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4.CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  

 
El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991  establece que “la 
educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social”, 
entendiendo lo anterior Colombia ha construido una serie de políticas públicas en 
torno a la educación, que han ido avanzando con el tiempo. No obstante, lo 
anterior, la cobertura y la calidad de la educación en todo el territorio colombiano, 
aún son un tema pendiente para la administración nacional. El sistema educativo 
en Colombia se encuentra conformado por la educación formal que se divide en 
tres niveles que son: educación preescolar, la educación básica y la educación 
media; sobre cada uno de estos niveles se han hecho políticas públicas que 
permiten a los ciudadanos acceder a los mismos y mejorar el nivel educativo de la 
población en general, en razón de lo anterior que se  realizo un análisis de dichas 
políticas y contrastarlas con políticas educativas que han adoptado países como 
Chile y Finlandia teniendo en cuenta la calidad de estos sistemas educativos, pues 
de la experiencia que vivieron los paises nombrados se tomo las lecciones que 
guiaran a Colombia al siguiente paso en el desarrollo educativo y posiblemente al 
desarrollo social. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodologia de investigacion se realizo usando como clave el derecho 
comparado en los paises de Finlandia, Chile y Colombia tomando dentro de cada 
legislacion las politicas publicas de educacion que regia actualmente y el proceso 
historico de cada una, los paises seleciones fueron tomados basados en la cultura 
y el desarrollo social de cada uno, tomando como referencia la cultura occidental y 
el hecho de que todos fueron paises colonizados por potencias eropeas, hecho 
genero un desarrollo diferente al momento de tomar decisiones en temas de 
educacion. Ademas de ellos se tomo los examenes PISA como ente regulador que 
califica el nivel edicativo mundial, por esto se selecciono a los dos paises que 
mejor desarrollo han tenido educativmente pero que cumpliera con el proceso 
historico y social. 
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Se tomo cuales fueron las politica publicas que aplicaron cada uno de los paises 
antes mencionados y se concluyo cuale eran las lecciones  que Colombia podria 
tomar para mejorar su sistema educativo. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho Comparado, Educación, Política Pública, 

Legalidad, Sistema Educativo, Colombia. 

 
CONCLUSIONES: Para dar solución a la pregunta de investigación se formuló en 

este artículo, comparando los resultados que estos países han obtenido por medio 

de las políticas públicas educativas que han implementado en las últimas décadas, 

se puede concluir 

El sistema educativo en Chile tiene una tarea pendiente en potenciar el desarrollo 

de habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de los jóvenes, según 

Dolores de la Mata, economista principal de la Dirección de Investigaciones 

Socioeconómicas de CAF (CAF, 2016).  

Aunque ha estado ocupando los puestos más altos en los resultados de la prueba 

PISA de Latinoamérica, uno de los factores que tiene por resolver es la brecha 

entre la educación privada y la pública, y aunque ha promulgado leyes para 

disminuir esta, todavía es muy grande la diferencia. Para lograr la meta que se ha 

propuesto Chile ha invertido presupuesto, ha creado políticas públicas en busca 

de la calidad de la educación, trabajando en conjunto con la sociedad civil, en 

busca de una mayor equidad e inclusión.  

En cuanto a Finlandia el buen resultado de Finlandia en las pruebas PISA, se 

debe a un consenso sobre la política educativa, donde los municipios tienen 

autonomía en el desarrollo del currículo, así como los profesores y escuelas, 

gozan de independencia en el desarrollo educativo, preocupados porque los 

conocimientos se puedan aplicar en la vida práctica, sin presión de inspecciones 

constantes (Gripenberg, M. y Lizarte, E., 2012) 
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Conformes a los sistemas educativos y el análisis que se hizo las lecciones se 

aportan para Colombia son primero Finlandia es el ejemplo a seguir por todos los 

países del mundo no solamente para Colombia, ya que toda su población tiene y 

ejerce los mismos derechos, en un sistema de igualdad. Los niños son 

considerados el mayor valor, la educación está enfocada en la creatividad, en la 

confianza y el respeto. Este país posee una cultura educativa, un gobierno 

transparente que ha sabido utilizar los recursos para crear una fuerza laboral 

adaptable a diferentes entornos, manejando unas políticas públicas acordes con la 

realidad del país, que le han permitido lograr no solo buenos estudiantes, sino 

excelentes seres humanos. 

Estos países nos muestran la importancia de la implementación de las políticas 

públicas pensadas en la realidad social del momento coyuntural, pero con mira 

hacia un futuro próximo, con una participación activa de la sociedad civil, frente a 

un compromiso real del Estado que debe asumir su control con transparencia, sin 

olvidar que la juventud es el futuro del país. 

Las políticas públicas de educación, aunque tienen unos parámetros similares, se 

deben pensar teniendo en cuenta el contexto en el que se van a aplicar, reflejados 

en los problemas de la población, y las repercusiones culturales que estas puedan 

tener. Deben ser prácticas, no quedarse en el papel y contar con funcionarios 

comprometidos que impidan el desvió de los recursos destinados para su 

realización. 

Las políticas públicas de la educación en Colombia, han avanzado y han pensado 

en la población infantil, se ve a la educación como inversión y no gasto de 

recursos, se crearon leyes que promulgan las universalidades y la equidad, se ha 

diseñado planes con el fin de mejorar la calidad de los profesores, se han creado 

subsidios, se han construido planteles modernos, Colombia aun es en el proceso 
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evolutivo de la educación, pero se ha enfocado en convertirse en un país 

desarrollado. 

Si Colombia desea hacer una nueva reforma educativa deberá reflejar un cambio 

en la sociedad, para esto, para esto es necesario el compromiso del Estado, quien 

es el encargado de crear unas leyes que fortalezcan la educación, acompañadas 

de unas políticas públicas educativas adecuadas, observando detenidamente su 

aplicación en los diferentes escenarios que forman el país, para que esto se pueda 

lograr Colombia debe entender que no tiene que llegar a una sola ley perfecta, 

como se mostró Chile paso por una serie de leyes la cual complementaba con otra 

nueva ley, el objetivo de ellos fue mejorar a cada paso y buscar una solución a 

futuro y perdurable en el tiempo, al igual que lo hizo Finlandia. 

 Colombia por su situación geográfica y sus diferentes regiones, que tienen cada 

una unas particularidades especiales, debe manejar de diferente forma la 

aplicación de las políticas públicas en cada región y la sociedad civil debe trabajar 

en conjunto con el Estado y los entes educativos, para que los resultados sean 

óptimos. Por esto es indispensable descentralizar el control de los recursos y 

permitir que las diferentes regiones tengan participación activa en la decisión de 

los proyectos educativos en los que van a ser realizados. 

Desafortunadamente, Colombia ha basado sus leyes y políticas públicas 

educativas, en resultados obtenidos en otros países, pero ha olvidado que 

cualquier política que se vaya a implementar es necesario que se adapte al 

contexto social, pues cada país y cada región tiene unas necesidades particulares, 

y como lo hizo Finlandia, depende de la proyección de Nación que se  espere 

lograr, y la mano de obra necesaria para impulsar ya sea la economía , la inclusión 

en el mundo globalizado, los desarrollos tecnológicos , el arte, el deporte, etc., se 

deben focalizar los objetivos hacia ese fin. 
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Otro factor que ha impedido que las políticas públicas educativas en Colombia no 

sean eficaces, es la falta de control por parte del Estado de los recursos 

destinados a la educación, ya que constantemente se conoce como se desvían los 

recursos de materiales educativos, alimentación estudiantil, especialmente en la 

población más vulnerable. 

 Y en provincia son constantes las denuncias por falta de planteles educativos 

adecuados que posean materiales didácticos necesarios para la formación del 

estudiante, así como instalaciones que permitan el desarrollo físico y social del 

estudiante. Sin mencionar la dificultad para llegar a las diferentes escuelas rurales 

que en muchas ocasiones se encuentran muy distante de las viviendas de los 

niños, y que no tienen un medio de transporte para llegar a ellas. 

Sin olvidar que, por las características centralizadas del gobierno y el bajo salario 

de los profesores, se dificulta la obtención de docentes calificados que deseen 

trabajar en provincia, ya que las condiciones económicas disminuyen, así como la 

falta de universidades que les permita especializarse y poder acceder a mejores 

salarios, se complica en muchas regiones del país. 

La implementación efectiva de las políticas públicas educativas en Colombia, debe 

incluir a la familia como eje central, pues la primera educación se recibe en el 

hogar y el compromiso de los padres es indispensable para la formación de nuevo 

ciudadano. 

En países como Chile y Finlandia se observa la importancia de la sociedad civil en 

la transformación de la educación y cómo su posición de propuesta y control sobre 

las leyes que crea el gobierno, así como la participación en la implementación de 

las políticas públicas educativas es esencial para que sean efectivas y duraderas, 

pero en Colombia la sociedad civil es muy débil y cuando se ha necesitado su 

participación la respuesta solo se ha obtenido de una parte de la población. 
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Respecto a la calidad de la educación, se debe revisar el método que se ha 

manejado hasta ahora, ya que dentro de los resultados de las pruebas PISA se 

comprobó que la repetición es uno de los factores negativos para el crecimiento 

del conocimiento. De acuerdo con la Unesco (2007) en la educación de calidad es 

importante el buen uso de los recursos, la equidad, distribución de beneficios 

educativos, relevancia que responda a las necesidades de la sociedad y 

pertinencia que responda a las necesidades de los estudiantes. 

Es indiscutible la importancia de las políticas públicas para cumplir con los 

objetivos previstos en una reforma educativa, pero es necesario que el Estado a 

suma acciones legislativas que se complementen con una sociedad civil dispuesta 

a contribuir en el cambio. 

Las leyes y las políticas públicas van de la mano ya que cada política pública de 

educación debe estar acompañada por una norma legal que le dará el valor 

necesario para que sea aplicada  

en su totalidad dentro de la sociedad, sin embargo los lineamientos jurídicos que 

se aplican tiene que mirar primero a la realidad y momento historio que este 

atravesando cada país, como en el caso de Finlandia quienes después de su 

independencia creo norma legales propias a su realidad social las cuales fueron 

pieza clave en el momento de tomar una política pública en educación, ya que las 

dos estaban enfocadas en resolver un mismo problema de cierto tiempo 

determinado, factor que permitió un avance total en materia educativa. 

El sistema Educativo en Colombia aún tiene retos por delante debe evolucionar a 

la par que las políticas públicas, ambos deben adaptarse al contexto social y al 

momento histórico, al igual que Chile y Finlandia que dieron paso a la evolución de 

sus sistemas educativos adaptándolos a las necesidades de la población, 

desarrollando nuevas capacidades necesarias para ayudar al progreso económico 
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