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El trabajo de Alfredo Sarmiento tiene el
mérito inmenso de  poner el dedo sobre
una llaga dolorosamente abierta en el cuer-
po de la nación colombiana, la cual se in-
tenta cubrir inútilmente con la verborrea
oficial y el contubernio con los mercena-
rios de la educación privada: Colombia no
está preparada para asumir, ni de lejos, los
retos que le impone la creciente y acelera-
da internacionalización de la economía,
debido fundamentalmente a la precarie-
dad de la educación que se imparte.

Algunos de los datos que menciona
el autor producen escalofrío:

• El sector educativo, ni funcionando de
manera completamente eficiente, esta-
ría en condiciones de cubrir las necesi-
dades de la población escolar: quedarían
dos millones sin matricular.

• Colombia, en comparación con países
de América Latina, padece un gran re-
traso en atención en  primaria: su cober-

tura es inferior no sólo a la de países
como Argentina, Chile y Uruguay -de
alta cobertura- sino a la de México, Perú,
Cuba, Ecuador, Bolivia y Paraguay.

• La atención en secundaria apenas su-
pera la cobertura que ofrecen Paraguay
y Ecuador.

• El sector rural tiene un retraso de más
de 20 años en relación con el promedio
nacional.

• La asistencia a la escuela de los más po-
bres ha disminuido con la crisis econó-
mica, inasistencia que aumenta con  la
edad por cuanto los jóvenes se ven obli-
gados a abandonar el sistema escolar y
tratar de conseguir trabajo.

• De cada 100 personas mayores de 15
años ocho son analfabetas.

• La repetición escolar alcanza el 13% y
la deserción el 30%, siendo del 50% en
el sector rural en el grado 5º.

• En las ciudades, apenas 45 niños de
cada 100 que empiezan la primaria cul-
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minan el bachillerato, bajando a sólo
16 en el caso del sector rural.

• En las pruebas del ICFES el promedio
de alumnos con bajo rendimiento pasó
del 38% en 1989 a más del 60% en
1999.

• De persistir estas tendencias se necesi-
tarán al menos sesenta años para alcan-
zar los 12 años de escolaridad.

Puede que sea una situación coyun-
tural, pero ni siquiera queda el consuelo
de decir que ha aumentado la cobertura,
aunque sea a expensas de la calidad.

Con un índice de pobreza que alcan-
za al ¡sesenta por ciento (60%)! de la po-
blación colombiana, más de la mitad del
cual es miseria, el panorama de la educa-
ción colombiana es desolador, tanto más
cuanto que, como lo menciona el autor,
las posibilidades de escapar a la vorágine
de la pobreza, transmitiéndola de padres
a hijos,  son escasas si no se consigue como
mínimo la culminación de la secundaria.

Las soflamas de la «globalización” pa-
recen encubrir el hecho de que la integra-
ción de los mercados reclama un inmenso
esfuerzo en materia de educación en to-
dos los niveles: “los niveles de ingreso y,
en general, los niveles de vida de las co-
munidades nacionales serán una función

muy directa de los niveles de productivi-
dad económica y de productividad social
media internacional, lo cual, a su vez, es-
tará en el futuro creciente y fundamental-
mente determinado por los niveles de
educación de la población”1.

Causa pasmo el entusiasmo del go-
bierno y de algunos empresarios cuando
acuden unos y otros a las negociaciones
del ALCA  y del TLC con los Estados Uni-
dos. No se entiende ni el entusiasmo ni la
posición de los negociadores en el terreno
de los derechos de propiedad intelectual,
particularmente en el terreno de los me-
dicamentos. Recuerdan- y mucho- al au-
tor Martín González de Cellorigo quien
escribió en 1600 un Memorial para llamar
la atención de los hombres de su tiempo
ante la crisis que se avecinaba y nadie pa-
recería ver: «no parece sino que se han
querido reducir estos Reinos a una Repú-
blica de hombres encantados que vivan
fuera del orden natural”2.

El encantamiento de los hombres
públicos y de negocios les lleva a dejar de
lado, cuando acuden a unas de sus hadas
favoritas, conocer detenidamente a los ti-
gres asiáticos, pues el éxito económico de
países como Corea, Singapur, Malasia,
Taiwán, actualmente China e India, está
jalonado por inversiones colosales, soste-

1. Blanco, José. “Educación y globalización: La mejor inversión económica”. Revista NEXOS, mayo No. 161,
1991.

2. González de Cellorigo, Marín, “Memorial de la política necesaria y útil restauración a la república de
España y estados de ella y del desempeño universal de estos reinos (1600)”. ICI, Antoni Bosch, Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid, 1991,  pp. 79
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nidas a lo largo de décadas, en educación
formal y técnica. No hablemos de la re-
forma agraria, escamoteada una y otra vez
por políticos y terratenientes, grupos que
usualmente están representados por las
mismas personas. La mano de obra más
calificada del mundo está en Singapur,
justamente uno de los países que cuenta
con los mejores índices de la tan manida
competitividad. Singapur y Malasia deben
tener el mayor promedio de Phd por cada
1.000.000 de habitantes.

India, que en la última década ha cre-
cido a tasas en torno al 6% anual, ha visto
reducirse la pobreza extrema desde un
34% a un 26%, lo cual parece correspon-
der  muy bien con un aumento del índice
de alfabetización desde un 59% a un 65%;
mientras tanto, Colombia sufre a la par
que un deterioro de su sistema de ense-
ñanza, ha visto reducirs su ingreso per cá-
pita anual en cerca de 500 dólares.

La riqueza de una sociedad está de-
terminada por la calidad y la eficiencia de
su sector público. Educación, salud, in-
fraestructura vial, portuaria, telecomuni-
caciones, etc., entre otros sectores fueron
sostenidos o subvencionados por los go-
biernos de esos países. En últimas, como
lo señala Sarmiento, no importa quién
preste directamente el servicio de la edu-
cación, pero sí es imperativo -y así lo pres-
cribe la Constitución- que el Estado
garantice el acceso a la misma a toda la
población.

Hace varios años que ascensos en el
escalafón de los maestros no se  tienen en

cuenta debido, se aduce, a la penuria pre-
supuestal. Los magros ingresos de los
maestros son responsables en parte de la
baja calidad de la educación, por cuanto
éstos se ven obligados a desempeñar otras
actividades no vinculadas con la educación
-taxistas, tenderos -  para poder compen-
sar en algo la baja de sus ingresos.  El de-
terioro de los salarios de los maestros puede
obedecer a  problemas presupuestales se-
veros, pero más bien parece un plan per-
verso concebido para contar con una
población que en la medida en que no dis-
pone de las habilidades lingüísticas para
la comprensión de textos, ni tampoco ha-
bilidades matemáticas esté compuesta,
como dijera alguien cruelmente,  de cor-
deros para pastores indignos.


