Vistazo a los hechos: Una educación competitiva, pro
pone Germán Vargas
Por Gabriel Zapata Correa*
Como lo he dicho en otras columnas, la mejor
propuesta en el reto de la educación, es la del
candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.
Como conoce muy bien al país, gracias a su
experiencia y trayectoria en el sector
público, Vargas Lleras puede hacer unas propuestas
realistas y prácticas, porque parten de unos
diagnósticos serios y concretos. Vamos a presentar la
visión que tiene del tema de la educación, y más
adelante nos ocuparemos de otras de sus propuestas.
Germán Vargas Lleras, destaca que con su programa
#Mejor Educación, que Colombia será una Nación
educada, preparada para competir en la economía
global y lista para alcanzar altos niveles de progreso
con equidad social.
“Mi compromiso es trabajar sin descanso durante mi
gobierno para garantizar el derecho
a una educación de calidad, que garantice el acceso
con inclusión, la permanencia y el éxito en
todos los niveles de la educación y formación.
Debemos tener una educación competitiva que nos
permita crecer en un mundo global, que reduzca las
brechas de inequidad entre el sector urbano y el rural,

así como entre instituciones públicas y privadas”,
diceVargas Lleras. Explica que hoy un niño en las
ciudades recibe en promedio 9,2 años de educación,
mientras el del campo solo 5,5 años.
En primera infancia su Gobierno buscará llegar a la
cobertura universal, con atención integral de óptima
calidad, a 2’500.000 niños con la estrategia de Cero a
Siempre. Tendrán prioridad los niños del campo.
Vargas Lleras propone llevar a las escuelas a 500.000
que hoy están por fuera del sistema educativo.
“Generaremos condiciones para
tener una educación superior pública de calidad y que
llegue a todas regiones del país. Incrementaremos el
financiamiento a las instituciones
de educación superior públicas. Incluso,
mediante una ley, les entregaremos tierras que serán
parte de su patrimonio, para fomentar la formación y
la investigación en el campo. Igualmente,
fortaleceremos el financiamiento de la demanda en
condiciones de equidad”, dice el candidato.
Con relación a los maestros, dice que serán el eje de
la transformación de la calidad en todos los niveles. Y
se y compromete a fortalecer y dignificar la profesión,
como también a profesionalizar a los docentes.
Igualmente promete mejorarles las condiciones de
bienestar, especialmente lo referente al servicio de

salud.
El programa educativo de Vargas incluye el mayor uso
de las tecnologías, como también el bilingüismo y
ampliar la jornada única, para la cual tendrá el apoyo
de programas de refuerzo académico, orientación
vocacional y de áreas como la cultura, el deporte y la
recreación, lo que permitirá ofrecerles
a los niños una educación más integral.
“Para las ofertas educativas debemos tener en cuenta
el desarrollo regional y el sector empresarial, por lo
que construiremos currículos más pertinentes que
ayuden a desarrollar las competencias requeridas
para el empleo, el emprendimiento y el crecimiento
empresarial”, explica Vargas. Y dijo que fortalecerá el
Sena para que “continúe con la formación
de los jóvenes, trabajadores y como apoyo de las
empresas. Y buscando la transparencia, eficiencia y
gestión del sector en
todos los niveles”, Vargas propone la creación de la
Superintendencia de Educación.
La idea del candidato es que la educación sea uno
de los ejes de su Gobierno, con el fin de fortalecer
muchos delos vacíos que evidencian los profesionales
de hoy. Y como lo plantea con claridad, muchos
de los problemas de la inequidad social, se comienzan
a solucionar con una sólida educación, que convierta

a nuestros jóvenes en unos profesionales
competitivos para enfrentar un mundo globalizado
que nos ofrece muchos retos.
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