
¿EXCELENCIA SIN FINANCIACIÓN? 

 

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) 
saluda fraternalmente a la comunidad educativa de Bogotá, haremos 
desobediencia a la jornada de “Día E”, convocada por el Ministerio de Educación 
Nacional, realizando el “Día F” (Día de la Financiación). Esperamos que entre 
todas y todos logremos definir caminos de trabajo y exigencias al gobierno 
nacional y distrital, para mejorar las condiciones de la educación en nuestro país.  

Actualmente, los derechos básicos, fundamentales en Colombia como salud, 
educación, saneamiento y agua potable, se encuentran desfinanciados  y por lo 
tanto es necesario generar acciones en las aulas, en los colegios y en las calles. 
Es importante recordar cómo se llegó a esta crítica situación para el pueblo 
colombiano. 

A pesar de la gran lucha del magisterio y de otros sectores sociales el gobierno 
quitó al pueblo una buena parte de los recursos que deberían ser destinados a 
educación, salud, saneamiento básico y agua potable, a través de las reformas 
constitucionales de 2001 y 2007, y constituyó el Sistema General de 
participaciones (SGP), con el que sustrajo del presupuesto asignado para la 
financiación de estos derechos 138 billones de pesos, entre 2002 y 2017. Para 
2018 la situación es más difícil, porque en el presupuesto aprobado por el 
Congreso, el SGP tiene una caída en términos reales de 3,5 puntos porcentuales 
frente al monto del año anterior, pasando de representar el 4% del Producto 
Interno Bruto (PIB) a solamente 3,8%, situación inédita desde la expedición de la 
primera Ley de Transferencias Territoriales en los años 90 (Ley 60/1993). 

 

En conclusión, cada año se reduce el dinero destinado a garantizar la 
financiación de la educación. Hacemos un llamado a toda la comunidad educativa, 
llamado a la unidad y a la lucha, por una reforma constitucional que modifique 
sustancialmente el SGP, garantizando así el derecho a la salud, al agua potable, 
al saneamiento básico y por supuesto a la educación.  

Los invitamos entonces a observar el video “día F: financiación de la educación” y 

revisar las infografías  que se encuentran al final de la guía.  

Convocamos a la comunidad educativa a pasear por las instalaciones de su 

institución educativa, en actitud de observación critica. Comprueben la existencia 

de las condiciones suficientes y necesarias para el funcionamiento del pre-escolar, 

la educación básica y la educación media: campos deportivos, auditorios, 

laboratorios, comedor,  salones de video, conectividad, personal de apoyo que 

permita la concreción y fortalecimiento de las tareas pedagógicas cotidianas 

(equipos de docentes orientadores, profesionales de inclusión, entre otros),  

recursos que permitan atender a los estudiantes con  Necesidades Educativas 



Especiales (NEE), y condiciones para la construcción de una educación digna e 

integral. 

 

Después, si desean, dividen el grupo de docentes, para distribuir y desarrollar el 

trabajo propuesto a partir de las nueve preguntas que se proponen. Cada grupo 

leerá la pregunta que le ha correspondido y en una cartelera (que se ubicará en un 

sitio estratégico para visibilizarlo, preservarlo y seguir trabajando) escribirá y 

contestará la pregunta que le corresponde. Este material será para la comunidad 

educativa y podrá seguirse completando. 

 

Los padres de familia, por grupos, lo revisarán, de manera que puedan anexar las 

reflexiones que consideren pertinentes. En los días siguientes las y los estudiantes 

también tendrán la oportunidad para seguir trabajando. 

 

En este marco de desfinanciación, es necesario preguntarse cómo se ve afectada 

la institución educativa; por lo cual, les invitamos a abordar las preguntas que de 

las siguientes consideren pertinentes.  

 
1. ¿Sabe cuál es presupuesto del colegio y cómo se invierte?,  
2. ¿Cómo se encuentran, en este momento, las instalaciones del colegio? 

¿qué relación podrían establecer con el problema de financiación? 
3. ¿Los espacios del colegio son los más adecuados para garantizar el 

bienestar de estudiantes y docentes? (consideren el número de 
estudiantes por curso) Expliquen su respuesta.  

4. ¿En el colegio se garantiza el derecho de educación de los niños y niñas, 
desde los 3 a los 5 años? De ser positiva la respuesta ¿En qué 
condiciones se realiza? 

5. En el escenario educativo actual ¿está preparado el colegio para ampliar 
la jornada escolar? 

6. ¿El colegio cuenta con los docentes, mediadores pedagógicos, 
profesionales de apoyo y recursos necesarios para atender a los 
estudiantes y problemáticas que se presentan al interior de la escuela?  

7. El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) le quita al colegio la 
autonomía para evaluar por qué el progreso y el desempeño institucional 
dependen de pruebas externas (corresponden al 80% de la evaluación) y 
la eficiencia y el ambiente (que aparentemente corresponden al colegio) 
solo se estiman en un 20%. ¿Qué hacemos para devolverle la evaluación 
de la educación a la escuela y rescatar la autonomía escolar? 

8. Mencione con qué recursos (de acuerdo con la gráfica sugerida) cuenta 
su institución ¿Qué elementos son contratados a través de entidades 



privadas como universidades, cajas de compensación y otras?, ¿qué 
otros se requieren?  

 
9. La infografía número  3 muestra la baja inversión que en Colombia se 

realiza por estudiante, sin embargo, se compara lo incomparable a través 
de pruebas internacionales y nacionales (PISA y Pruebas Saber), que 
dejan por fuera los factores asociados, por lo tanto, ¿qué propuestas 
alternativas de evaluación podrían desarrollarse en la escuela, teniendo 
en cuenta sus factores asociados y la superación de las pruebas 
estandarizadas?     

 
Finalizado el trabajo grupal, se sugiere que los docentes o padres de familia se 
reúnan nuevamente, para socializar las respuestas. 

 
Por último, se elabora (por parte de las y los presentes) un derecho de petición 
(según propuesta anexa), que invitamos a radicar o enviar por correo electrónico a 
la Secretaría de Educación Distrital y al Ministerio de Educación Nacional, 
enviando copia del documento al correo electrónico ceidade@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 



 


