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El único hecho significativo que puede mostrar el Gobierno de Pastrana en educación es el desmonte 
de la reforma democrática de la ley 60/93 y la ley 115/94 y la instauración de la política educativa 
neoliberal. Ese objetivo se constituyó en el propósito fundamental del Plan de Desarrollo y sólo vino a 
materializarse con la reforma constitucional del Acto Legislativo 01/01 y su ley reglamentaria 715/01 
en el último año de su mandato. Así dejó lista la más profunda contrarreforma educativa de la historia 
de Colombia. Ni en cobertura ni en calidad hubo realización alguna. Al contrario. Con los llamados 
Convenios de Desempeño firmados por el Ministerio de Educación con las entidades territoriales 
produjo el más grande hacinamiento de estudiantes por aula jamás presenciado en el país, sin disminuir 
los tres millones de niños sin escuela que recibió del anterior gobierno. 

Reviviendo la "apertura educativa" 

En ningún país de América Latina la política neoliberal en materia educativa sufrió derrota alguna 
durante la década del noventa, excepto en Colombia. El gobierno de Gaviria, artífice de la apertura 
económica, diseñó en 1991 un programa para educación que se denominó "apertura educativa" y al 
año siguiente el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional presentaron el proyecto de ley 120 en 
respuesta a la reforma educativa acordada entre el ministerio de Educación y el magisterio. Solamente 
un paro nacional indefinido dirigido por FECODE logró detener el proyecto y darle paso a la ley 60/93 
y a la Ley 115 o General de Educación aprobada en 1994. Se había impedido que la privatización, la 
municipalización, el mercantilismo, la autocracia y el currículo único con parámetros neoliberales se 
impusieran en la educación colombiana. Siete años después, el Gobierno de Pastrana, con nuevos 
actores pero los mismos escenarios, tomó revancha de la derrota sufrida entonces restaurando una 
"apertura educativa" más refinada, más sutil, más profunda, más elaborada. 

Durante dos años el primer ministro de Educación de Pastrana, Germán Bula Escobar, se concentró en 
sacar adelante la evaluación de los maestros y ejecutar los programas del Plan de Desarrollo. Fracasó 
en toda la línea. Con la oposición del magisterio se detuvo una evaluación sancionatoria cuyo único 
propósito consistía en disminuir la planta de personal con argumentaciones sofísticas de mejoramiento 
de la calidad. En política educativa se le hundieron dos leyes en la Corte Constitucional, la 508 y el 
decreto-ley 955. Francisco José Lloreda, en cambio, el segundo ministro de Educación de Pastrana, 
puso en ejecución dos programas que había preparado Bula, el Nuevo Sistema Escolar y los Convenios 
de Desempeño. Ambos hacían parte del Plan de Desarrollo y contaban con el apoyo y la financiación 
del Banco Interamericano de Desarrollo. Obedecían al mandato del Fondo Monetario Internacional de 
disminución del gasto público y traspaso de las responsabilidades del Estado a los particulares. Mas 
adelante el ministro de Hacienda Juan Manuel Santos y el director de Planeación Juan Carlos 
Echeverri, lograron en el Congreso la reforma constitucional y su ley reglamentaria. 

Solamente reformando los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991 y su ley reglamentaria, podía 
el Gobierno de Pastrana establecer el sistema neoliberal de subsidio a la demanda para financiar la 



educación. Esa Constitución se había quedado corta en su propósito neoliberal de municipalizar y 
privatizar la educación. Era necesario cambiar el situado fiscal orientado a garantizar las necesidades 
educativas por un sistema de subsidios según el cual el Presupuesto Nacional sólo debía aportar una 
suma fija de auxilio, para dejar la responsabilidad fundamental en los municipios o en las mismas 
instituciones educativas. Por eso el Acto Legislativo 1 de 2001 estableció el Sistema General de 
Participaciones y Transferencias. Municipalizar y plantelizar la financiación educativa fue lo que 
instauró la reforma constitucional por la cual se jugó su puesto el ministro de Hacienda Juan Manuel 
Santos, aunque apenas logró una mayoría de cinco votos en el Senado, suficiente para reversar 
doscientos años de principios de educación gratuita e igualitaria, tantas veces amenazada por reformas 
constitucionales y leyes a lo largo de la historia nacional. La Constitución del 91 había tratado de 
municipalizar la educación, pero la ley 60 logró neutralizar su propósito gracias a la lucha de FECODE 
en 1993. Este es el aporte de Pastrana de incalculables consecuencias funestas para el futuro de la 
educación colombiana. 

La contrarreforma educativa neoliberal 

La esencia del principio neoliberal de educación consiste en transferir la responsabilidad de 
financiación del Estado a los municipios y a la iniciativa privada, en este caso, a los padres de familia. 
Por esa razón, el aporte del Estado en el presupuesto nacional no es sino un auxilio, un subsidio que no 
está destinado a financiar las necesidades educativas. En la ley 715, aprobada por unanimidad en el 
Congreso, ese auxilio es una "asignación por alumno". Según Eduardo Sarmiento (El Espectador, 10 
de febrero y 31 de marzo de 2002) esa suma será de $ 560.000 por alumno al año, es decir, tres veces 
menor que la matrícula promedio de un colegio privado y casi diez veces inferior a la de uno de 
primera categoría. Se produce así una educación discriminatoria contra los pobres, una educación 
pobre para pobres con la cual el Estado no pagará los maestros, no se responsabilizará de la dotación, 
ni pagará los servicios del plantel, solamente contribuirá con una suma sujeta a una serie de parámetros 
arbitrarios cuya base será la infeliz de medio millón de pesos. 

Todavía, por un tiempo limitado, se pagará los docentes actuales sin garantía ninguna de que los 
recursos disponibles girados solamente hasta un 70% sean suficientes para la nómina. No importa que 
el déficit educativo alcance un 7%, es decir, casi medio billón de pesos, porque la Nación ha sido 
eximida de toda responsabilidad legal de financiar adecuadamente la educación nacional. El faltante, 
sin cubrir el déficit de cobertura, lo tendrán que pagar los padres de familia. Esa es la privatización de 
la educación colombiana. Pero para poder aumentar la cobertura, se disminuirá la planta de personal 
requerida para atender adecuadamente el servicio educativo hasta asfixiarla, no se reemplazarán los 
educadores retirados, se contratarán con ONG’s, y dejará a la responsabilidad de las mismas 
instituciones que tendrán que financiarlos con recursos propios. Más privatización. 

En lugar de pedagogía, mercantilización 

Planeación Nacional y los técnicos del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República atribuyen 
los malos resultados de la educación colombiana a la falta de gestión gerencial en las instituciones 
educativas y no a la doble jornada diurna, a la promoción automática, a la ausencia de preescolares 
completos, a la mala dotación de las escuelas y colegios, al mal pago de los docentes. Como solución a 
su diagnóstico, propusieron convertir los rectores de los planteles en gerentes "conseguidores de 



recursos". Eso fue lo que llevó a cabo la contrarreforma de la Ley 715 en los dieciocho numerales del 
artículo 10º dedicados a la nueva concepción de los rectores. Les suprimen su carácter docente que 
tuvieron tradicionalmente y les asignan la responsabilidad financiera de la institución. Su norma 
fundamental es la competencia. Así se cierra el ciclo de la transformación de la educación en 
mercancía sometida a las normas del mercado, ley suprema de la mercantilización. No es la pedagogía 
la guía del proceso educativo, sino la consecución de recursos para suplir la falta de financiación 
estatal. Se cumple la fórmula de Milton Friedman, padre del neoliberalismo, de convertir la escuela en 
una empresa de producción sobre la que el Estado no tiene ninguna responsabilidad. Fenece el sueño 
democrático de una educación gratuita, igual para todos, sin distinción de clase, raza o condición 
económica. 

Contra la calidad: competencias, hacinamiento y promoción automática 

Tres programas del gobierno deben mencionarse: la evaluación por competencias del ICFES, la 
aplicación de la racionalización del gasto en las instituciones educativas y el decreto 0230 de 
evaluación académica de los estudiantes. Cambiando los exámenes de ingreso a la educación superior 
de conocimientos a competencias, el Gobierno indujo la imposición obligatoria de la teoría de las 
competencias. Echó así por tierra la autonomía escolar y los criterios pedagógicos establecidos en la 
Ley General de Educación. Los resultados catastróficos de cuatro pruebas nacionales y de seis en 
Bogotá con la misma metodología demuestran que las pruebas no sirven, que pretenden adecuar el 
sistema educativo a las necesidades de una mano de obra barata al servicio de los monopolios 
imperialistas sobre la base de una educación de adiestramiento y no de preparación cognitiva de alta 
calidad. 

Fusionando instituciones educativas, suprimiendo educadores y trasladándolos sin criterio pedagógico 
alguno, midiendo los salones milimétricamente para colocar más estudiantes, el Gobierno aplicó un 
criterio absurdo de obtener un número de 35 estudiantes por profesor. El resultado de estas medidas ha 
sido el de un hacinamiento de 45, 50 y más estudiantes por aula y la sustitución de los profesores 
especializados en áreas distintas a lenguaje y matemáticas por personal improvisado con consecuencias 
desastrosas para la calidad educativa, especialmente en bachillerato. Adicionalmente, con el argumento 
de un ahorro de cuatrocientos mil millones de pesos que se pierden por la repitencia de grados, expidió 
el ministro Lloreda el decreto 0230 sobre evaluación de los estudiantes restableciendo la promoción 
automática que se convirtió en los últimos veinte años en el factor principal de deterioro de la 
educación. 

Contrarreforma educativa, privatización, subsidio a la demanda, municipalización, plantelización, 
mercantilización, educación por competencias, eliminación de la autonomía escolar, hacinamiento, 
promoción automática, discriminación, educación pobre para pobres, constituyen un balance trágico 
del Gobierno de Pastrana para la educación colombiana. Este proceso se había iniciado con la apertura 
educativa en 1991, sufrió la derrota de la reforma democrática del 93 y 94, se ensayaron 
infructuosamente diversas maneras de reversarla en el gobierno de Samper y se restauró en forma 
agresiva con la reforma constitucional del Acto Legislativo 01/01 y la ley 715/01 en el gobierno de 
Pastrana. 



Ni la reforma de Ospina Rodríguez, la Constitución del 86 y el Concordato de Núñez en el siglo XIX, 
ni las reformas constitucionales del 36 y el 68 o la política imperialista del Frente Nacional en el siglo 
XX, atentaron contra una educación financiada por el Estado y gratuita. Liquidar este principio 
democrático fundamental de una educación sin discriminaciones es lo que hace la contrarreforma 
diseñada por el gobierno de Pastrana y aprobada por unanimidad en un Congreso cipayo. No tiene 
precedentes en la historia nacional. 

 
 


