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El 28 de marzo, el Ministerio de 
Educación Nacional expidió el De-
creto 490 de 2016, en el que regla-
menta el nombramiento de docen-
tes y directivos docentes provisio-
nales en todo el territorio nacional. 

El decreto 490 del 28 de marzo, 
por el cual se reglamenta el decreto 
ley 1278 de 2002 en materia de em-
pleos de sistema especial de carrera 
docente y su provisión, es un atenta-
do con el magisterio nacional.  

Para el caso de los docentes, 
crea dos figuras, uno docentes de 
aula y dos docentes de líderes de 
apoyo, imponiendo mayores trabas 
en su nombramiento. En el caso de 
los maestros de básica secundaria y 
media se sigue manejando el docen-
te por disciplinas, quienes se verán 
afectados son los maestros líderes 
de apoyo.  

John Grana-
dos, asesor del 
Ceid de Fecode, 
explica por qué: 
“es un maestro 
que va asumir 
funciones para 
fortalecer el 
trabajo en com-
petencias mate-
máticas, de lenguaje y científicas, así 
como un docente que va administrar 
laboratorios, bibliobancos y bibliote-

cas, convirtiéndolo en un maestro 
‘todero’, porque les van a encargar 
todas las funciones”. 

Esta reglamentación presenta un 
agravante, los maestros de aula 
pueden solicitar el 
cambio de su nom-
bramiento para 
ser líder de apoyo, 
pero quienes son 
líderes de apoyo 
no podrán pedir 
cambio para ser 
maestro de aula. 
“Con esto lo que 
se empieza a ob-
servar es que el gobierno quiere 
continuar con su política de despro-
fesionalización docente, al preten-
der que los maestros asuman todas 
las funciones y actividades al inte-
rior de la escuela”, indicó Granados. 

Otro golpe a la 
profesión docen-
te que plantea 
este decreto, 
obedece a que 
los rectores pue-
den adicionar 
funciones extras 
a los maestros, 
sumado a las 

trabas impuestas en el caso de los 
ascensos. “Si un docente de aula o 
líder de apoyo quiere ser rector no lo 

puede hacer en el marco de este 
decreto, porque primero tiene que 
haber desempeñado en algún mo-
mento funciones de coordinador, 
colocando con esto una gran limitan-

te para que los docen-
tes puedan asumir car-
gos de rectoría”, espe-
cifica el asesor del 
Ceid. 
Además, para los do-
centes provisionales se 
les establece una serie 
de criterios adiciona-
les. “A los docentes 
provisionales se les 

impone la evaluación de desempe-
ño, evaluación que hasta el momen-
to no se les hacía, pero en el marco 
de este decreto se les impone. Si-
tuación a la que se le suma el hecho 
de una causal de retiro del cargo 
provisional sea una evaluación insa-
tisfactoria en este aspecto”, puntua-
liza Granados. 

El magisterio nacional, desde Fe-
code, rechaza las medidas tomadas 
por el gobierno nacional, que hoy 
lesionan y atentan contra el ejercicio 
de la profesionalización docente en 
el país. El Comité Ejecutivo, junto a 
sus asesores jurídicos,  se encuentra 
analizando el contenido del decreto 
para definir medidas y accionar a 
tomar frente a este. 

En un principio, el ministerio de Educación había compartido un proyecto de decreto, el cual fue duramente criti-
cado por lo negativo que era para la carrera docente. Este, si bien no es positivo, sí es diferente al anterior. 

Decreto 490: un atentado a la carrera docente 
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Para el modelo neoliberal, la calidad se mide en cifras manipuladas y estadísticas que no llevan a nada. La ver-
dadera calidad se plantea desde lo educativo y se implementa con la práctica educativa.  

La importancia de la calidad de la educación  

El elevado número estudiantes, la falta de infraestructura educativa y la escasa planta docente, son las barreras 
que la comunidad educativa debe afrontar. 

Falta de cupos escolares en Soacha 

La sobrepoblación escolar en 
Soacha tiene colapsada las institu-
ciones educativas del municipio, 
recortes presupuestales y falta de 
planteles educativos no son tema 
de importancia para el Gobierno 
Nacional. 

La educación en el municipio de 
Soacha presenta serias falencias, los 
16 colegios públicos no tienen la ca-
pacidad requerida para albergar to-
da la población estudiantil; aproxi-
madamente 1.500 niños y niñas no 

han podido ingresar a la escuela. Las 
instituciones educativas no cuentan 
con espacios acordes al número de 
estudiantes que están matriculados.  

Rafael Fonseca Castillo, rector de 
la IE Eduardo Santos, expuso: “los 
muchachos no caben en los salones 
y se cuenta únicamente con un pa-
tio que se debe compartir. Frente a 
esta situación el ministerio solo ha 
hecho promesas que hasta el mo-
mento no se han materializado”.  

La implementación de la jornada 

única en el colegio Eduardo Santos 
aumentó en un 100% el número de 
alumnos. El plantel hoy atiende cer-
ca de 800 estudiantes, desbordando  

¿Qué garantiza a los jóvenes que 
asisten a la escuela el desarrollo de 
habilidades y capacidades que les 
permitan incorporarse con éxito a la 
vida social, política y económica? 

 El gobierno dice apostarle a me-
jorar la calidad de la 
educación en el país. 
Sin embargo, deja a un 
lado la formación edu-
cativa, como determi-
nante en el crecimiento 
personal de los estu-
diantes y promueve el 
desarrollo económico 
de la población. “La calidad en la 
educación se consigue también con 
investigación, con desarrollo tecno-
lógico, con mejoras en las condicio-
nes salariales de los docentes y de 
las condiciones en que los niños de 
las provincias, las veredas y las ciu-
dades van a estudiar”, apunta el do-
cente de aula, Armando Ramírez. 

La educación permi-
te incrementar el capital humano 
y la fuerza laboral. Igualmente, ele-

va la productividad del trabajo y la 
lleva al más alto nivel. Un proceso 
que parece desconocer el Ministerio 
de Educación, encargado de promo-
ver calidad sin entregar las garan-
tías mínimas a estudiantes y docen-

tes. “La mayoría 
de los colegios no 
cuentan ni con la 
infraestructura, ni 
los recursos tecno-
lógicos. Tanto así 
que muchas insti-
tuciones en el área 
rural o las provin-

cias no tienen ni un solo compu-
tador y si los tienen, no cuentan con 
servicio de luz o internet”, agregó.  

La formación académica también 
puede incrementar la capacidad in-
novadora de la economía; donde los 
nuevos conocimientos inciden sobre 
las nuevas tecnologías. Por ejemplo, 
las nuevas generaciones si hacen un 
uso adecuado de las nuevas herra-
mientas tecnológicas. “En el Face-
book se puede encontrar informa-

ción trivial, pero también informa-
ción o enlaces que remiten a docu-
mentos muy interesantes, de ahí la 
importancia y el uso que hagan los 
jóvenes de esas tecnologías de la 
información y la comunicación”, con-
tinuó Ramírez. 

La educación puede facilitar la 
difusión y transmisión de los conoci-
mientos necesarios que permitan 
comprender y procesar nueva infor-
mación de manera que implemente 
nuevos modelos de crecimiento 
económico promovidos desde la 
escuela.  

La baja cobertura en educación y 
la mala calidad de la misma afectan 
de manera especial a los territorios y 
a los estudiantes menos favorecidos. 
Por eso, un país con más educación 
conlleva a mejoras en: la calidad de 
vida de las personas y el crecimiento 
económico. Para ello la investiga-
ción, la innovación y el uso de tecno-
logías son de vital importancia. 

La sobrepoblación escolar en Soa-
cha tiene colapsada las instituciones 
educativas del municipio, recor-
tes presupuestales y falta de plante-
les educativos no son tema de im-
portancia para el Gobierno Nacional. 

La educación en el municipio de 
Soacha presenta serias falencias, los 
16 colegios públicos no tienen la ca-
pacidad requerida para albergar to-
da la población estudiantil; aproxi-
madamente 1.500 niños y niñas no 
han podido ingresar a la escuela. Las 
instituciones educativas no cuentan 
con espacios acordes al número de 
estudiantes que están matriculados.  

Rafael Fonseca Castillo, rector de 
la IE Eduardo Santos, expuso: “los 
muchachos no caben en los salones 
y se cuenta únicamente con un patio 
que se debe compartir. Frente a esta 
situación el ministerio solo ha hecho 
promesas que hasta el momento no 
se han materializado”.  

La implementación de la jornada 
única en el colegio Eduardo Santos 
aumentó en un 100% el número de 
alumnos. El plantel hoy atiende cer-
ca de 800 estudiantes, desbordando 
su capacidad, afectando la calidad de 

la educación y el rendimiento acadé-
mico de los colegiales, quienes mani-
fiestan su malestar. El hacinamiento 
escolar no es el único problema al 
que se enfrentan estudiantes y do-
centes, el ministerio de educación 
ordenó recortes en el presupuesto 
de algunos colegios del municipio.  
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La calidad educativa del país con-
tinúa presentando falencias, institu-
ciones educativas deterioradas, fal-
ta de capacitación docente, así co-
mo de políticas 
acordes a la 
realidad de la 
educación na-
cional. Son 
muestras de la 
poca inversión y 
escaso interés 
del gobierno 
nacional por este sector. 

La evolución en la educación en 
los últimos 15 años ha sido mínima, 
así lo evidencia un estudio hecho por 
la Fundación Alberto Merani. Por 
ahora, la inversión hecha por el go-
bierno no refleja los mejores resulta-
dos. “En el país están fracasando las 
políticas y las universidades. La edu-
cación se ha convertido en un mero 
negocio donde hay inputs, que es el 
número de estudiantes, y outputs 
que son cartones, los cuales en mu-
chos casos son inservibles para la 
vida profesional. No hay un horizon-
te claro, tanto así que la ley 30 se ha 
deformado en simplemente una che-
cklist, que se limita a cumplir unos 
requisitos formales, pero no requisi-
tos de fondo”, argumenta José Ro-
berto Acosta, profesor universitario. 

La curva en la calidad de la edu-
cación en el país se mantiene esta-
ble, lo que indicaría que los esfuer-
zos que se han hecho en capacita-

ción docente, desarrollo 
de nuevas estrategias y 
mejoramiento de infra-
estructura de planteles 
no están surtiendo el 
efecto esperado. 
“En el discurso vemos al 
estudiante como algo 
que sale de una máquina 

de producción. En esa concepción de 
economías de escala, la política edu-
cativa nacional está fallando y gene-
rando únicamente modelos en serie, 
que no le aportan absolutamente 
nada al individuo y mu-
cho menos a la socie-
dad”, explica el profesor 
Acosta.  

La calidad en la edu-
cación pública avanza 
lentamente;  de seguir 
así habrán repercusio-
nes gravísimas en el 
desarrollo del país. 
Acosta lo sustenta: “al muchacho 
realmente le queda todo un espacio 
de frustración hasta que logra aco-
modarse por sí solo a esa nueva 
realidad, que a veces lo coge ya 
muy tarde en la vida y en una curva 

decreciente en su vida profesional”. 
Al pensar en innovación, en expe-

rimentos y un modelo pedagógico 
acorde a las necesidades de los estu-
diantes, es posible elevar la calidad 
en la educación, no solo hay que va-
nagloriarse con inversiones millona-
rias en infraestructura que no se 
ven, sin desconocer que se debe 
contar con planteles educativos dig-
nos para la formación educativa.  

En el Plan de Desarrollo Nacional 
adecuar y construir espacios físicos, 
así como ampliar la cobertura edu-
cativa, especialmente en las zonas 
rurales, es una política que a la fe-
cha no se refleja en muchas institu-
ciones a nivel nacional. 

Megainfraes-
tructuras de 
última tecno-
logía: así son 
los colegios 
que hoy el 
Ministerio de 
Educación le 
promete a la 
comunidad 

educativa, para los estudiantes de la 
jornada única a lo largo y ancho del 
país. Para ello, tiene montada toda 
una gran campaña publicitaria que 
se ve demasiado bonita para ser 
cierta. 

“Las más educada”: Una promesa difícil de alcanzar para el año 2025 en los centros educativos de las capitales 
de país y mucho más difícil de lograr en el 2030 en las zonas rurales.  

Promesas incumplidas, el resumen de las políticas educativas 

su capacidad, afectando la cali-
dad de la educación y el rendimiento 
académico de los colegiales, quienes 
manifiestan su malestar. La posibili-
dad de ampliar la plata física del co-
legio se ha quedado en falsas prome-
sas.  

El hacinamiento escolar no es el 
único problema al que se enfrentan 
estudiantes y docentes, el ministe-
rio de educación ordenó recortes en 

el presupuesto de algunos colegios 
del municipio. “Ya ha habido desde 
el año pasado acercamientos con la 
alcaldía y la secretaría de educación 
para que se construya una infraes-
tructura adecuada para dar solución 
a esta problemática”, señaló el 
coordinador Carlos Alberto Sierra. 

En la actualidad, el ministerio 
promueve una inversión millonaria 
en la construcción de nuevos cole-

gios y la adecuación de algunos plan-
teles educativos en todo el país. Un 
sofisma más de distracción para la 
comunidad educativa, tal como lo 
ve, el rector de la IE Eduardo Santos, 
Rafael Fonseca Castillo,: “es impor-
tante aclarar que los colegios 10 que 
promueve la ministra, es el ente te-
rritorial el que da el 70%, mientras el 
ministerio sólo el 30% restante”. 
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La refinería de Cartagena (reficar) 
entabló una demanda ante un tribu-
nal de arbitramento internacional, 
para recuperar 2.000 millones de 
dólares, causados por los sobrecos-
tos en la modernización de la planta. 

Hoy Ecopetrol, a través de Refi-
car, demanda a CB&I por 2.000 mi-
llones de dólares, dinero que se po-
dría dar por perdido. Por ello, con 
base a este panorama de corrupción 
se encuentra que Colombia se ha 
convertido en un paraíso para la 
inversión extranjera”, precisó Luis 
Alberto Vanegas, director de Em-
presas Transnacionales de la CUT 

 Hasta hoy la refinería presenta 
un sobrecosto cercano a los 8 mil 
millones de dólares, dineros que sa-
lieron del bolsillo de los colombianos 
y fueron a para a cuentas de priva-
dos en el exterior. ¿Hasta dónde lle-
ga la responsabilidad del gobierno 
en este descalabro a las finanzas del 
país no se han atrevido a decirlo? 
Vanegas hace ver que “Los últimos 
gobiernos, caracterizados por la polí-

tica neoliberal, son los responsables 
de esta situación, más aún cuando el 
tema de la refinería de Cartagena 
viene desde el año 2006”. 

Ecopetrol reconoce oficialmente 
que los sobrecostos 
del proyectó sí fue-
ron muy superiores a 
los previstos y que 
en el desarrollo del 
mismo se presenta-
ron irregularidades 
que terminaron por 
demorar la entrega de las obras. La 
refinería se demoró en comenzar a 
operar 27 meses. Su costo pasó de 
3.993 millones de dólares a 8.016 
millones; además, por la demora en 
el proyecto se dejaron de recibir 
millonarios recursos.  

 “Esto es consecuencia de que se 
le entregó el proyecto a Glencore, 
una minera que no sabe de petróleo 
y por ello tuvo que devolverlo, con-
llevando a que se diera inicio a toda 
esta problemática con Reficar. En 
este sentido, es importante mencio-

nar que los trabajadores no deben 
ser quienes paguen esta crisis. 

En consecuencia, los mayores 
costos, hasta el momento, están 
relacionados con obras adicionales 

porque el proyecto 
cambió frente al dise-
ño original.  
¿Hasta donde el go-
bierno va a permitir 
que el dinero de los 
colombianos se esfu-
me y acreciente la 

crisis económica por la que atravie-
sa el país? Vanegas da luces al res-
pecto, “el gobierno viene a decir 
que hay crisis económica, pese a 
que ya se ha demostrado, según un 
reciente informe de la Cepal, que 
nuestro país es uno donde la de-
sigualdad ha aumentado en los últi-
mos años, es decir, la concentración 
de la riqueza y los problemas socia-
les siguen creciendo”. 

¿El desfalco a Reficar pasó a espaldas del gobierno? 

El Gobierno Nacional no reconoce su responsabilidad en los sobrecostos generados en la modernización de Reficar, 
a pesar de que este fenómeno de corrupción pasó frente a sus narices. 

Las políticas tomadas por el Esta-
do han conllevado a efectuar recor-
tes en el presupuesto de la educa-
ción en Colombia. Las instalaciones 
educativas no brindan las mínimas 
garantías para los estudiantes duran-
te su proceso de enseñanza y apren-
dizaje. Pese a esto, el gobierno se 
niega a reconocerlo, aun así se man-
tiene en la promoción de los mega-
colegios. 

“El gobierno debe ser un poco 
más condescendiente frente al te-
ma de inversión en materia educati-
va para lograr que Colombia sea la 
más educada en el 2025 se necesita 
inversión”, especifica el docente de 
la I.E. Jorge Eliécer Gaitán, Germán 
García García. 

Por niveles educativos, el déficit 
en aulas escolares que a la fecha se 
presenta en todo el país es escanda-

loso: en preescolar el faltante llega a 
los 3.900; en básica primaria, alcanza 
los 26.576; en básica secundaria, 
supera los 1.700. La meta que el go-
bierno se ha fijado para 2018 en que 
al menos 2.3 millones de estudiantes 
estén en jornada única parece inal-
canzable.  


