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Estructura de la educación  
 
El sistema educativo colombiano se estructura así: inicial, básica primaria, básica secundaria, media             
vocacional, y la educación superior (Universidad). Educación Inicial con: párvulos, caminadores, kinder y             
transición. Básica primaria consta de cinco grados, cada uno de un año de duración, nombrados de                
primero a quinto grado, ingresando a los 6 años de edad. Media o secundaria que consta de cuatro                  
grados, cada uno de un año de duración, nombrados de sexto a noveno, ingresando usualmente a los                 
11 o 12 años de edad. Educación media que comprende los grados décimo y décimo primero como                 
momentos importantes de preparación para la vida universitaria. Algunas escuelas privadas tienen el             
nivel 12 de preparación universitaria. Las instituciones educativas públicas son gratuitas y de acuerdo              
con la constitución deben ser laicas. Sin embargo hay instituciones que profesan religiones sobre todo               
católica o cristiana. Todas las entidades oficiales del país enseñan en español, muy pocas instituciones               
ofrecen una educación totalmente bilingüe. 
 
 
Instalaciones educativas 
 
En 2018 Colombia contaba con más de 10 millones de estudiantes cursando básica y media, de los                 
cuales el 20% pertenece a educación privada y el 80% a educación pública. El 91.9% del magisterio                 
oficial cuenta con docentes con título profesional, el resto son normalistas y técnicos o tecnólogos; de los                 
profesionales el 41,1% tiene títulos de posgrado. El 75% de los docentes en primaria son mujeres,                
mientras que en secundaria las mujeres representan el 52%. En educación primaria el número promedio               
de estudiantes por docente es de 35 para las zonas urbanas y de 25 para lo rural; para el caso de                     
bachillerato en lo urbano el promedio es de 30 y en rural de 20 estudiantes.  
 



  

 
 
 
 
Gobernanza y organización escolar 
 
Los colegios públicos (estatales) son administrados por las Secretarías de Educación de cada ciudad              
capital y de algunos municipios. El sistema educativo y su organización lo establece el gobierno central a                 
través del Ministerio de Educación Nacional. La Ley general de Educación del año 1994, establece unos                
Lineamientos curriculares (componentes pedagógicos) para cada área y los planes de estudios son             
determinados por los estándares curriculares distribuidos por ciclos para dos o tres grados de las áreas                
fundamentales (2006), cada colegio tiene la autonomía para poder organizar los contenidos de acuerdo              
a estos estándares. Sin embargo, hay unos derechos básicos de aprendizaje en cuanto a los contenidos                
mínimos que deben cumplir en cualquier institución educativa por grado. 
 
 
Formación del profesorado  
 
En Colombia la formación de maestros se ofrece a través de diversos programas de Licenciatura en                
universidades públicas y privadas. Para el nivel inicial de educación tenemos la Licenciatura en              
educación preescolar y/o educación infantil. Los profesores de bachillerato tienen diferentes formaciones            
desde los programas de licenciaturas en física, matemáticas, biología, química, electrónica, filosofía,            
ciencias sociales, lenguas extranjeras, música, artes escénicas, artes visuales, deportes o licenciatura            
en ciencias naturales. En varios de estos programas se ofrecen electivas en ciencias y astronomía. Por                
otra parte, los maestros pueden formarse en las escuela superiores normales autorizadas . Cualquier             
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persona puede aplicar a los programas de licenciatura o normal, no se tienen evaluaciones psicológicas               
o aptitudinales para tal fin. 
 
En temas de astronomía a nivel de educación superior tenemos el pregrado de astronomía y en                
posgrado (maestría y doctorado) tenemos programas para docencia e investigación en astronomía y             
enseñanza de las ciencias desde diferentes disciplinas académicas. 
 
 
Astronomía en el plan de estudios 
 
La astronomía no es una asignatura contemplada específicamente en los planes de estudios. Se              
encuentra de manera aislada en los estándares curriculares de áreas como Ciencias Naturales, Ciencias              
Sociales y Matemáticas, por ejemplo en los primeros cursos de básica secundaria (1° a 3°) se trabaja el                  
registro el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, en un periodo de tiempo, así mismo,                    
diversas formas de representación de la Tierra. En 4° y 5° se describen los principales elementos del                 
sistema solar y se establecen relaciones de tamaño, movimiento y posición haciendo uso de los puntos                
cardinales, coordenadas cartesianas y escalas. En grados 6° y 7° se aborda el planeta tierra como parte                 
del sistema solar, su formación, movimientos, líneas imaginarias y los husos horarios. Así mismo, se               
indaga sobre los adelantos científicos y tecnológicos que han hecho posible la exploración del universo.               
En los grados posteriores, no se establecen contenidos específicos, pero si hay temáticas relacionadas              
con la Astronomía desde Matemáticas, física, química y otras asignaturas. 
 
 
 

1 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-345504_anexo_2_listado_ENS.pdf 
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Educación astronómica fuera del aula  
 
Colombia cuenta con ocho (8) centros de ciencia que promueven los temas de astronomía y de ciencias                 
ofreciendo programas especiales para los colegios como rutas pedagógicas y visitas guiadas; se cuenta              
con 18 observatorios astronómicos en colegios y 13 en universidades, que promueven y divulgan la               
astronomía a nivel institucional y local. Adicionalmente 11 planetarios y más de 50 grupos de aficionados                
ofrecen programación académica y didáctica para profesores, estudiantes y público en general. Todas             
estas actividades han animado la formación de clubes de Astronomía en muchas instituciones del país, a                
lo que se suma la diversidad de eventos académicos para promover la investigación, la enseñanza y                
divulgación de la astronomía que sigue aumentando los grupos de estudio del tema y jóvenes que                
desean estudiar ciencias. 


