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       Cumplimiento parcial de acuerdos  

  Autonomía colegios  
  decisiones en educación 

     Necesidades básicas sin cubrir  
 

No recursos para 
Educación gratuita 
 

      Constitución 1991- Ley 115/94 

Decreto 4807 de 2011  
Gratuidad parcial 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN  

 EN COLOMBIA  

Costos directos 
Fuera de cobertura 
 

    Masificar conectividad 



  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Categorías:  
 
 
 
 
 
 

1. IMPLEMENTACION  
DE LAS POLÍTICAS 

2.  EFECTOS 
 

3.  ALCANCES 
 

- Inversión. 

- Comunicación.  

- Seguimiento. 

- Conocimientos y habilidades de los 
alumnos. 
 
- Mejoras académicas con el uso de 
las TIC  

- Infraestructura. 

- Dotación de herramientas. 
- Conectividad /Cobertura.  

OBJETIVO DEL TRABAJO 
 
Elaborar una revisión histórica de la implementación de las políticas en educación y TIC de 
Colombia frente a Latinoamérica.  

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Tipo de investigación:  Revisión histórica.  

Enfoque Cualitativo 

Paradigma: Interpretativo 

Técnica Revisión documental  

Instrumento: Rejilla de datos emergentes 



  

 

 
 

 
 

 

       Discusión:      Gratuidad desde la Constitución  Colombiana 

Art. 67 

Educación 
un derecho  

y un servicio 
público 

Función 
social 

Art. 41 
Educación 
publica o 
privada 

Crear 

escuelas 
publicas  o 
privadas 

Art.68 

Se desvanece 
el carácter 

público 

Es constitucional 
2 tipos de 
servicio 

educativo 



  

 

Desarrollo: Educación y TIC 
 

 
Decreto 259/53 se crea el 

Min Comunicaciones  

Ley 1341/09 crea el MINTIC  
acceso  

al conocimiento y la tecnología 

 Priorizar conectividad  
Y uso de las TIC  

Educación integral a 
 Población rural 

Problemática 

 

Articulación 
formación – 
condiciones 

laborales 

 
 
Ausencia políticas 
 integrales  

 

 

 

Poca 
Evaluación de 

la calidad  

 

 

Responsabilidad 
gubernamental  

 

Resistencia a 
TIC 

Estructuración  

carrera 



  

 

 
 

ESTADO 

 DE LA 

 

GRATUIDAD  

No todos acceden a educación superior.   

No garantiza disminución de deserción. 

Llega hasta 11º y gran vacío costos 

académicos. 

Educación pública en jornada única.  

Pocas ciudades establecen políticas.  

Las políticas determinan la pobreza.  

Políticas coherentes y sostenidas. 

Incremento no asegura calidad ni equidad. 



  

 

 
 No todos acceden a educación superior.   

Llega hasta 11º y gran vacío costos 

académicos. 

Educación pública en jornada única.  

Pocas ciudades establecen políticas.  

Políticas coherentes y sostenidas. 

Incremento no asegura calidad ni equidad. 

- 

PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

Desigualdad 
social  

produce  
desigualdad 

educativa 

Descentralización 
depende de 
gestiones y 
resultados 

Altas tasas 
de 

ausentismo 
laboral 

Enseñanza 
tradicional 
desconecta

da con la 
realidad 

Escasez 
tiempo 

para tareas 
colectivas  

Poca 
dedicación 
exclusiva 
docente 

Deficiente 
seguimiento 
revisión de 
prácticas 

Ausencia 
fortalecimiento 

proyectos 
educativos 

Desmoralización 
docente 

Imposibilidad 
resolver 

problemas 
estudiantiles 
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PROBLEMATICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA  

Políticas 
públicas 

Acciones 
preventivas 

mejorar 
inclusión  Costos 

directos e 
indirectos 

inequitativos 

Redistribución 
recursos públicos 

Pérdidas 
recursos x 
repetición 

No abordan 
poblaciones 

rurales y 
semi- rurales 

Deserción  

Costos 
educativos 
elevados   

TIC 
Necesitan 

profundizar 
redes y 
alianzas  
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Políticas coherentes y sostenidas. 
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- 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN EN TIC A NIVEL GLOBAL 

Fuente: Coll (2008); Contreras, 2011, p.143; Restrepo, Ramírez, y Guevara, 2013; Sunkel, Trucco y Espejo, 2014, p.33  

Políticas a 
nivel 

mundial  

Diseño de políticas 
iniciativas TIC     

 Sectores de 
Educación 

Visiones 
homogéneas 

  

 Repercusiones 
alejadas de la 

realidad 

Discusiones 
acciones 

 

   Agendas 
productivas  

Asignación  
responsables 

 

Aplicación de TIC   

Cambios no 
integrales 

                              
Renovación no 

innovación 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN EN TIC EN EL ÁMBITO LATINOAMERICANO 

El total de los países 
Latinoamericanos 

 Estrategias  

 

Introducir    

acciones públicas y 
proyectos  

nacionales e 
internacionales 

 

Desigualdad 

Heterogeneidad 

Política dispar 

Naciones desarrolladas  
invierten  en TIC 

 
 

América Latina en su mayoría 
no tiene 

 antecedentes  
de cristalización contundentes 

 
 

  Perorata política – 
 Compromisos insostenidos 

 
 

Los presupuestos y fuentes de 
financiamiento  

Escasos y débiles  

Fuente: Martínez, Marotias y Amado, 2013; Guerra y Jordán, 2010; Peters, 2012 
  
 

Escuelas públicas  
 
Recursos insuficientes 
 
Elegir entre cantidad y calidad 
 
 
Priorizar lo cuantitativo 
consecuencias:  
    Malas infraestructuras 
    Escasez de materiales 
   Docentes sin motivación 
   Formación insuficiente 
   Bajos sueldos 
   Exceso de tareas 
   Aulas abarrotadas 
   Paros 
   Tareas extracurriculares 
 



  

 

 
 No todos acceden a educación superior.   

Llega hasta 11º y gran vacío costos 

académicos. 

Educación pública en jornada única.  

Pocas ciudades establecen políticas.  

Políticas coherentes y sostenidas. 

Incremento no asegura calidad ni equidad. 

- 

•TIC manera sistemática e integral 
Etapa de 

transformación 

•Programa nacional/ regional TIC -  Chile Plan 
Ceibal 

•Alcance masivo, política de Estado 

•Conectividad extendida, articulación iniciativas 

Etapa de integración 
Avanzada 

•Resultados concretos (experiencias piloto) 

•En proceso de consolidación, debilidad en 
articulación 

• Limitaciones relevantes en conectividad 

Etapa de aplicación 

Etapa emergente • Iniciativas etapa inicial, en desarrollo 
• Limitaciones en conectividad, financiación 

Chile, Uruguay 
Argentina, México 
Brasil, Costa Rica 

Colombia 

El Salvador 
Jamaica, Perú 

República 
Dominicana 

Trinidad y Tobago 

Guatemala 
Paraguay 

ETAPA ACTUALES DE LAS POLITICAS PUBLICAS  
EN EDUCACIÓN Y TIC EN LATINOAMERICA 
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 Iniciativas educativas en TIC en países de América Latina y el Caribe 

Implementada en 
 todos los niveles 

Implementada en 
 todos los niveles 

 

Anguila  Guyana 

Antigua y Barbuda Isla Caimán 

Argentina Islas Turcas y Caicos 

Bahamas Islas Vírgenes Británicas 

Barbados Nicaragua 

Belice Panamá 

Bolivia Paraguay 

Brasil República Dominicana 

Chile Saint Kitts y Nevis 

Colombia San Vicente y las Granadinas 

Costa Rica Santa Lucia 

Cuba Sint Maarten 

Ecuador Trinidad y Tobago 

El Salvador Uruguay 

Granada Venezuela 

Guatemala (31 Países) 

Implementada en  
algunos niveles 

Aruba  

Jamaica 

México 

(13 países) 

No implementada 

Curazao 

Dominica 

Montserrat 

Suriname 

(4 países) 

Notas: * Países que han adoptado definiciones formales para todos los niveles educativos. 
*Tanto las Islas Vírgenes Británicas como Dominica han elaborado una versión preliminar de políticas para el uso de TIC en Educación que aún no ha sido oficialmente adoptada. 
Fuente: Instituto de Estadísticas de la UNESCO, base de datos y Cuadro Estadístico II.1  
 

Política, plan, institución reguladora u organismos 
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Colombia: Acciones y propósitos de las políticas públicas en 
Educación 

Resultados 
políticas 
públicas 

educativas 

Gratuidad 
educativa 

hasta grado 
11º  

37 millones 
textos 

escolares 

22 millones 
de libros en 
bibliotecas 

Incentivos a 
maestros e 

instituciones 

2 millones de 
computadores 

y tabletas 

Llegar a 2 millones 300 
mil estudiantes para 

2018 en jornada única 

Becas para la 
Excelencia 
Docente, el 

Programa Todos a 
Aprender y 

‘Colombia Bilingüe 

Contar con 30.000 
nuevas aulas con 
el Plan Nacional 

de Infraestructura  
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RESULTADOS ENCONTRADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA  

 

 

 

Escasez de recursos en educación.  

Condicionamiento en  
inversión en TIC. 

Perjuicios a los procesos  
 enseñanza-aprendizaje. 

Poca financiación para capacitación docente.  
 

Afectación de la docencia y  la calidad educativa.  
 

Baja inversión en Políticas.  
 

Proyectos gubernamentales ineficaces.  
 

Limitación de metas para inclusión digital. 
 
 
Brecha digital en las regiones colombianas.  
 

Falta de recursos para  
infraestructura tecnológica. 

 



  

 

Conclusiones y retos 

 
 

 
 

 

Incluir en planes de 
desarrollo prioridades y 

acciones educativas 

 Políticas profundas para 
mejorar resultados en la 
educación colombiana. 

Recursos para financiar la 
educación infantil 

Continuar agendas de 
política educativa en 

primera infancia, básica 
primaria y secundaria. 

Mejorar esquemas de 
gestión  

Educativa y cobertura 

Implementar sistema de 
monitoreo y seguimiento a 

colegios. 

Que el MEN asesore y  
supervise aspectos 

administrativos en colegios 

Rendición de cuentas 

 avance en políticas 
educativa. 

Articulación 

 gobierno- academia – Soc. 
civil. 
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- 

“La sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada” 
 

                                                      -Gabriel García Márquez 
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