar sus conflictos de manera pacífica”. 
 

Hay algo profundamente esperanzador, que mueve a la acción y al compromiso con la educación 

como motor de transformación social, en el título original del Tercer Plan Nacional de Educación 

PNDE 2016-2026: Construir Paz y Nación desde la Educación. 

Construir Paz y Nación desde la Educación 

De manera imprevista, el documento final del Plan que recogió la síntesis de una copiosa 

participación de la ciudadanía, fue modificado de manera inconsulta en una Oficina del Ministerio 

de Educación Nacional. La síntesis había sido realizada por una comisión de notables, expertos en 

ciencia y educación, denominada la Comisión Académica y que fue luego desarrollada por un 

grupo de asociaciones, gremios y entidades de los sectores científico, educativo, social y 

empresarial (Comisión Gestora). Cabe señalar sin embargo, que la citada modificación dio paso a 

unos acuerdos entre el MEN y los colectivos involucrados que manifestaron su inquietud con lo 

sucedido, tal como se registra en otro apartado de este editorial. 

A partir de la citada modificación, surgió el nombre con el que el PNDE fue publicado 

originalmente por el MEN:   Educación: el camino hacia la calidad y equidad, que evoca una 

consigna, válida sin duda, pero también es más una alusión al Plan de Gobierno de la actual 

Administración, que al espíritu construido de manera colectiva por muchos ciudadanos y 

ciudadanas de Colombia. 

De hecho el diagnóstico que se había construido a partir de los informes de los dos Planes 

anteriores y del desempeño de Colombia durante la última década en la Iniciativa Educación Para 

Todos de la UNESCO (2015) y del informe La Educación en Colombia de la OCDE (2016), fue 

reemplazado por un informe de gestión del actual Gobierno.  

En este artículo pretendemos reivindicar ese espíritu de construcción colectiva, porque debe 

reafirmarse que en la Ley General de Educación de 1994, la cual recogió en parte las 

recomendaciones del  Gran Movimiento Pedagógico de las dos décadas anteriores, se planteó el 

PNDE, más como un ejercicio de participación ciudadana que como una herramienta de gobierno  

En Colombia no hay política pública educativa 

El ejercicio de construcción participativa es algo que no se puede soslayar, porque precisamente 

es esa característica la que hace que una política pública, sea una política pública, entendida como 

marco prescriptivo y de acción para asuntos de interés general. Es decir, sin participación de los 

diferentes actores y su correlación de fuerzas, no se puede hablar de una genuina política pública. 



Y es, precisamente el PNDE, un vehículo que, por su naturaleza, puede constituirse en la política 

pública. Como afirma el experto en educación Julián de Zubiría: “En Colombia no hay política de 

Estado en educación. Cada gobierno llega con sus planes e ideas. El Tercer PNDE es una excelente 

oportunidad para construir la política de estado en educación”1. Y para que esto suceda, “bastaría 

con que los candidatos presidenciales acogieran sus recomendaciones y el presidente electo las 

convirtieran en su programa de gobierno”2.  

Tal vez, su carácter indicativo (artículo 72 de la Ley 115 o Ley General de Educación) es  lo que ha 

conducido a que los planes de educación no sean vinculantes y se puedan aplicar o no. En efecto, 

si bien lo indicativo alude a una orientación para el Estado y la sociedad, en el contexto 

colombiano, sin la autodisciplina de otras culturas, eso no basta para su aplicabilidad. De hecho, 

así ha ocurrido si atendemos al artículo en este mismo Número de Cuadernos, sobre la evaluación 

de los planes anteriores. 

Una segunda opción, un poco más complicada por lo que implica en términos de gestión y trámite 

legislativo, es que se prescriba una norma que convierta al PNDE en obligatorio; vinculante para 

los gobiernos locales, regionales y nacional. Esto podría enmarcarse dentro del primer desafío del 

PNDE 2016-2026: “Regular y precisar el alcance del derecho a la educación”.  

Como dice otro experto del Sector Educativo: “propongo que el Plan Decenal se convierta en una 

gran apuesta política, de pocos temas, que el gobierno acuerde con la sociedad y el sector 

educativo, y luego lleve al Congreso Nacional para su refrendación (nada impide que el Gobierno 

transforme el Plan Decenal de Educación en Ley)3. 

Nuestro mayor fracaso: no hemos podido formar ciudadanos ni construir equidad 

Es claro que cuando de hacer balances de los PNDE se trata, existen dos perspectivas diferentes: la 

optimista, generalmente esgrimida por los ministros o viceministros y otros funcionarios del 

gobierno de turno, y la pesimista, asumida sobre todo por los expertos en ciencia y educación, que 

subraya las grandes brechas en temas muy importantes. 

Del primer enfoque, señalan, no sin razón, avances importantes en asuntos como que los planes 

de educación han motivado grandes movilizaciones sociales para pensar la educación del País; se 

han registrado avances en la autonomía institucional, la descentralización, la cualificación de 

docentes, el aumento de la cobertura en todos los niveles, el fortalecimiento de los espacios de 

participación: Gobierno Escolar - Consejos directivos; la visibilización de la primera infancia, la 

etnoeducación e inclusión de poblaciones especiales como quienes tienen discapacidades, 

mediante la investigación y creación de modelos educativos especiales para estas poblaciones.  

Sin embargo, como dice el informe de Educación Para Todos  - EPT, “desde 2000 no han escaseado 

los planes nacionales de educación. Sin embargo, no está claro que los nuevos conocimientos o 

instrumentos hayan ayudado a desarrollar capacidades nacionales adecuadas para una 

                                                           
1 ZUBIRÍA, Julián (2017). Desafíos a la Educación Colombiana. VIDEOBLOG Julián De Zubiría. Publicado el 2 
ago. 2017. En: https://www.youtube.com/watch?v=CQ8sCuKbHNw. 
2 SUÁREZ, Hernán. Plan Decenal de Educación (2017-2026): ¿crónica de un incumplimiento anunciado? | 
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3 PÉREZ, Ángel (2016). ¿Por qué los maestros no participan en la elaboración del plan decenal de 
educación?. En: Revista Dinero 22 julio de 2016. 



elaboración de políticas basada en los resultados o que hayan reforzado las políticas y prácticas 

nacionales en materia de Educación para Todos”4 

Pero también les asiste la razón a quienes ven la otra cara de la moneda: no se ha logrado la 

incorporación de los PNDE a los planes de desarrollo regionales y nacionales como lo ordena la Ley 

115; no se ha incrementado de manera real la asignación de recursos a la educación como 

participación del PIB; no se ha alcanzado la nivelación salarial y reconocimiento social de los 

docentes no se ha cumplido el objetivo de  “aumentar el horizonte cultural de los estudiantes5” y, 

sobre todo, no se ha logrado la formación de ciudadanos (críticos, participativos, responsables, 

sujetos de derechos y de deberes), así como tampoco ha sido posible cerrar las profundas brechas 

en calidad educativa. 

Y son justamente estas últimas dos las mayores deudas de la educación con la sociedad 

colombiana: si bien la educación ha llegado a un mayor número de personas en todos los estratos 

y en todas las regiones, la diferencia en el tipo de educación que se brinda, de acuerdo con el 

estrato del que se provenga, es el principal puntal de la desigualdad en Colombia. Los mínimos en 

justicia social implican que todos los menores tengan una educación equivalente en calidad para 

que en la grilla de partida de la experiencia vital, todos tengan similares oportunidades; que sea su 

disciplina, motivación y constancia, la que determine hasta dónde llegan la materialización de sus 

aspiraciones y sueños y no la odiosa segregación en virtud a políticas centradas en cobertura y 

programas de darwinismo social mediante los cuales los favorecidos por la fortuna o los “pilos” 

sean los únicos a los que se les garantice el derecho.   

Pero ¿qué significa con precisión construir paz y nación desde la educación? Separemos estos 

términos para un análisis adecuado: 

 En primer lugar, la Comisión Gestora asumió una posición “positiva” del concepto de paz: 

La experta Alicia Cabezudo de International Peace Bureau, hablar de paz sólo 

como firmas de armisticios o acuerdos, debe entenderse como la perspectiva 

negativa de la paz.  

De otra parte, la paz, en sentido positivo, “se concibe como un sistema de 

derechos humanos, un sistema económico solidario y sostenible, y el acceso a la 

educación y a la salud para todos”6.  

Es decir, paz es transformación hacia la equidad social y no sólo abandono de las armas. Así lo 

entendió la Comisión Gestora del PNDE. 

Y el segundo término, referido a la formación de ciudadanía, ratifica lo que arrojan las pruebas 

estandarizadas nacionales (Pruebas Saber) como las internacionales (Pisa), en el sentido que sólo 

un 3% de los estudiantes logran el nivel de lectura crítica, lo que los convierte en sujetos fácil 

                                                           
4 UNESCO. La educación para todos 2000-2015. Logros y desafíos. Informe de Seguimiento de la EPT en el 
Mundo. París: Unesco 2015. 
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http://fundesuperior.org/notice/la-universidad-ha-fracasado-la-lucha-la-violencia/ 



presa de la manipulación de los medios y los grupos de poder y garantiza la infinita reproducción 

de nuestro sistema, que nos asigna uno de los primeros lugares en las economías más desiguales 

del planeta, de lo cual para nada nos podemos sentir orgullosos7. 

El rescate del PNDE como espacio de participación 

La inusitada decisión, de una Oficina del Ministerio de Educación -mencionada al principio de este 

artículo- de modificar de manera unilateral e inconsulta el PNDE conciliado en la instancia de la 

Comisión Gestora, tuvo, no obstante, consecuencias positivas. Condujo a una negociación de este 

colectivo con la Oficina Asesora de Planeación del MEN que derivó en los siguientes acuerdos: 

✓ Hacer una segunda versión del PNDE incluyendo algunos apartes que fueron suprimidos. 

Esta nueva edición fue publicada en diciembre y relanzada por la Comisión Gestora en 

eventos realizados en las ciudades de Medellín, Tunja, Bucaramanga y Bogotá, superando 

la participación del lánguido evento del primer lanzamiento del 11 de octubre llevado a 

cabo por el Ministerio de Educación. 

✓ Poner a disposición de la sociedad un foro del Plan Decenal de Educación, como 

mecanismo de participación en el portal del MEN, para mantener el espacio de 

construcción y participación.  

✓ Crear, como medio de reflexión, los Cuadernos Académicos del PNDE, el cual se consagrará 

a publicar el resultado de la discusión y aportes de la Comunidad Académica y la Sociedad 

para conferir fundamento conceptual a cada uno de los desafíos planteados en el Plan. Los 

dos primeros números de esta publicación serán financiados por el MEN. 

✓ Producir los Cuadernos de Rendimiento de Cuentas, como instrumento de seguimiento y 

gestión, en los cuales se publicará, por lo menos una vez al año, del avance y desempeño 

en los diferentes desafíos y lineamientos con los cuales se operacionalizarán los desafíos y 

lineamientos del PNDE. 

✓ Generar espacios de participación para continuar la terea iniciada en los eventos de 

relanzamiento del PNDE, cuyo propósito fue lograr el compromiso de diversos sectores 

(estatal, empresarial, académico, social y familiar y medios de comunicación) con el PNDE.  

Un gran acuerdo nacional para construir paz y nación desde la educación PNDE 2016-2026 

Invocar la sorprendente transformación de algunos países que le han apostado a la educación y a 

la ciencia y la tecnología, como Singapur, Corea o Finlandia, no es suficiente sino como discurso 

electoral. Es hora que la sociedad en su conjunto se levante y camine con una sóla bandera:  

Educación para la paz y el desarrollo de Colombia. Esto, para que deje de ser slogan y se convierta 

en política, requiere una decidida apuesta por la educación, asignando por lo menos el 8% del PIB 

a este rubro y garantizando una adecuada inversión de los recursos. 

De los eventos de relanzamiento del PNDE y del trabajo de la Comisión Gestora, se plantean los 

siguientes compromisos con el PNDE, organizados por cada sector: 

Compromisos del Gobierno  

                                                           
7 El Informe de Desarrollo Humano publicado por la ONU, indica que en materia de desigualdad Colombia 
sólo es superada en el mundo por Haití y Angola. En: http://www.pulzo.com/economia/colombia-entre-
paises-desiguales-mundo/PP432012 



Garantiza el derecho a la educación y prioriza su inversión. Formula, articula, implementa y evalúa 

políticas educativas y planes de desarrollo de acuerdo con los lineamientos del Plan. 

Compromisos del Sector Privado y Empresarial 

Favorece el fortalecimiento del vínculo entre ciencia, educación y sector productivo. Invierte en la 

educación e impulsa las políticas educativas del país. Genera inclusión social y económica. 

Compromisos de los Medios de Comunicación 

Apoyan la construcción de una sociedad educada y en paz. Contribuyen a la socialización del Plan e 

informan sobre sus avances, logros y dificultades. 

Compromisos de la Sociedad Civil y Familias  

Fortalecen la participación de la ciudadanía para la puesta en marcha del Plan. Participan en el 

dialogo para establecer acuerdos locales, regionales y nacionales y asumen su responsabilidad en 

el proceso educativo. 

Compromisos de la Academia 

Genera conocimiento para afrontar desafíos del Plan. Participa de manera permanente con los 

demás sectores para garantizar el vínculo entre educación, ciencia, tecnología, sociedad y 

productividad para el logro de los fines de la educación y el cumplimiento de los desafíos del 

PNDE. 

Compromisos de la Comunidad educativa 

Apoyan y participan en la construcción permanente y el desarrollo del Plan. Incorporan los 

desafíos a su quehacer educativo y reportan avances y dificultades. 



Haremos, entre todos, de la educación, la herramienta para la equidad y el desarrollo humano, 

económico, social y ambientalmente sostenible y del PNDE el instrumento para materializar la 

política pública en la educación.  

César Enrique Sánchez Jaramillo. 

 


