PRINC IP IOS

DI~

UNA POLIT ICA EDUCACIONAL"

La cdut<L<:ion es una obrn de largo alcance, que ex ige una clara visió11
de los fines pcr~CI!Uido s r una l!ran per!;everanc ia en su bU:-;quedu. La cdu.
cació n se halla dirigida a l ho mbre a l cual pretende desarrollar armoniosamente, pero al hombre concreto, ciudadano de un país de l cual ha recibido
como herencia tradicione s y temperamento; que habi ta en medio de una
rea lidad geográfica y eco nómica precisas, influido por el medio ambiente,
que él debe transformar. La educació n, en fin, no trabaja solam ente pura
el presente sino para el porven ir. y dehe preparar a los hombres para la
soc iedad que mailana tcndrún qué construir y desa r ro ll ar.
Es en fun ción de estas considerac iones básicas como debe ser concebida y realizada toda política ed uca ciona l, y es especialmente en cons id eración a estos objetivos concretos como la educac ión en Colombia. por largo
tiempo tributaria de conceptos y de sistemas extranjeros, debe ser sometida
a una renovación conceptual.
Los principios de una polític<~ ~ducac ional deben te ner como objetivo:
d desarrollo integra l del hombre colombiano. en función de la situación
concreta del pais, y en previsión de sus posteriores desanollos por medio
de u n es fu erzo homogéneo, coord in ado, objetivo y progres ivo.
1 -

El Desarrollo Int egral del Hombre Co lombian o

Estas palabras significan que el esfucr7.o educacional del país se dir ige
a toda la población, y se propone el desarro ll o de cada individuo en todos
los ra sgos de ::;u personalidad a fin de qul' sea üpto para el cump li miento
dl' las exigencias de su destino humano.
Sl' t1 ata. por lu tantfl. de almrca1 la towlidad de la pohla l'IU II , y no ún ica mente a la infantil; a la totalidad de la población, y no solamente a una
clase privilegiada. Cada cual en s u nivel respectivo debe recibir la enselianza y la ca pacitación necesaria para su vida de hombre, de trabajador
y de ciudadano. La política educacional no habrá cu mpli do s u tarea mientras mantcga prácticame nte alejada de su infl uencia a una gran parte de
la población, joven o adulta.

Tra tase además de lW1 dt•sa rrollo int eg- ral de la perso na, es decir, tic una
for mación que convierta a l ind ividuo en apto para el cump limi ento de todos
• O{'] Informe Lebret, S('Ct il.n l. capitulo scguntlo, qu int.'l. p11rte: "El Est:nlo y el
Prohlem u d t• la Educació n ". BoJ:"ot:i, D. [ .. nctubrc de 1!158.
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s us dvlwrL' S pL· rs nnah.!S ~· sm: iales. En un pa i..; ~ n dond t; ex istt· d L· hedw 1;1
una n imi dad so bn..• e l se ntido pro fun do dt· la vicia. este desa rroll o inleg r;d
ti ene su raí z e n la formaci ón relig iosa y mora l. St· pros igue l'n l' l pl:1no
de In cultur : ~ general y de la ad qui s ición má s o llH.! ll OS a vanzada de cunocimi en to s científicos. Implica , finalm ent e, una ini ciación en todo lo qu e
sea necesa ri o como in s trucc ión , pa ra con lleva r dign am e nt e su v ida domes tica y para d L·~c mpci\a r su fun r ián ccnnú mic a y c ívi ca rlt-ntro dd país . Un
esfuerzo r ultur:d apli cado s imultiuwanlt'ntc H tod os L·stos fn: nt cs pon L· a
pos ici ón dt· la pnblaci ón d ejt-rcicio prog res ivo dl' una vida no rmal. coad yu.
va ntlo a l mi s mo ti e mpo a l cs fucrzo de desa rroll o d cl p;IÍ :-: .
2 - En funciún de la s ituación co ncreta del pnís.

Co mo toda polí t ica, la d t' lll ccl ucac iUn del1e SL· r rea li ~t a, t·s d<:<: ir , que
dc·bc pers L•guir fine :-> que tomen como l1a sv y punto rlt- partida la realidad,
analizada con e l máx imo dt· prec is ión .
Co mo gran núm e ro d~ paí st~s jóv l! rll::-> . Colombia ha calcad o :;u polit ica
eduCH<'ional. s us prog rama s dL• educa c ión. s us cst.:u e l<J ~ y ;.; u:- univer s idad t·~.
so bre las r ea li zacio nes euro pLas . PI.!I'O la menta li dnd . l a~ tradiciones histórica s, la s r eal idadi.!S geograficas, el ni ve l dl! des arrollo dt· lo;.; países de
Europa, difi e r l' n profundam e nte de ln s dl' Colombia . Y aquel lo Qll e e nc ierra
valor pa ra los paÍSl'S a ntiguos q ue han a cu mul a do en el t ransc urso de los
s igl os una importan t e riqu eza c ultural y econ ómica. e5 for zosa ment e in adaptado para un pab de forma ció n rec iente y t' ll via de dt:5 a!Tollo. Debe
por con s igui en te reada ptarse la enseñanza colom biana a la fusc a ctual rle
evolució n de l país.
Hay motivos p ara que se tengan
a

1

E l te mpe ram e nto del

hom!Jn~

L'll ~:ucnla

a este prop ósito:

co lombiano:

"N ingún educa dor, escribi ó Rufa el Berna! Jinu!n e z (lJ, podrú perder
de vista qu e la g ene ra lidad de los niil os colombianos son produ cto de un
mest izaje en el cu¡¡} conviven los impe rativos Hncestra les de muy d iversas
raza s y qu e m u~: ha s d L· la s contradictorias tend enc ia s de su temp er amento
tendrán en t•:.;ta l'unjunciún s u L'X plica ción mú s ¡ uh~c u adu". L¡¡ in f lu t: ncia dl'
los orígenes Uio lúgico:- solo t'S u n aspl'ct o de 1:1 ps i('o)ogia culumhiana ; l a ~
co ndiciont:s de amiJicnte cli mútico y geogrúfieo. la s tradicione s c· ullural es y
los modos de vitla, In infltH.•n e ia moral y rt:ligio sa contribuyen tamb ién u
forjar un tipo human o del c unl el educador d ~ bc conon r l o~ defect os
los recursos para rea liza r acertadament e s u ob ra.
b) La r c;d idad geográfica:
La s cond ic iones geográficas so n m uy C's pcc iales t:n Co lombi<1 y diferenc ian a e:;te paí s de l.a mayoría de l o~ de má :-: . La extreJHíl vari erlad de la:-:
zon as geográficas, la s divi s iones r egiona les, la var iedad de los piso s cli·
mát icos. la ausenci a de estaciones, la dific ultad en la!' t·o muni caciones, la
di spe r sión de la s zonas ha bitadas y hasta la es t r uct urac ión de los m un ic i·
pio s , todo s estos fa ctores influ yen no so lamen te sobre la mentalidad de los
hab it antes. s in o qu e obligan a a plicar una política educativa ren li sta Qllt'
deter mine en con sec uenc ia ~ u ~ i :-:te m a nd mi n ist1 nt ivo, la pr e p ru <~c i ún de :-: u
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cuerpo donnt c, el p é n ~u m de s us programas y la loca li zuc iün y natundcza
dL' los loca les csco lurcs.
l' ) La rea lidad económica:
El J1iV1: \ t•conómi co dt• un ¡wis t· ~ un clcmenlu e~ c nc iul en una polí tica
t•tlu cncio nal. El cle vuclo porcentaje el e ca mp es ino:- y su bajo nivel materi a l
v cu ltum l, la di s tribución de lu propi edad raíz, d desa rroll o indu s trial, el
fe nóm eno urhunistico y la aglomc ru ción popular en los ~ UbiJl·bio s , no debe n
tan solo influir en la orit•ntuci On de la cnsefwnza técni ca y profes ional,
s in o l'll todo s los g r:Hlos de la t•n s e íiam~ a . de la primaria a la s uperior.
d)

La renlidad social:

Fina lnw nt e. la cx i:- tcncia el e c l a ~ c s sol· iales nl'tam c nt e tliff! J·e nci adas y
vi mi se ro niv el de vicia dt• la s ma sas plantean e l problema de la univen;i.
dad de la cult urn y ti c la igu a ldnd de los ciudad<t JH.IS ante la ucccns ibil idad
al saber. U na política educaeional pu ede ahondar la brec ha entre la s clases
o tratar progresivame nte dt· boJTarla. Una opción se impon e nueva mente
atcrca dl' e ~ tc punto, la cual no debe ser elud ida .
S in un l'Onocimienlo exacto de t• stos datos de l'n njun to, resulta impos ible fi jar l u~ linen s de una políti ca educacional adaptada al pai:-. Teniend o
en cu enta es tos fa cto rl! s, se puede adoptar una actitud reali sta ; St! crea la
cn pac idad ele ada ptar la educac ión a las neces idades po r la5' cuales debe
responde1·, y se ev ita a la vez es ta se paración entre la educación y la
vida, qu e es ter ili za tod a acc ión de fond o.
;; -

En previsión de pos teriores des arrollos del país.

Co11tcntarsl' con analizar la s ituaci ón actual si n prev enir lu tlt> ma ñana
Sl' I"Ía prncticar la politica tld avestruz "gobe mar es prev
e r ". e n educac ión
t'Omo e n c ua lq uier ot ro campo.
U n país como Co lombiu. ca r~1c t e ri z atlo por uu crec imie nto dc mognifi co
acdc rado y un a t•x¡mns ión ecu nómicu asegut·adu por la t•xistl'nciu de con·
:-: iderables riqu eza s pot enciult>:>, debe más qu e otros . ddcrminar s u )l olíti ·
L' <t gene ral e11 fun ción tlel porve nir . Las re¡Jl'reueiune;-;
de l'Sla vi s ión sob rt·
lu política educacional so n con s ideraLll· ~ . Un hom brt•, un trahujndor y ma yorm e nte un tt!cnico o un espec ia li sta. no se for man c: n un día. La esc uela
que hoy se abn~ solo producirú homh re s aptos para la acción dentro de fl
o 15 ailos. se gún el caso. Un a plan cac ión a largo plazo se impon e por
tanto e n el secto r de la educación . tanto o má s qu e e n muchos otros.
Por lo demá s resulta nrc~,> s ario prcvt'r el t ip o de soc ieda d qu e habrá,
de ntro ele un a gent·raci ón . e n un país que co mo Co lomb ia se transforma de
at10 en a ño; es nec cs arin que l o~ hom bre s des tinud os ¡¡ viv ir en cu t ego ria s
sociales bast ante dife renlt•s de las tradiciona les. pu cchm adaptarse e xpon·
t<i neam cntc ~· :'in sufrir cri:; is mora l a lgun a. Es también una ele la s tarea s
importantes de la educación formar hombres capa ces dl.' a fro nta r s in r iesgo
)¡,,... form a:- de vida de la sneiedad de l ma iwna .
Dl' donde ~ t' dt.: riva la imp ortancia cap ita l pa ra los l'l'sponsable s de la
educaci ón, de mante ner un ('Strecho co ntacto con los organismos de preví-
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s ión y pln neación. En rea lid ad l'll l'l plano nac iona l y en cad a una el e las
g rand es reg iones, un co mi té dl• l'sludi os deb iera preoc uparse por proyec ta r
en el ca mpo de la edu cac ión las perspect ivas de dcsanullu p n·vi s ta s por
las ofi cinas de plancaciUn. S~:ría pos ibl e ento nces pru dic ar una polí tica
esclarec ida, y preparar con la debida unticipación y en todn s lu s gn.LtlttS
de la cnseflanza a los hombr e!> qu e serán mafwna r cs ponsalJl cs tl t: l de sarr ollo y de la evo lución dd país.
4-

Por un es fu e r zo homogl;nc-o, coo rdin ado. ohjeti ,·o prog r es ivo.

E s ta po li tica educacio nal quf• prepa r a a cada ind iv idu o y al l·unj unto
de la población para s us dcbe res pn•sl' nles y futuros, debe cvi ta r, pa ra
lograr s us fines, las desco ntinuidades , la in co her encia y la improvi sac ión.
E s, por consiguiente, un es fuerzo pacien te y dc largo alcanc e el qu e se
imp on e, y el cua l debe se r:
a) Un es fu erzo homogéneo.
Para res pond er plena ment e a la s necesidades de l pais, el es fu l!rzo educativo debe evi tar las di st ors iones. Es t as exi s ten ac tualment e tant o entre
las reg ion es como ent re las diferentes t>Scalas de la t> nseilanza. A causa de
qu e los departament os sopo rt a u la carga má s pl!sa da de los ga stos de la
educación, res ulta qu e la ense iianza está más des arrollada en los depa rtamentos rico s y má s atra sadu ~:n los Jeparla m entos pobres. Poclría a firmarse, sin paradoja a lguna, qu e t;>S lo contrario lo qu e deb iera exi s tir; las regiones menos aventajadas por la na t ur a leza neces itan de hombres más desarrollados y mejor form ados, para poder a provecha r los escasos recu r sos
r egion a les. La soli da r idad debe inte rven ir a fin de compensa r las di fer l' ncias de los rec ursos natural es.
b) Un esf uerzo coordinado.
Ciertas clases de enseñanza, y en particular la enseñanza agrí co la vocacional, están a cargo de var ia s entidades. Res ultan de ello las dupli cacio nes, un despilfarro de fu er zas y de dinero, rivalidade s en ocas io nes nefastas , qu e es preci so eliminar.
E s ta f a lta de coord inación se encuentra también en t re el plan o nac ional y el departamenta l. La un ificac ión bajo un a au torida d cent ral pu ede
en ocasion es se r nec esar ia. Dond e se es tim e conve ni ente que la educación
sea suministrada por una diver sidad de organis mos, se ría al menos necesario que un comité de coo rdin ación, investid o de s uficiente autoridad. imponga el orden n ecesa rio para una enseiianza plena mente eficaz.
e) Un esfuerzo objet ivo.
E s de pr imord ia l import a nc ia que la s or ien taci ones de la poli ti ca educacional no sean sometidas a los caprichos de sus responsable s, o a las
influenc ias de la políti ca partidista. Los criterios de actuación deben se r
objetivos s urgiendo de las verdad eras necesidad es del país, denunci adas por
el anális is y de la capacidad persona l de las g entes emp leadas . La eliminación de la corrupci ón y del favor itismo depend e de una depuración de
las costumbres en gran parte, a la cual altos funci onar ios íntegros y enér-
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¡:ricos pu eden en mucho co ntribuir; existen igu a lment e medi os jurídicos de
fnvort'C l'rln y ddJe contemplarse s u ut ilización.
ti)

Un l'S fue r zo progres ivo.

Nnda mús ndasto, en mntcr iu l'ducacionnl, qu e la desco ntinuid ad d(•
las medid as t omadas. porque la educació n es una obra de mucha pcrse ve.
rancia. Las medida s adoptadas y revocada:;, los cambios incesante s de perso nal doC'crltl', co nturbun la a rmonía necesa ria a toda formación humana,
d(•san inwnd o a lo s edu cadore s y desori entando u lo s a lumnos. La cont inuidad es una gran virtud t•n política como en edu cac ión. La actual s itu ación
de la educación en Co lombiu rcquicr(' particularmente lu práctic u de esta
virtud.
Ta les so n la s línea s ge nerales de una política educac iona l que busca
armonizar::;e con la prese nte sit uación y con las futuras nec es idades del
país. La s s igui entes cons ideraci ones se ciñen muy estrec ham ente a ellas,
aunqu e no s iempre hagamos una referencia precisa. Se hallan inspiradas
por la prim or dial preocupación dt! proporcionar a Colombia la base indispensn hl e de todn ex pans ión d uradera: una població n predi s pu esta a la cultura. preparada para sus deberes profesiona les, moralmente sana y anima·
da de un espíritu cív ico que la capacite pa ra <1front a r las t a r eas naci onales del porvenir.
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