
Acuerdo por la educación 
 

“El objetivo es que los mejores bachilleres se dediquen a la docencia, se 
formen y actualicen”. 
 
Por Guillermo Perry. 
 
El país se escandalizó cuando las pruebas Pisa demostraron que seguimos 
teniendo una educación pública de pésima calidad, una de las peores del 
mundo. Una buena educación es la base del progreso económico, la equidad 
y la movilidad social en los países modernos. Si no resolvemos este 
problema, seguiremos siendo un país subdesarrollado y compitiendo por el 
campeonato mundial de la desigualdad. 
 
Los expertos coinciden en que el problema central estriba en la mala calidad 
de la docencia, aunque hay excepciones insulares. Si no conseguimos que 
todos los maestros sean buenos maestros, que estén bien motivados, 
apoyados y remunerados, no lograremos mejorar significativamente la 
calidad de nuestra educación. Otros países estuvieron en situación parecida y 
lograron cambiarla gracias a un esfuerzo nacional concertado por muchos 
años. 
 
Lo que necesitamos es un amplio acuerdo nacional para mejorar la 
educación pública, que incluya a los candidatos presidenciales, los partidos 
políticos, los gremios, las mejores universidades y Fecode, pues se 
requerirán más de una década de esfuerzos continuos en la aplicación 
sistemática de la reforma esbozada a continuación (basada en los estudios 
auspiciados por la Fundación Compartir y la Misión de Movilidad Social) y la 
dedicación de nuevos recursos para financiarla. 



El objetivo primordial sería el de que, en el término de 10 anos, el país este 
atrayendo a los mejores bachilleres a la docencia, graduándolos como 
educadores en excelentes programas universitarios (de alta acreditación), 
apoyándolos en sus primeros años de enseñanza con tutores escogidos entre 
los mejores maestros en ejercicio, remunerándolos en forma competitiva (con 
salarios y bonificaciones equivalentes a los ingresos que reciben los ingenieros, 
abogados y médicos), ofreciéndoles un ambiente de trabajo estimulante en 
escuelas dirigidas por buenos rectores y posibilidades de actualización y 
desarrollo profesional, con base en evaluaciones anuales diseñadas para estos 
propósitos. Además, que se mejoren la infraestructura y dotación de las 
escuelas y se generalice gradualmente la jornada única. 
 
El nuevo estatuto docente, que cubre a los nuevos maestros y a más de un 
tercio de los actuales, aunque no siempre es bien utilizado, permitiría 
desarrollar esta reforma con ajustes menores, pero todos los maestros en 
ejercicio deberían poder beneficiarse de sus incentivos si se someten 
voluntariamente a evaluación. Además, ya existen programas parciales y 
dispersos, públicos o privados, que apuntan a algunos de estos objetivos. Pero 
se trata de generalizarlos, mejorarlos, complementarlos y aplicarlos en forma 
sistemática durante al menos una década, pues deben beneficiar a la totalidad 
de las escuelas y se necesita formar al menos 20.000 nuevos excelentes 
maestros cada año. 
 
Parte de la financiación podría provenir del crecimiento esperado del 
presupuesto hoy asignado a la educación, especialmente si la actualización 
prevista de la Ley del Sistema General de Participaciones permite utilizar una 
fracción creciente de sus recursos en mejoras de la calidad, formación de 
nuevos maestros y actualización. Pero, además, sería necesario dedicar a este 
propósito recursos nuevos, como un punto adicional del IVA o un punto del 
impuesto a las transacciones financieras (en lugar de eliminarlo 
completamente). 



Los colombianos aceptaríamos estos gravámenes si se trata de garantizar con 
ellos una buena educación para todos los niños de Colombia y que los mejores 
jóvenes se dediquen a la docencia. La sociedad debe escoger bien a sus maestros 
y formarlos y tratarlos como lo merecen, como los ‘nuevos héroes’ del progreso 
y la cohesión social. Si lo hacemos, en menos de dos décadas seremos un país 
tan dinámico y próspero como Finlandia, Corea del Sur o Singapur, que 
consiguieron su reconocido éxito económico precisamente de esta manera. 
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