
  



Educación y clases sociales en Colombia. Un estudio sobre apartheid educativo 
 
Este libro hace parte de un proyecto más amplio de Dejusticia que aborda el tema de la desigualdad en 
distintos ámbitos de la vida social colombiana, dentro de ellos la educación. Aquí se retoman las ideas 
expuestas en “Separados y desiguales; educación y clases sociales en Colombia” (García-Villegas, Espinosa, 
Jiménez & Parra, 2013), con el propósito de seguir desarrollando la hipótesis de la existencia de un apartheid 
educativo en Colombia. Como se planteó en esa investigación, y como se profundizará en este libro, en 
Colombia el sistema educativo no sólo no ayuda a reducir las brechas de desigualdad social, sino que además, 
las reproduce. 
 
El libro está dividido en dos grandes apartados: en el primero se discute de forma amplia la historia política 
de la educación en Colombia y en el segundo los datos que dan cuenta de la segregación o apartheid 
educativo. Al final, presentan un breve capítulo de recomendaciones para mejorar la educación. 
 
Primera parte: Educación e historia 
 
En los últimos cincuenta años Colombia ha hecho avances importantes en materia educativa, especialmente 
en temas de cobertura. Sin embargo, la consolidación de una educación pública masiva y de calidad sigue 
siendo una tarea pendiente. El sistema de educación pública tiene, en términos generales, una calidad 
deficiente. Este deterioro, alimenta un sistema de segregación educativa apalancado en la clase social: 
mientras que, en términos generales, los hijos de las personas con mayores recursos económicos estudian 
en colegios y universidades privados que podrían ofrecerles mejor calidad, los hijos de los pobres estudian 
en instituciones públicas o privadas de calidad regular o deficiente (García Villegas & Fergusson, 2021, p.27). 
Pero, ¿cómo llegó Colombia a esta situación? 
 
Hay causas muy diversas que explican las deficiencias actuales del sistema educativo colombiano. Entre las 
causas políticas que han dificultado el avance de la educación pública como proyecto nacional, se destacan 
dos tensiones. La primera inicia con la independencia y se extiende a lo largo del siglo XIX hasta antes del 
Frente Nacional.  En este periodo se debatió sobre el tipo de educación moral que debían recibir los 
estudiantes y si era una responsabilidad que le correspondía al Estado y no a la Iglesia católica. Esta 
posibilidad era defendida por los liberales, mientras que los conservadores veían en ello un atentado contra 
los cimientos morales de la sociedad. Para los autores, tal vez lo más importante de este enfrentamiento fue 
su connotación político-religiosa, con posiciones dogmáticas en ambos lados, especialmente en el 
conservador, que extremaron e hicieron violentos los conflictos (García Villegas & Fergusson, 2021, p.38).  
 
Pese a los múltiples intentos por parte de los liberales durante la primera parte del siglo XX para construir 
consensos y armar un gran proyecto de educación pública, la resistencia de los conservadores y sobre todo 
de los conservadores más radicales a introducir modificaciones en el orden moral, social y educativo que 
imperaba en aquella época fue más fuerte. Fue solo más adelante, cuando la sociedad, se volvió más laica y 



pluralista, que el conservatismo y la Iglesia empezaron a perder buena parte del poder que tenían y que la 
relación de fuerzas entre los dos partidos se volvió más equilibrada (García Villegas & Fergusson, 2021, p.41). 
 
La segunda tensión, que va desde el Frente Nacional hasta nuestros días, se trasladó al debate ideológico 
izquierda-derecha, entre estudiantes y sindicatos, de un lado, y las élites políticas del otro. A partir de los 
cincuenta la migración masiva del campo a la ciudad y el crecimiento de la clase obrera generó una fuerte 
demanda de educación primaria y secundaria que el Estado fue incapaz de responder de manera 
satisfactoria. Se amplió la cobertura, pero se descuidaron las necesidades en las escuelas para mejorar la 
enseñanza y se desentendieron de las necesidades salariales y formativas de los maestros. Esta 
precarización de la labor docente los llenó de razones para defenderse y reclamar un trato justo, lo cual 
consiguieron por medio de Fecode, que terminó siendo la agremiación sindical más poderosa del país. 
 
Unos años más tarde, la educación universitaria padeció un proceso similar, aunque no tan intenso en cuanto 
a la precarización. A partir de la década de los sesenta, el movimiento estudiantil universitario tomó fuerza 
alentado en buena medida por ideales revolucionarios de cambio social que venían del exterior. Comenzó 
entonces a consolidarse en la juventud la idea de que los partidos Liberal y Conservador defendían un mismo 
statu quo y se empezó a defender la revolución. Sin embargo, las demandas de los estudiantes tuvieron poca 
receptividad y vieron, en cambio, una fuerte represión estatal en su contra, lo que radicalizó aún más el 
movimiento estudiantil. Esto condujo, a su vez, a la radicalización de los gobiernos, sobre todo de los 
conservadores, que asimilaron a los estudiantes que protestaban con vándalos o con subversivos. Ambas 
partes tenían razones para sospechar del otro, e incluso buenos argumentos para defender sus puntos de 
vista, pero terminaron convirtiéndose en “enemigos complementarios” que se radicalizaban con la 
obstinación de su opositor (García Villegas & Fergusson, 2021, p.62). 
 
De acuerdo con los autores, esta, al igual que la primera, también ha sido una disputa desigual en la que las 
élites políticas han logrado imponer sus intereses, en buena parte debido a que han contado, sobre todo en 
las últimas décadas, con la simpatía de las clases media-alta y altas. Como consecuencia de esta tensión, se 
ha afectado de forma grave el normal funcionamiento de las universidades y se ha deteriorado, en general, 
la imagen de la educación pública, lo que ha propiciado, a su vez, una migración de los hijos de familias de 
clase alta hacia las universidades privadas. 
 
En síntesis, este apartado evidencia cómo el exceso de politización, primero por razones religiosas y luego 
por razones sociales y culturales, obró en contra de las posibilidades de construir un consenso político en 
favor de un amplio proyecto nacional de fortalecimiento de la educación pública. Aquí, los autores plantean 
que la clase política colombiana y la sociedad misma han terminado normalizando esta anomalía, o han visto 
el problema como una fatalidad histórica frente a la cual nada se puede hacer. Sin embargo, mencionan, no 
solo es posible consolidar un sistema de educación público más fuerte y vigoroso, sino que de no hacerlo 
seguiremos enfrentando costos muy altos como la debilidad de la clase media, resentimientos sociales, 
debilidad de la cultura democrática, entre otros (García Villegas & Fergusson, 2021, p.71). 



Segunda parte: Apartheid educativo 
 
El caso de la educación descrito hasta aquí, ilustra para los autores un problema más general: la historia 
política colombiana ha favorecido una organización social que se sustenta en la desigualdad y separación 
entre grupos sociales, y tiende a perpetuarlos. Existe una “trampa” o círculo vicioso, que se puede describir 
en tres pasos: 
 

 
Imagen recreada con base en el libro, Figura 1: La trampa de la debilidad de los bienes públicos 

 
La oferta del servicio, en este caso de la educación, es inicialmente deficiente (paso 1). En consecuencia, las 
personas pudientes se las arreglan para obtener, de manera privada, el servicio que necesitan o al que aspiran 
(paso 2). Con esto, el Estado se ve liberado de su responsabilidad de proveer el bien público inicialmente 
prometido y las personas con mayores recursos económicos por su parte, pierden interés en él, no lo 
demandan, ni para sí mismos ni para los demás (paso 3). Y entonces, sin suficiente demanda ciudadana, el 
Estado se contenta con proveer el bien público, en este caso de educación, de manera deficiente, 
reproduciendo de esta forma el círculo (de vuelta al paso 1). La consecuencia de esta trampa es un apartheid 
en donde cada clase social estudia por aparte y solo aquellos con más recursos económicos pueden acceder 
a una educación de alta calidad.  
 
Los efectos de la segregación empiezan muy temprano, pues desde la primera infancia el acceso a las 
instituciones de educación y cuidado varían según el estatus socioeconómico de las familias. De acuerdo con 
datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (Elca) del 2013, mientras que en 
los hogares del cuartil más pobre apenas algo más que la tercera parte de los niños de 5 años o menos asiste 
a estas instituciones, el acceso incrementa de acuerdo con el nivel de riqueza, especialmente en el cuartil 
más rico (45 %).  



 
Imagen tomada del libro* 

 
Además, ya desde los 3 años aparecen grandes brechas en el desempeño entre niños de hogares más y menos 
ricos en Colombia. De acuerdo con los datos de la Elca, la Prueba de Vocabulario de Imágenes Visuales 
Peabody (TVIP) del 2010 mostró que desde los 36 meses los niños de hogares en el tercio más rico entre los 
encuestados tienen un mejor desempeño que los del tercio más pobre, y la distancia no se acorta cuando 
aumenta su edad. Estas diferencias en la aptitud escolar las hereda el sistema educativo, que es tan 
segregado como la sociedad. El sistema público recibe a los estudiantes de hogares más pobres, mientras 
que los hogares con más recursos buscan instituciones privadas.  
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Los datos de la Elca de 2013 también muestran que los niños que entran a las instituciones públicas tienen 
menor habilidad verbal, lo que, para los autores, resulta preocupante, pues son diferencias que se gestan en 
un etapa muy temprana de formación del cerebro y que pueden llegar a ser permanentes o muy difíciles de 
revertir en el futuro. 
 
La discriminación inicial se refuerza luego, en la educación básica y media. En las pruebas PISA, que miden 
habilidades en estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, nuestro desempeño es muy inferior 
al de otros países de la OCDE y mediocre comparado con otros países de la región que presentan las pruebas. 
Adicionalmente, se evidencian brechas importantes no solo entre distintos grupos socioeconómicos, sino 
también entre regiones del país, reflejando una segregación o apartheid institucional que empeora a la 
segregación educativa. 
 
Otras pruebas de carácter nacional, como las pruebas Saber 11, muestran que hay distancias claras en la 
calidad de la educación según el ingreso de los hogares. Resultados de estas pruebas para el 2015 evidencian 
un incremento sostenido de los puntajes conforme crece el ingreso de la familia. Para el 95 % de estudiantes 
que viven en hogares con ingresos inferiores a los 5 salarios mínimos, las diferencias por tipo de colegio no 
son sustanciales y, además, no siempre favorecen a la educación privada. En ingresos muy altos, en cambio, 
la educación privada sí parece tener un mejor desempeño. 
 
Adicionalmente, los autores señalan que una implicación importante de mirar las brechas de desempeño de 
acuerdo al entorno socioeconómico del estudiantes con base en las pruebas Saber 11, es que subestiman las 
distancias entre estudiantes ricos y pobres, ya que los estudiantes de entornos sociales menos privilegiados 
que inician y terminan sus estudios de secundaria y presentan el examen son un grupo no representativo que 
ha logrado persistir en el sistema, pues los estudiantes más pobres tienen mayores tasas de absentismo y 
deserción. 
 
A partir de las pruebas Saber 11 2015 también se hizo un ejercicio más completo para examinar la diferencia 
promedio entre el desempeño de colegios privados y públicos, teniendo en cuenta variables como el costo de 
la matrícula, características de los estudiantes y sus hogares, municipios donde habitan, entre otras. Los 
resultados mostraron que los colegios privados de bajo costo (pensiones inferiores a 120 mil pesos) tienen 
peor desempeño promedio que los colegios públicos en aproximadamente unas 0,2 desviaciones estándar, 
los de costo medio (entre 120 y 250 mil pesos de pensión) tienen el mismo desempeño, y los privados costosos 
(que superan los 250 mil pesos de pensión) tienen un desempeño promedio superior en casi media desviación 
estándar que los colegios públicos. Estos resultados indican que para que la asistencia a un colegio privado 
se traduzca en un mejor desempeño académico, es necesario pagar las pensiones más altas. 
 
Sin embargo, si la educación privada no se traduce, necesariamente, en educación de mejor calidad ¿por qué 
muchos hogares prefieren enviar a sus hijos a establecimientos privados? Para los autores, varios motivos 
pueden explicar esta paradójica migración al sistema privado cuando no ofrece mayor calidad: barreras 



administrativas, de información, insuficiencia de la oferta pública, o preferencias ideológicas por una 
educación privada (por ejemplo, por motivos religiosos).  
 
A pesar de estas razones generales, los autores plantean dos hipótesis: Primero, los hogares migran hacia 
colegios privados precisamente para buscar que sus hijos asistan junto con otros estudiantes de entornos 
económicos más favorables. Esto puede tener un efecto directo en su éxito escolar y capital humano por los 
efectos positivos de pares y el establecimiento de redes de contacto valiosas, aún si no todo se refleja en el 
desempeño en las pruebas estandarizadas. Segundo, esas redes de contacto, junto con otras preferencias y 
valores que se comparten en el colegio privado, permiten construir un capital social, cultural y simbólico que, 
aun cuando no tiene efectos directos en la productividad, pueden aprovechar los estudiantes en una sociedad 
segregada (García Villegas & Fergusson, 2021, p.114). 
 
Otro asunto de gran importancia es que la inequidad del sistema de educación básica es luego heredada por 
el sistema de educación superior, ya que los estudiantes de hogares más pobres tienen menor probabilidad 
de finalizar la educación media, hacerlo en instituciones y con pares con buen desempeño y obtener el nivel 
de desempeño que les permita no solo ingresar sino persistir en la educación superior. En cuanto al acceso, 
al comparar la composición por estrato social de los estudiantes que se gradúan de la educación secundaria 
(y presentan el examen Saber 11) con la de quienes acceden a la educación superior, incluyendo por supuesto 
tanto la universitaria como la técnica y tecnológica, el contraste es evidente: mientras que la gran mayoría 
de quienes presentan el examen es de estratos 1 al 3, la gran mayoría de quienes acceden a la educación 
superior el semestre posterior es de estratos 4 al 6. 
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Adicionalmente, los autores muestran en el libro que hay una clara segregación social según el tipo de 
educación superior, en donde los estudiantes de estratos bajos optan por la educación técnica o tecnológica 
a tasas mucho más altas que los de estratos altos. Señalan que, por supuesto, la educación técnica y 
tecnológica puede cumplir un papel importante, pero las carreras universitarias están asociadas, en 
promedio, con mayores salarios y mayor estabilidad laboral que las técnicas y tecnológicas, por lo que esta 
segregación puede ser un factor de perpetuación de las brechas de ingresos. De toda esta segregación resulta 
una sociedad escindida en cuatro grupos más o menos definidos para los autores: 
 

1. Los privilegiados, con capacidad económica suficiente para esquivar la educación pública y pagar 
por una educación de alta calidad. 

2. Las personas de bajos recursos que acceden a la educación estatal, desmejorada por la “trampa de 
la debilidad de los bienes públicos”, con lo cual difícilmente avanzan hacia la educación superior. 

3. Un grupo de clase media y media baja que ingresa, haciendo un gran esfuerzo económico, en 
instituciones privadas de baja calidad y que, una vez egresa al mercado laboral, no supera los niveles 
bajos y medios de ese mercado.  

4. Los excluidos del sistema educativo, bien sea porque nunca ingresaron, o bien porque desertan en 
algún punto u otro debido a diferentes circunstancias. 

 
Conclusiones y recomendaciones de los autores 
 
La educación en Colombia está afectada por una segregación de clases sociales. Es un apartheid educativo 
en el que, en términos generales, la calidad de la educación que reciben los colombianos depende de su 



situación económica, con lo cual, en lugar de ayudar a reducir las brechas de clase, el sistema educativo las 
reproduce. Sin embargo, el problema no es solo que los pobres reciban una educación de menor calidad. Aún 
si la calidad de la educación pública mejorara significativamente, queda el hecho de que los miembros de 
distintas clases sociales siguen estando separados. En Colombia, la segregación socioeconómica no es solo 
una característica de la educación, sino de todos los ámbitos de la vida, como el transporte público, el espacio 
público, los lugares de deporte y ocio y el trabajo.  
 
A lo largo del texto, los autores refuerzan la idea de que el país paga un alto precio en términos de cultura 
social y política por el hecho de que las clases sociales nunca se encuentren y nunca se relacionen como 
iguales, ni en la escuela, ni en el ejército, ni en la cultura, ni mucho menos en el sistema económico. Plantean, 
que esto afecta directamente los valores democráticos en una especie de círculo vicioso: una sociedad 
socialmente segregada cultiva el miedo y la desconfianza entre sus clases, lo cual bloquea las habilidades 
necesarias para emprender proyectos colectivos, trabajar de manera constructiva con otros, construir 
valores y objetivos compartidos, reconocer y legitimar formas de autoridad y arreglos institucionales 
comunes y dialogar con quienes no se está de acuerdo; todo ello ayuda, a su turno, a mantener la segregación 
y la desigualdad en pie (García Villegas & Fergusson, 2021, p.132). 
 
¿Cómo empezar a revertir esta situación, o al menos a debilitar el apartheid educativo en Colombia? Aunque 
es una pregunta difícil y es muy probable que suscite desacuerdos, los autores proponen cuatro 
recomendaciones:  
 

• Evitar que las tensiones políticas que ha caracterizado el debate sobre la educación en 
Colombia interfieran con los proyectos educativos, embrollándolos con los miedos y los odios 
propios de la política. A pesar de las diferencias de perspectivas sobre la educación, todos queremos 
un sistema educativo mejor y más sintonizado con el progreso social del país. 
 

• Fortalecer significativamente los programas de primera infancia, pues la discriminación 
educativa en esta edad temprana tiene efectos muy difíciles de corregir en lo que viene luego del 
proceso educativo. 
 

• Es necesario mejorar sustancialmente la calidad de la educación pública. Si bien se han hecho 
progresos importantes en materia de cobertura en educación primaria y secundaria, la brecha en 
calidad no se ha reducido significativamente. 
 

• Es necesario fomentar una educación pluriclasista. Un mayor contacto entre personas de grupos 
sociales distintos puede resultar en una disminución de los prejuicios y, con ella, de la ansiedad, la 
desconfianza y el miedo entre clases sociales y grupos sociales. Un sistema educativo pluriclasista 
tiene efectos importantes para la convivencia democrática. 


