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El tema de la autonomía educativa tiene un conjunto de matices sobre la 

capacidad de gobernarse a sí mismo, es un derecho que no se otorga sino que se 

obtiene. La autonomía educativa significa la oportunidad que tienen las 

instituciones de educación para diseñar y consolidar su proyecto educativo de  

acuerdo con su filosofía y contexto.  

Ha sido una aspiración histórica de los educadores y de las autoridades escolares  

que las instituciones puedan participar en el diseño de sus propias políticas 

pedagógicas y curriculares. El Estado ha ejercido con autoridad el control del 

modelo educativo, lo que significa la imposición de criterios formativos universales 

en lo que se considera debe ser el ideal del proyecto nacional del colombiano, sus 

competencias y capacidades.  

Con la Ley 115 se fortaleció el papel del colegio como semiautónomos al permitir e 

impulsar la elaboración del proyecto educativo institucional. Se trata de una 

autonomía relativa dado que los recursos continúan centralizados y mediados por 

los intereses regionales. 

Pese a esta limitación, las posibilidades que se abrieron para las instituciones 

educativas son considerables porque la Ley les permitió organizar las áreas de 

conocimiento, la definición de propósitos de formación y competencias de acuerdo 

con las condiciones regionales.  

Lo que se propone es que la institución educativa se acerque a su comunidad y 

permita las competencias para superar problemas y mejorar condiciones de vida 

desde una perspectiva más amplia del desarrollo humano. 

La forma como se ha construido los proyectos educativos en los colegios dejan 

muchas dudas sobre la oportunidad de acercar la institución al barrio, a la vereda. 

En muchos casos se trata de un documento con el objetivo de acatar una 

exigencia nacional o para el cumplimiento de los indicadores que supuestamente 

deben medir la calidad; con la idea de explorar la realidad social y problematizar, 

con el fin de proponer modelos orientados a formar y construir las capacidades 

humanas necesarias para superar las exigencias que impone nuestra sociedad. 
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