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El presente artículo tiene como propósito dejar sentados ciertos lineamientos analíticos 
cuya naturaleza permite comprender la problemática  que experimenta el sistema 
educativo en Cartagena.  

Esta  realidad no se puede deslindar del modelo de desarrollo local que se ha implantado 
en el distrito y, cuyo punto de arranque fue la promulgación de la Carta Política de 
1991, en virtud de la cual se inserta la concepción de educación como “servicio 
esencial” o, más bien, como negocio; además,  se  le reduce el papel que debe asumir el 
Estado  para  garantizarla como un bien social básico. 

De igual manera, este modelo  impuso un conjunto de enmiendas de carácter  
constitucional  que redujeron sustancialmente  los recursos públicos direccionados con 
destinación específica  para la educación, principalmente para los entes descentralizados  
por concepto de transferencias, desencadenando  en Cartagenera un deterioro 
sistemático y progresivo  en los  principales indicadores técnicos educativos.  

En efecto, al examinar un parámetro valorativo esencial como lo es el total de 
matriculas en edad escolar en 2011 en las instituciones educativas del Cartagena 
,encontramos que según un  informe  presentado  por  la Secretaría de Educación 
Distrital,  los estudiantes en edad de estudiar  que no se matricularon  pasaron de  246 
mil  en 2006 a menos de 225 mil estudiantes en 2011, presentado una caída significativa 
de más de 20 mil estudiantes en edad de estudiar que no fueron vinculados por el 
modelo educativo distrital. 

Asimismo, al evaluar esta variable  aplicada solamente a las instituciones oficiales de la 
ciudad, podemos subrayar  que las dimensiones de la situación del sector son 
ciertamente  preocupantes. 

En ese sentido, según los datos estadísticos aportados por la secretaría de educación 
distrital, solamente en las instituciones públicas en la jornada diurna , se presentó una 
reducción en la tasa de matrícula en edad escolar de 128.000 mil estudiantes en 2007, a 
120.000 mil estudiantes en 2011 (SED,2011). (Ver gráfico1) 

 

 

Gráfico 1. Fuente: SED, 2011 
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Asimismo, un paper elaborado por la investigadora Andrea Robayo de la Universidad 
de los Andes, indica que otra de las  grandes consecuencias que ha ocasionado el 
esquema educativo imperante, puede observarse en la tasa de supervivencia escolar, 
indicador utilizado para  medir  la permanencia en el sistema educativo  de un 
estudiante en Cartagena desde transición  hasta secundaria.  

En ese orden de  ideas, en esta investigación  se revela que de 100 estudiantes en 
Cartagena, solo terminan su ciclo de formación académica  60 estudiantes  en la zona 
urbana, cuando la media nacional es 80 estudiantes; y, por su parte, en la zona rural, 
sólo el 40,7 % culmina el ciclo, cuando el indicador nacional es del 48% (Ver Grafico 
2)  

 

Gráfico 2. Fuente: Robayo, Andrea. SED, 2011 

De igual manera, no solamente el deterioro de la educación en Cartagena se ha visto 
reflejado en indicadores que están directamente realizados con la cobertura, puesto que 
otra de las grandes damnificadas con este paradigma educativo es la calidad. A pesar de 
que los estándares de medición del conocimiento en el país no sean los más adecuados, 
hallamos que en áreas como matemáticas, los resultados alcanzados en las pruebas 
ICFES  por los estudiantes del distrito  fueron  insuficientes.  

Frente a esta  radiografía, la estrategia adoptada por la administración de Campo Elías 
Teherán Dix para “mejorar” estos indicadores, consiste en la construcción de un plan 
estratégico de educación cuya visión será a largo plazo y tendrá como ejes conceptuales 
que sustenten las políticas sectoriales, la instauración del conocimiento pertinente como 
principal referente en la formación, es decir, que la función del conocimiento que será 
impartida en las aulas de la ciudad no tendrá como finalidad la interpretación de la 
realidad por la vía racional y analítica para su posterior aplicación en la transformación 
social, acudiendo a los más avanzado de la ciencia y la tecnología para alcanzar este 
cometido, sino que el conocimiento y la educación estará al servicio de la estructura 
económica de Cartagena, que actualmente se supedita al sector del turismo. (Ver 
Gráfico 3). 



 

Gráfico 3. Fuente: Informe económico de Bolívar, CEDEC, 2011 

Este sector aporta más de 125.079 empleos de las 394.296 personas ocupadas en 
Cartagena. Asimismo, en el marco del TLC aprobado entre Colombia y Estados Unidos, 
este sector, acorde con las ventajas competitivas, será el principal beneficiado con este 
convenio.  

En definitiva, la situación que enfrenta la educación de Cartagena no se podrá 
solucionar si no se procede a revertir las políticas económicas del libre comercio que se 
han desarrollado, las cuales ha privatizado y mercantilizado lo que anteriormente era un 
derecho fundamental, impidiendo que el conocimiento sea un mecanismo de 
transformación del entorno social y económico del distrito por la vía racional, en pro del 
desarrollo y el bienestar material de todos los cartageneros. 


