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      a Educación de Jóvenes y Adultos, reconocida constitucionalmente en 
1991 como Derecho Humano Fundamental en los artículos 67, 13 y 70, de 
la Constitución Política de Colombia;  regulada dentro del sistema educativo 
colombiano en la Ley General de Educación o Ley 115 Título III, capítulo II; 
organizada como jornada nocturna en el artículo 85 de la misma Ley General 
de Educación y reglamentada por el Decreto 3011 de 19 de Diciembre de 1997, 
hoy recopilado en el Decreto Reglamentario Único del Sector Educación 1075 
de 26 de mayo de 2015, constituye la esperanza de educarse las personas que por 
diversas circunstancias no lo pudieron hacer en la edad normal, establecida por 
el Estado colombiano.
Buscan esta educación las personas más humildes, desprotegidas, y vulnerables 
y como señaló el Papa Francisco, “más arrinconadas” del sistema educativo 
colombiano actual. 
Las personas que llegan a ella, cada noche o cada fin de semana (sábado 
y domingo),  llevan tras de sí una historia llena de dificultades: pobreza, 
desplazamiento, desempleo o situaciones laborales difíciles, enfermedad, 
fracasos, algunos la vivencia de la guerra y  buscan refugiarse y mirar el futuro 
con esperanza, matriculándose en una INSTITUCION DE EDUCACIÓN PARA 
JÓVENES Y ADULTOS donde aspiran recibir una “educación de calidad” que 
supere, a su edad, ese conocimiento sencillo que su vida llena de limitaciones 
les ha brindado.  Su sueño, hacerse Bachilleres  y desde allí, luchar la vida en 
condiciones más dignas.
Las instituciones que el Estado colombiano ha dispuesto para ellos, lejos de ofrecer 
lo que necesita cualquier ser humano para educarse, tienen muchas limitaciones, 
cuando las hay,  porque en algunas zonas apartadas del país, no existe esta 
educación. Importante señalar
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1. Faltan maestros de planta.
2. Carecen de servicio de Psicología,  biblioteca y secretaría.
3. No hay derecho a salidas pedagógicas porque no hay presupuesto.
4. Pobreza en los recursos pedagógicos y ausencia de los avances que 
brinda la modernidad.
5. Bachillerato más corto, limitando el número de horas de aprendizaje, 
contrario a la educación de los estudiantes que asisten en el día, donde se busca, 
mayor tiempo dedicado al estudio porque está comprobado que el mayor número 
de horas destinadas al aprendizaje produce mejores resultados en la educación.
6. Además de lo anterior, existe en la actualidad, tanto en el Ministerio como 
en la Secretaría de Educación de Bogotá, la tendencia a entregar esta educación 
a instituciones privadas o a organizar “programas flexibles”, con el único interés 
de bajar costos, ofreciendo una educación de unos pocos días a la semana, unas 
pocas horas, unas pocas asignaturas o cursos de actividades laborales sencillas 
como modistería, radio técnico, o cualquier otro oficio, cuando la obligación del 
Estado es garantizar que todos los colombianos reciban educación gratuita y de 
calidad. 
7. Esta población, por los desarrollos que como persona trae  al llegar 
al sistema educativo, requiere una educación formal, presencial y completa. 
De no ser así, estaríamos gestando bachilleratos de primera, segunda y hasta 
tercera categoría, generándose una odiosa discriminación y un obstáculo para 
su crecimiento como personas y sus posibilidades de progreso, perpetuando la 
brecha entre ricos y pobres, los bachilleres diurnos y los de la noche, los más 
formados y los menos formados, los que se pueden recibir en la universidad porque 
desarrollaron las potencialidades que se requieren y los que no se pueden recibir 
por su bajo nivel de formación. Un título de “Bachiller” en estas condiciones, es 
un engaño.
8. El Ministerio de Educación Nacional, equivocadamente cree que educar 
a los Jóvenes y Adultos, es igual a alfabetizar, sin tener en cuenta que años atrás 
con aprender a leer y escribir y unas nociones básicas de matemáticas, era más que 
suficiente para conseguir trabajo,  vivir en la sociedad e interactuar con ella; pero 
hoy, en plena era de la “Sociedad del Conocimiento”, ya ni siquiera es suficiente 
ser profesional, se requieren maestrías, doctorados y post-doctorados.
9. Por otra parte, hace unos años, a esta educación asistían sólo adultos, 
hoy la pobreza, obliga a más jóvenes a abandonar la educación diurna, e irse a 
estudiar en la noche,  trabajar en el día para poder sobrevivir. Por esta razón, la 
Educación de Jóvenes y Adultos requiere ser ofrecida con las mismas garantías 
que la educación diurna.
10. En Colombia los analfabetas son 8.6% (último censo 2005). Sin embargo, 
La ministra de educación, María Cecilia Vélez en el 2007, informó al país en Radio 
Caracol que el analfabetismo en Colombia era más grave de lo que imaginaban 
9.6 %  y por regiones el mayor número, según ella, se ubicaban en la Guajira, el 
Chocó, Antioquia y Bogotá. 



11. En Bogotá, para el 2015 la matrícula de esta educación, fue de 21.465 
estudiantes y aproximadamente 14.000 corresponden a edades entre 15 y 24 años 
(datos de la Secretaría de Educación del Distrito Capital) lo cual demuestra que 
más de  la mitad de los   que se forman en la Educación de Jóvenes y Adultos, son 
jóvenes; y menos del 4% son adultos mayores de 40 años.
12. Según informe del Ministerio de Educación Nacional, el presupuesto 
asignado por estudiante para el año 2017 con el cual se  atendió la educación de 
esta población  fue  de $621.284 en la zona urbana y  $807.709 en zona rural.
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Por lo tanto, los maestros y estudiantes conscientes que la educación es un 
derecho humano fundamental porque permite el desarrollo integral de la 
persona y se constituye en el motor de desarrollo de una sociedad,  pues no hay 
progreso si no hay educación de calidad; y además, que la equidad  y la igualdad 
de oportunidades son elementos indispensables para la construcción de la paz, 
buscamos elevar esta voz de alerta y pedimos que se asigne el presupuesto que le 
corresponde a esta educación y se tomen las decisiones oportunas para ofrecerles 
una educación completa y de calidad, pues ellos también son colombianos, tienen 
sueños e ilusiones y el mismo derecho a una educación estatal,  formal, presencial 
y de calidad.
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