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RESUMEN 

 

La presente investigación se convierte en un importante instrumento para el análisis del 

programa de articulación para Bogotá denominado Educación Media Fortalecida (EMF), 

que nació en el 2012 dentro del proyecto 891, al explorar la variación que genera este sobre 

los índices de repetición. Al emplear como estrategia de identificación el modelo 

cuantitativo de diferencias en diferencias (DID), se encuentra que el programa de 

articulación aumenta un  5,6% la tasa de repetición promedio. Conviene entonces subrayar, 

que el programa afecta de manera diferencial la repetición, y en ese sentido, esta 

investigación se presenta como un insumo importante sobre el impacto que generan las 

políticas públicas de articulación de la educación media en Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es paradójico que la educación en Colombia se plantee a partir de la Ley 115 de 1994 como  

“… un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes” cuando precisamente fragmenta y atomiza la educación en tres niveles, preescolar, 

básico (primaria y secundaria) y media. En la citada Ley, el último nivel de escolaridad, la 

media, tiene como propósitos la preparación del educando para el ingreso a la educación 

superior y al trabajo, sin embargo esta presenta varias limitaciones, entre ellas que la 

secciona en técnica y académica sin definirlas claramente. Además, es considerado un nivel 

no obligatorio lo que financieramente se convierte en una desobligación para el Estado, 

conllevándola adicionalmente a un problema de pertinencia ya que no está debidamente 

fundamentada para preparar al estudiante hacia los retos que demanda el ingreso al mundo 

laboral ni a la Educación Superior porque sus currículos responden, en su mayoría, a 

contenidos básicos.  

Al lado de esta visión, la Secretaría de Educación del Distrito desde el 2006 ha adelantado 

proyectos políticos con el fin de orientar la educación media hacia la articulación con el 

mundo laboral y la educación superior. Esta se concreta en la Reorganización Curricular 

por Ciclos RCC y el proyecto de Educación Media Fortalecida, que se presentan en este 

trabajo como variables que inciden en la calidad de la educación, específicamente en el 

fracaso escolar. 

Así las cosas, el presente trabajo busca responder a la pregunta ¿Cuál es el efecto de la 

articulación de la media sobre el fracaso escolar? Para lo cual explora la repetición como 

uno de los factores que incide directamente en la afectación de la calidad educativa y en el 

desarrollo emocional de los niños, además que es predictor del éxito escolar y de la 

deserción (Bayona, 2015). 

De esta y otras páginas resultan 6 secciones, siendo esta la primera. La segunda sección, 

corresponde a la mirada de la articulación a través de la propuesta de la RCC y su evidencia 

en algunos sistemas educativos internacionales que la soportan, para ultimar en el caso 

colombiano. La tercera sección, sirve de evidencia actual de la media en términos de 

eficiencia interna, vista a través de las cifras reportadas por el Ministerio de Educación 

(MEN) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED). La cuarta sección, se trata de una 
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breve historia de la educación básica secundaria y media en Colombia para entender su 

contexto. La quinta sección, aterriza la propuesta de articulación de la media en la 

propuesta distrital EMF. En la sexta sección, se presenta la metodología de esta 

investigación para por último presentar los resultados y las conclusiones que se derivan de 

ellos. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 La Educación por Ciclos. 

La educación primaria masiva se originó en la escuela popular medieval, inventada en 

Europa como alternativa de educación formal para los pobres. La escuela secundaria, en 

cambio, tuvo sus orígenes en los bachilleratos y en los liceos, pensados también como 

alternativas de educación formal, pero para las clases altas. Los creadores de estos modelos 

institucionales no consideraron la posibilidad que quienes asistían a una escuela popular 

pudieran posteriormente ir a un  bachillerato o a un liceo; adicionalmente, no era necesario 

haber sido alumno de una escuela popular para ingresar a un bachillerato o un liceo 

(Braslavsky, 1999). Esto muestra que desde sus orígenes,  los niveles de la escuela no 

estuvieron concebidos para estar articulados. 

Como resultado de ello, en cada paso de nivel,  de la primaria a la secundaria, de la 

secundaria a la universidad, se producen los mayores niveles de fracaso del alumnado 

(Zilbesrtein, 2009). En consecuencia, según la visión de Aguerrondo (2007), los sistemas 

educativos deben avanzar hacia un sistema curricular e institucional que propenda por una 

lógica organizativa que se corta por ciclos pero a su vez es continua, es decir, que la 

articulación de la educación media es responsable por lo que se aprende en los ciclos 

anteriores y de las competencias necesarias para explorar el nivel superior. 

De lo anterior podemos conjeturar que la educación secundaria media, no puede tener un 

sentido e identidad diferente al de sus antecesores, como el nivel superior no puede 

desconocer las dinámicas propias de este. Lo que sugiere a su vez  plantear un sistema 

educativo que admita variantes en la forma de agrupar los años escolares de acuerdo con las 
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necesidades locales y el contexto escolar, sin que ello represente una pérdida en la mirada 

sistémica del modelo contemplado en la Ley 115 de 1994. 

Así las cosas, en oposición a la educación por niveles, surge la educación por ciclos que se 

basa en la psicología Vigotskiana del desarrollo. Bajo esta mirada, la educación por ciclos 

enfatiza en el papel de la cultura, la interacción social, el desarrollo cognitivo, al igual que 

sobre el carácter histórico de los procesos evolutivos, en los cuales las condiciones sociales 

del niño generan cambios históricos (Vigotski, 1982; Zilberstein 2009).   

En este sentido, articular adecuadamente los ciclos de educación, además de ser un proceso 

reflexivo, es una responsabilidad académica, intelectual y social, que sirve para 

potencializar los aspectos individuales de las agrupaciones de grados y conduce a la 

maduración de competencias individuales necesarias para el avance cognitivo en el 

siguiente ciclo. Por ende, esta tarea conlleva a insistir en las dimensiones de liderazgo y 

autonomía, no como cuestión utópica del desarrollo individual, sino como condición 

necesaria para la reflexión social y cognitiva. 

En síntesis, la educación por ciclos permite superar el sistema jerárquico y discontinuo del 

sistema por niveles, asociado a cortes rígidos. En primer lugar, porque atiende de manera 

equilibrada las necesidades y capacidades del estudiante, y segundo, porque responde de 

manera natural a la identidad de la educación media secundaria (Aguerrondo, 2002). 

2.1.1 Una mirada internacional de los ciclos 

Ahora bien, desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, se proyectan profundas 

transformaciones con miras a lograr una articulación mucho más equilibrada con las 

necesidades locales y globales que subyacen de las crisis sociales y políticas de nuestros 

países, estas transformaciones suponen de hecho un largo camino que busca la claridad en 

la de la calidad educativa de nuestros sistemas (UNESCO, 2005). Existen antecedentes 

importantes que señalan la manera como países Europeos y Latinoamericanos traducen sus 

esfuerzos en organizaciones escolares por ciclos. A continuación, veremos el caso de Cuba, 

México, España y Francia en donde sus políticas educativas especifican este tipo de 

organización con miras a la articulación de la media con la educación superior, para luego 
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aterrizar en lo que para el caso de colombiano, significa la transformación de la media 

como un ciclo educativo que se articula con el sector productivo y  la educación superior. 

El caso de Cuba 

En Cuba la transformación educativa comenzó con fuerza desde mediados de la década de 

los setenta, y se ha concretado en lo que hoy se conoce como una organización por ciclos 

(OEI, citado por Zilbesrtein, 2009).  La educación cubana comprende tres ciclos, vistos 

como un conjunto de subsistemas articulados de forma orgánica distribuidos en la 

enseñanza primaria, la enseñanza media básica (secundaria básica) y el preuniversitario y 

constituyen la base o punto de partida del Sistema Nacional de Educación y abarcan el 

universo mayor de la población en edad escolar. 

El primer ciclo comprende la educación primaria, con 6 grados, se divide a su vez en dos 

ciclos: El primer ciclo (de 1º a 4º grado) tiene carácter preparatorio. El segundo ciclo (de 5º 

a 6º grado) es la etapa de culminación de la educación primaria y de tránsito entre el primer 

ciclo y el inicio de la secundaria básica. Este último ciclo (de 7º a 9º grado) completa el 

nivel básico y define la enseñanza obligatoria. Los estudios de secundaria básica se realizan 

en dos tipos de centros: Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) y Escuela Secundaria 

Básica en el Campo (ESBEC). Existen otras escuelas con objetivos y características 

especiales, las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) y las Escuelas 

Vocacionales de Arte (EVA). 

El tercer ciclo lo conforman los estudios preuniversitarios, al que pertenecen jóvenes entre 

los 15 y 18 años, y se realizan en los Institutos Preuniversitarios Urbanos (IPU) o en los 

Institutos Preuniversitarios en el Campo (IPUEC) y comprenden tres grados más de 

escolaridad. Para ingresar al preuniversitario, el alumno tiene que haber concluido la 

secundaria básica.  

En sentido general, en la enseñanza preuniversitaria se intensifica el enfoque politécnico, la 

educación estética y la educación laboral y se incluyen actividades de formación vocacional 

y orientación profesional. Este último ciclo se divide en dos  semestres. El primer semestre, 

está dirigido a culminar la formación básica, y el segundo, tiene como objetivo intensificar 
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los contenidos y se dividen en cuatro ramas de estudio que debe elegir el alumno de 

acuerdo a su preferencia: ciencias médicas, agropecuarias, biológicas y cultura física; 

ciencias técnicas, naturales y matemáticas; ciencias sociales, humanísticas y económicas; y 

ciencias pedagógicas. Al culminar con el preuniversitario, los estudiantes pueden continuar 

sus estudios en centros universitarios (nivel superior), centros politécnicos (nivel medio 

superior) o incorporarse a la vida social (Ministerio de Educación de la República de Cuba, 

2006). 

El sistema cubano de la educación por ciclos ha permitido fortalecer los esfuerzos  respecto 

a mejorar la calidad educativa. Por un lado, superando la barrera de la articulación entre la 

educación media con el sector laboral y de educación superior, al crear el ciclo de 

educación preuniversitario, y por otro,  al diseñar una estructura curricular eficiente, de cara 

a las necesidades sociales de los estudiantes (Bruns & Luque, 2014). 

El caso de México 

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) mexicana, en 

México se insiste en la necesidad de la articulación, lo cual “implica integrar los niveles 

preescolar, primaria y secundaria como un trayecto formativo en el que haya consistencia 

entre los conocimientos específicos, las habilidades y las competencias, a fin de sentar las 

bases para enfrentar las necesidades de la sociedad futura". (SEP, 2009.p.36)   

En México, según el INEE, la escolaridad se da en tres ciclos: el primer ciclo o primaria, 

que es impartida en seis grados a partir de los 6 años; el segundo ciclo o secundaria, que se 

proporciona en tres años a quienes han concluido la primaria; y el tercer ciclo o educación 

media superior, conocido como bachillerato o preparatoria, que se cursa en un periodo de 

tres años, divididos generalmente en 6 semestres escolares y oferta actualmente tres 

modelos: general, tecnológico y profesional técnico. Existen diversas instituciones que 

imparten este tipo de educación, incluidas las universidades. Una de las instituciones más 

reconocidas es el llamado Colegio de Bachilleres (COBACH), de carácter público y ofrece 

distintas especialidades en técnicas como artes, sistematización y software, deportes, 

ciencias sociales y humanísticas, y ciencias naturales y de la salud.  Para ingresar la 
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preparatoria es necesario contar con el certificado de la secundaria y presentar también un 

examen de admisión (INEE, 2011).  

El caso de España 

La estructura del sistema educativo español sigue a la Ley Orgánica de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE) que desde 1990 regula la educación en España. Esta ley 

estipula 5 ciclos educativos: el preescolar, la primaria, la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), el  bachillerato, y la formación profesional (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España, 2013). 

El preescolar en España, se divide en dos ciclos, el primero para niños entre 0 y 3 años y el 

segundo, obligatorio, para niños de 3 a 6 años. Seguido al preescolar, viene la escuela 

primaria (6 a 12 años), también conocida como "colegio", que corresponde al comienzo de 

la educación obligatoria dividida en tres ciclos de 2 años cada uno, y comprende los grados 

1° a 6°. Después de la escuela primaria, los estudiantes deben continuar con el ESO, que 

generalmente dura de los 12 a los 16 años. El ESO se divide en dos ciclos de dos años de 

duración cada uno y comprende los grados 1° a 4°. Una vez que un estudiante se gradúa del 

ESO, tiene tres opciones diferentes: La escuela secundaria conocida como Bachillerato, la 

formación profesional o entrar en el mercado laboral (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España, 2013). 

El bachillerato no forma parte de la enseñanza obligatoria, consiste en un ciclo de dos 

cursos académicos para estudiantes de 16 a 18 años. Éste reúne una serie de materias 

obligatorias, asignaturas optativas y clases de especialización conocidas como 

"modalidades", específicas para una disciplina. Un estudiante debe especializarse en una de 

las disciplinas que se ofrecen y si los estudiantes planean continuar en la universidad, 

determinadas concentraciones pueden ser imprescindibles para acceder a ciertos programas 

universitarios (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2013). 

Hay dos tipos de formación profesional en España: los ciclos formativos de grado medio 

para los que sólo tienen diploma de ESO y ciclos formativos de grado superior para 

aquellos que poseen un diploma de bachillerato. Los que completan un ciclo formativo 
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superior podrán acceder de este modo a ciertos grados universitarios como diseño, artes 

plásticas, conservación y restauración de bienes culturales, arte dramático, música y danza, 

y ciencias de la salud (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2013). 

El caso de Francia 

El sistema educativo francés actual se organiza a partir de la ley Debre de 1959. Esta ley 

otorga la obligatoriedad de la escolarización desde los 6 a los 16 años. Este sistema se 

divide en tres grandes ciclos: la educación infantil, educación primaria y el segundo grado 

que se definen como sigue: 

La educación infantil o ciclo I que va desde los 3 a los 6 años, no es obligatoria y se 

subdivide en 3 ciclos, cada uno de 2 años; luego sigue la educación primaria que se divide 

en dos ciclos, II y III, y se reciben en las escuelas elementales,  comprenden cinco grados y 

escolarizan a los alumnos de entre 6 y 11 años. La educación secundaria o segundo grado, 

se imparte en dos ciclos: el primer ciclo en los colegios (collèges) y el segundo en los 

institutos (lycées) generales, tecnológicos y profesionales (Ministerio de Educación de 

Francia, 2010).  

Los colegios ofrecen una enseñanza común de conocimientos básicos obligatorios y sus 

contenidos educativos están dirigidos a alumnos comprendidos entre los 11 y 15 años. Este 

primer ciclo de enseñanza secundaria comprende cuatro grados, distribuidos a su vez en 

tres ciclos: ciclo de observación y de adaptación (6°),  ciclo central (5°), y ciclo de 

orientación (4° y 3°). Al final del curso 3°, los alumnos pasan una prueba para obtener un 

diploma llamado “Brevet des collèges”. Tras su paso por el colegio, los alumnos continúan 

sus estudios en el segundo ciclo, ya sea en los institutos de enseñanza general o 

tecnológica, o bien en los institutos profesionales. Este segundo ciclo de la enseñanza 

secundaria se extiende aproximadamente de los 15 a los 18 años. En los institutos de 

enseñanza general o tecnológica  se imparte una formación que dura tres años, da acceso a 

oficios de operarios o de empleados capacitados y está enfocada a la integración directa en 

la vida profesional (Ministerio de Educación de Francia, 2007).  
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Existen tres tipos de bachilleratos: generales (literario, económico y social, y científico), 

tecnológicos (ciencias y tecnologías terciarias, ciencias y tecnologías industriales, ciencias 

y tecnologías de laboratorio, ciencias médico-sociales, ciencias y tecnologías de productos 

agroalimentarios, ciencias y tecnologías de la agronomía y medioambiente, técnicas de la 

música y de la danza, y hostelería). Tras finalizar estos estudios, los alumnos realizan la 

prueba del “BAC” por la que pueden obtener el diploma nacional de bachillerato, y con él, 

el acceso a la enseñanza universitaria (Ministerio de Educación de Francia, 2007). El 

tercero es el bachillerato profesional, que dura 2 años y con él se busca la obtención del 

Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y para el “Brevet” o patente de Estudios 

Profesionales (BEP) que demuestra la aptitud para ejercer una actividad profesional que 

requiere una alta cualificación (Ministerio de Educación de Francia, 2010). 

2.1.2 Los Ciclos en Colombia. 

 

La articulación educativa para la educación media en Colombia, se establece en la ley 115 

de 1994, esta considera la coordinación entre la educación media y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) u otra Institución Educativa Superior (IES)  de capacitación laboral o 

del sector productivo. Pero fue a partir del 2006, que se estableció una política clara sobre 

articulación haciendo énfasis en las competencias laborales, impulsando, de esta manera, la 

vinculación de la educación con el mundo productivo. Para el 2008, Bogotá prioriza sus 

esfuerzos  hacia la estructuración de la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC). 

 

La RCC tiene como objetivos “atender las necesidades de formación de la sociedad, en 

materia de integración social, formación democrática, preparación para el trabajo 

productivo y el desarrollo tecnológico” (SED, 2012, p.8). En este sentido, aunque la 

educación media todavía no es considerada obligatoria en Colombia, constituye un 

escenario vital para la formación de los adolescentes, evitar la fragmentación del sistema 

educativo y generar escenarios de equidad en educación (Díaz, 2012). En consonancia con 

los problemas de sectorizar la educación en niveles, que no permiten su articulación,  y bajo 

el marco de la política de articulación en Bogotá, aparece la propuesta Distrital de cinco 

ciclos educativos para la educación en los colegios oficiales, cada uno con su impronta que 

se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Principios Orientadores de la RCC    

CICLOS GRADOS  EJES DE DESARROLLO IMPRONTA EDADES 

PRIMERO Preescolar. 

1° y 2° Estimulación y Exploración 

Infancias y 

construcción de los 

sujetos 

5 a 8 años 

SEGUNDO 3° y 4° 
Descubrimiento y experiencia 

Cuerpo, creatividad 

y cultura 

8 a 10 años 

TERCERO 5°, 6° y 7° 

Indagación y Experimentación 

Interacción social 

y construcción de 

mundos posibles 

10 a 12 años 

CUARTO 8° y 9° Vocación y exploración 

profesional 

Proyecto de vida 12 a 15 años 

QUINTO 10° y 11° Investigación y desarrollo de la 

cultura para el trabajo 

Proyecto profesional 

y laboral 

15 a 17 años 

Fuente: Secretaría de Educación de Bogotá (2008). 

 

De esta manera, sustentada en la ley General de Educación, la educación media encaja 

perfectamente en esta propuesta de ciclos, y aunque limitada por estar compuesta por sólo 

dos grados, tiene como objetivo la articulación con la educación superior como un marco 

valioso de la enseñanza. Como se ve, la media al ser parte de la comprensión y apreciación 

de las ofertas en educación superior, es clave en la construcción de un plan de vida (Díaz, 

2012). Tal modo de concebir la educación media, ha conllevado a la SED, a expertos y 

estudiosos, a profesores y rectores a construir una serie de políticas bajo la premisa de que 

éste, el último ciclo de educación, debe conducir a la formación para el trabajo y el ingreso 

a la educación superior.  

 

Esta descripción estaría incompleta, si no se reconoce que cada país tiene retos muy 

distintos en su educación media, que dependen entre otros, de la cobertura en educación 

superior, de sus fines y propósitos, y de su organización.  Es así,  que la concepción de 

educación media en Colombia presenta similitudes con los sistemas anteriormente vistos, 

en cuanto a su finalidad, porque busca proporcionar que el estudiante acceda a la educación 
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superior y al mercado laboral pero se distancia de ellos en atención, organización y 

pertinencia curricular principalmente.  

 

Para empezar, mientras que en sistemas como el mexicano y el cubano el último ciclo de 

educación, que corresponde a la media,  es obligatorio, en Colombina no lo es. Cabe aquí 

resaltar que la obligatoriedad para este nivel se da en muy pocos sistemas del mundo. 

También, se aparta de los sistemas estudiados en organización, relevancia y pertinencia 

curricular. Primero, en organización, Colombia divide este último ciclo en sólo dos grados, 

mientras que los demás cuentan con tres grados como en los casos de México y Cuba, y en 

cuatro como en España y Francia. Segundo, en cuanto a los programas curriculares,  estos  

sistemas presentan una marcada diferencia curricular respecto al quinto ciclo de educación 

colombiano, pues están diseñados para abordar técnicas, tecnologías o preuniversitarios, en 

especialidades  o modalidades flexibles a los intereses de los estudiantes, distantes de los 

currículos  mínimos que ofrece el sistema educativo colombiano. 

 

En resumidas cuentas, en Colombia los programas en atención a la población estudiantil de 

la media no han respondido a las necesidades poblacionales y por el contrario esta 

desatención ha elevado los indicadores del subdesarrollo educativo del país. En suma, este 

desequilibrio permea asuntos, que en términos de calidad en educación, reflejan un atraso 

relativo respecto a países desarrollados y naciones de igual desarrollo económico.  

(Sarmiento, 2001). 

 

2.2 La Educación Media en Colombia 

La educación media en Colombia desde sus inicios ha sufrido grandes y profundos 

cambios. A continuación se ilustrarán algunos de ellos. 

Colombia conoció en su época moderna, siglo XX, sus mayores transformaciones: se abrió 

al mundo, existió una penetración del capital extranjero, hubo un surgimiento industrial y la 

población aumentó de manera importante, a la par que el país estuvo atravesado por un gran 

número de cambios políticos que no estuvieron ajenos a la educación (Helg, 1998). 
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El bachillerato surgió en 1904 cuando se promulgó la primera legislación educativa de este 

siglo, donde se formalizó la educación secundaria, la primaria ya existente. Se crean así, 

seis años de escolaridad, dos elementales, dos de escuela media y dos de escuela superior. 

Esto ocurrió bajo el amparo y administración de la iglesia católica. Fue hasta 1927, que con 

la ley 56,  se permitió un plan de estudios de 7 años (4 generales y 3 de especialización) 

para el nivel de secundaria, de carácter privado, regido por la élite y con libertad de 

enseñanza. Para 1937, dentro de la ley 68, se formalizó un pensum común para secundaria, 

separando la educación secundaria en dos partes, la primera de carácter técnico, que 

incluían los idiomas, la formación profesional y las materias que preparan para el trabajo; la 

segunda denominada clásica, dedicada a la enseñanza de las letras y la filosofía 

(Quiceno,2004). 

 

Para 1958, el estado concentró su acción formativa principalmente en los sectores de la 

educación normal, industrial y agropecuaria, y hacia 1964 se crea el Fondo Universitario 

Nacional (FUN). Este fondo, hizo una separación neta entre las universidades, que admitían 

únicamente a bachilleres, lo que hiciera aumentar la cobertura para este nivel, e institutos 

de educación superior que admitían estudiantes desde el 4° año de bachillerato de 

enseñanza especializada (Arnove, 1979). 

 

El referente más cercano al bachillerato técnico se dio con la creación de los Institutos de 

Enseñanza media Diversificada (INEM) en 1969, que se constituyeron con el fin de 

proporcionar una alternativa real al bachillerato clásico. Los INEM, en principio estaban 

dirigidos a las clases populares. El plan de estudio de estas instituciones ofrecían un grupo 

de asignaturas básicas y otro de asignaturas vocacionales, como, académica, industrial, 

comercial, agropecuaria y promoción social (Helg, 1989). 

 

La educación profesional técnica se manifestó con mayor rigurosidad desde 1975, con la 

implementación de la tecnología educativa del país. Esta política educativa, buscaba 

privilegiar la educación técnica y tecnológica de la educación secundaria en algunos centros 

educativos distintos a los INEM como los centros educativos experimentales piloto 

(Quiceno, 2004). Desde entonces, ha estado ligada primordialmente con el SENA ya creado 

en 1957 y que ha venido evolucionando desde entonces, apuntándole, por un lado a la 
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capacitación de mano de obra destinada a suplir las necesidades del mercado laboral, y por 

otro, a la capacitación de adultos y jóvenes de zonas rurales y urbanas marginadas, 

ofreciendo cursos de perfeccionamiento, complementación y de habilitación en 

ocupaciones semi-calificadas y calificadas (Helg, 1989).  

Con la entrada en vigencia de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, se le dio 

mayor autonomía a la escuela a través de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). A 

su vez, se permitió la profesionalización del equipo docente y el trabajo con el liderazgo del 

director, y se condujo, a la formalización de la organización escolar en dos niveles: 

primaria y secundaria; para el nivel de secundaria se establecieron 4 grados básicos y 2 de 

media diversificada (Quiceno, 2004). La citada ley, en el artículo 11, en su sección cuarta, 

define la educación media como una educación formal con una duración de dos grados, el 

décimo (10°) y el undécimo (11°) con el fin de preparar al educando para el ingreso a la 

educación superior y al trabajo. Sin embargo, la limita a un carácter técnico o académico 

con las mismas áreas obligatorias contempladas para la educación básica en un nivel más 

avanzado, dejando a las instituciones educativas la potestad de intensificarlas de acuerdo 

con sus vocaciones e intereses (Ley 115 de 1994). 

2.3  Sobre el Programa Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior 

(EMF) 

 

En el marco del Plan de Desarrollo 2008-2011, se venían implementando oficialmente en el 

Distrito tres estrategias para abordar el mejoramiento de la calidad en la educación media y 

la formulación de oportunidades para el acceso a la educación superior. Estas estrategias, 

desembocaron posteriormente, en la formulación del programa de Educación Media 

Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior (EMF). Estas estrategias fueron: 

 

Articulación entre la educación media y la Educación Superior con Instituciones de 

Educación Superior IES y el SENA: 

 

Uno de los objetivos de este proyecto era la vinculación de los estudiantes de la media en 

programas técnicos y tecnológicos ofrecidos por las IES,  con las instituciones hoy 
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llamadas de formación para el trabajo y el desarrollo humano y el SENA. A través de 

programas curriculares conducentes a fortalecer las relaciones entre la educación media, la 

educación superior y el mundo para el trabajo, esta estrategia estaba dirigida a obtener 

doble certificación: la de la formación de bachiller que otorga el plantel, y la otorgada por 

la IES, en el área técnica específica en el (los) módulo(s) o créditos, o certificado de técnico 

laboral. Bajo este programa, se ofrecieron currículos como: tecnología electrónica, 

construcciones civiles, tecnología de saneamiento ambiental, gestión ambiental, tecnología 

industrial, tecnología eléctrica, tecnología mecánica, tecnología en gestión ambiental, 

técnico en sistemas, producción de textos e inglés. A esta articulación se le dio el carácter 

experimental mediante la resolución SED- 480 del 20 de febrero de 2008, incorporándose 

hasta el año 2011 un total de 64 colegios, 37 de ellos en articulación con IES  y el resto de 

las instituciones  con el SENA (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2012) 

 

Educación Media Especializada EME: 

  

Esta fue una estrategia orientada por la SED, a través de la Resolución 2953 de 2011. En 

ella se planteaba que para el año 2012, 46 colegios articulados con IES, 60 con el SENA y 

33 colegios oficiales más pudieran hacer posible que se construyan escenarios futuros de 

desarrollo para los jóvenes a nivel académico y laboral, a través, del ejercicio de proyectos 

en temas o áreas de saber específicas para cualificar los procesos educativos a partir de la 

profundización (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2012).   

 

En este sentido, el programa a diferencia del proyecto de articulación, no contemplaba el 

diseño curricular por créditos porque buscaba la profundización en matemáticas, ciencias 

naturales, ciencias sociales, humanidades, ciencias empresariales, lenguas y educación 

física.  Es así que en estas instituciones educativas distritales se ofrecían opciones 

académicas según sus propias características y expectativas.  A través de este programa, se 

logró la vinculación de seis instituciones de educación superior al proyecto: U. Sabana, U. 

EAN, Fundación Universitaria Monserrate, Universidad Sergio Arboleda,  Universidad 

Pedagógica Nacional y Universidad Nacional de Colombia (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C, 2012).  
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Alianza para la Educación Superior:  

 

Con este programa, se logró, a través de una alianza entre la SED y las IES, que 16 IES 

desarrollaran programas técnicos y tecnológicos al interior de 35 colegios oficiales. Con el 

fin de beneficiar a los estudiantes de la media con una homologación en la educación 

secundaria de cursos tomados. El programa hizo posible que las IES inscritas, pudieran 

contar con sedes al interior de los colegios, dónde los jóvenes egresados de los colegios 

cercanos pudieran acceder a dichos programas (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2012).   

 

Estos tres programas han venido cambiando en el tiempo y se transformaron en el proyecto 

891 de 2012 que le da vida al EMF. En él, se plantea el diseño e implementación de una 

estructura curricular y un plan de estudios integrador para los grados 10, 11 y un nuevo 

grado: el 12, esperando de esta manera, que ese currículo responda a los intereses, 

expectativas y motivaciones del estudiante, a las necesidades de sus comunidades, y a los 

requerimientos de las IES (SED, 2012).  

 

Así, pues, el proyecto EMF se oferta como diverso, electivo y homologable, características 

que se convierten en los derroteros del programa. Este busca comprometer a las IES en la 

homologación de los grados 10, 11 y 12 con la educación superior (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2012). Para la consecución de este objetivo, el proyecto se propone un diseño e 

implementación de una estructura curricular y plan de estudios específico para la EMF. En 

este sentido, las áreas optativas (lenguas y humanidades, económicas y administrativas, 

deportes y educación física, matemáticas, ingenierías y tecnologías de la información, artes 

y diseño, y ciencias naturales en biología, química y física), se deben ofrecer de forma 

semestralizada.  

 

Bajo la anterior premisa, la iniciativa de la SED busca  

Fomentar la revisión y transformación de currículos en los que además de las 

asignaturas básicas de la educación media, sea posible la oferta de asignaturas de uno o 

varios de los seis campos de conocimiento definidos hacia la educación superior (SED, 

2012, p.12).   
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Al mismo tiempo que las IE debe contar con una ampliación de la jornada a 40 horas 

semanales, con la afectación de su PEI y el Sistema de Evaluación (SIE), y donde la 

construcción de planes de estudio sean valorados en créditos académicos. Agregado a esto, 

el programa discute el diseño e implementación del grado 12, que será optativo y su 

objetivo es que el estudiante continúe su formación en las áreas escogidas y aumentar el 

número de créditos para su homologación con las IES (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). 

 

2.4 Una Mirada a las Cifras 

 

Pese a los significativos avances en materia de calidad educativa que Colombia ha tenido 

en los últimos años, persisten algunos rezagos en comparación de lo esperado. A 

continuación se analizan algunos de los aspectos relevantes del sistema educativo 

colombiano medido en cifras de cobertura, y repetición, entre los años 2002 y 2012, que sin 

dudas no son las únicas miradas que se deben tener en cuenta de un sistema educativo que 

brinde calidad en la educación, pero se convierten en insumos que, desde la presente 

investigación, dan luces del estado actual de la educación media.  

 

En este sentido, conviene observar sin embargo, que la variación de la matrícula refleja  

que la educación media es la menos favorecida, llegando a ser apenas del 12,51% respecto 

a otros niveles como la primaria y la secundaria, 44% y 33% respectivamente. Además, se 

observa que hasta el 2010 el incremento era gradual y continuo pero a partir del siguiente 

año disminuyó significativamente la tasa de matrículas en todos los niveles (MEN, 2010, 

MEN 2013). 

 

Gráfica 1. Matrículas por Nivel 2002-2012.  
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Fuente: SIMAT, MEN 2012 

Avanzando en el tiempo, la cobertura neta y bruta han aumentado considerablemente, 

siendo la cobertura bruta para la básica primaria y secundaria del 100% mientras que para 

la media del 75%, en contraste con la cobertura neta que llega a ser cercana al 41% para 

este último nivel (gráfica 2). Ésta marcada diferencia entre la cobertura bruta y la neta 

refleja dos problemas principales, el ingreso tardío al sistema educativo, y una significativa 

repetición de los grados de escolaridad (Barrera, Maldonado & Rodríguez,  2012). 

 

Gráfica 2. Cobertura Bruta y Cobertura Neta de la Media 2002-2012 

 

Fuente: SIMAT, MEN, 2013. 
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Por su parte, la repetición escolar es multicausal. En un estudio sobre el tema, Bayona 

(2015) expone cinco motivos por los cuales es importante reducir la repetición escolar: los 

efectos negativos que tiene sobre el desarrollo del niño, como predictor de deserción 

escolar, los efectos que tiene en inequidad, produce extra edad, produce altos costos y es 

alta en países en desarrollo como el nuestro.  

 

En un estudio anterior,  García et al. (2010) presenta un análisis de las variables 

correlacionadas con la repetición y la extraedad como riesgos importantes para la 

deserción. "En cuanto a los factores de riesgo a nivel individual, se encontró que la 

extraedad (independientemente de la repetición) es un factor de riesgo significativo, 

particularmente para la deserción” (García et al, 2010, p.12). Así las cosas, habrá que 

estimular el acceso de los estudiantes a los grados y niveles educativos que corresponden 

según su edad y de este modo, disminuir la repetición. 

 

Además, la repetición es un indicador claro de la disfuncionalidad y la ineficiencia interna 

del sistema escolar, al exponer la baja calidad educativa. Enfrentar la repetición en los 

primeros grados implica soportar las condiciones negativas que la favorecen dentro de la 

escuela, “contribuyendo de este modo a reforzar, antes que a aliviar, las condiciones 

socioeconómicas desfavorables que enfrentan los sectores populares al momento de entrar a 

la escuela” (UNICEF, 2007, p.26).  

 

Sumado a lo anterior, es preocupante la alta tasa de repetición en América Latina que 

presenta un promedio de 42% sólo en primer año de escolaridad. Al lado de esto, resulta 

muy costoso financiar los niños que repiten algún grado escolar, por ejemplo, a América 

Latina le cuesta 4.2 billones de dólares los niños que repiten tan solo primaria 

(Schiefelbein, citado por Bayona, 2015). 

 

En concordancia con esto, Colombia, ha hecho grandes esfuerzos para garantizar la 

permanencia y continuidad en el sistema educativo (Barrera, Maldonado & Rodríguez,  

2012). Como se demuestra en la gráfica 4, la tasa de repetición bajó considerablemente a 

partir del 2002 y se mantuvo estable hasta el 2008, pero subsecuentemente, esta tasa 

aumentó, tal como se muestra en el caso de Bogotá D.C pasando de un 4,0% en 2006 a un 
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8,4 para el 2012 (gráfica 5). Planteada así la situación, la presente investigación se formula, 

entre otras cosas, la relación existente que tiene la articulación  de la media con el fracaso 

escolar. 

Gráfica 3. Tasa de Repetición por Región. 

 

Fuente: UNESCO. Tomado de Bayona, 2015 

 

Gráfica 4. Tasa de Repetición en Colombia.  
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Fuente: MEN y SED. Tomado de Bayona, 2015 

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Son muchos y variados los estudios que sobre articulación se han dado en Colombia en los 

últimos años. Las diferencias entre unos y otros han servido para aprovecharlos en términos 

de política pública, gestión educativa y calidad de la educación. Un aire de semejanza 

existe entre la presente investigación y dos estudios anteriores a este, que por su 

complejidad y relevancia nos sirven de referencia ya que analizan, cada uno por su parte, 

relaciones entre la articulación y algunas variables determinantes en la calidad de la 

educación como veremos a continuación.  

 

El primero de ellos, denominado “Evaluación de la Estrategia de Articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior y la Formación para el Trabajo” elaborado 

para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tuvo como  objetivo elaborar una 

evaluación de impacto de la estrategia de articulación de la educación media con la 

educación superior y la formación para el trabajo. El estudio permitió identificar los efectos 

que en los estudiantes y profesores participantes, tienen los programas actuales de 

articulación en el país. De esta manera analizó, las competencias básicas del estudiante, 

medidas por las pruebas saber 11, la continuidad de estudios e inserción laboral, y una 

evaluación institucional de los colegios, a partir del análisis de las relaciones bilaterales 

entre los colegios con el SENA y las IES.  

 

Para el estudio se utilizó una metodología cuasi-experimental basada en el modelo de 

Propensity Score Matching (PSM). Esta consistió en encontrar diferencias entre un grupo 

de no beneficiarios (control) comparado con un grupo de beneficiarios (tratamiento) con 

base en características observables. Se llevó a cabo en 162 Instituciones de Educación 

Media (IEM), de las cuales 82 tenían articulación (tratamiento) y 80 no contaban con este 

servicio (control) entre rurales, ciudades intermedias y áreas metropolitanas, con la 

participación de 318.591 egresados.  
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En cuanto a las  competencias básicas, se halló que en las zonas urbanas el grupo control 

supera al tratado mientras sucede lo contrario en las zonas rurales. En relación a la 

continuidad de los estudios, un alto porcentaje de los egresados continúan sus estudios 

superiores sin que haya diferencias significativas entre los dos grupos en las zonas urbanas, 

y sólo es significativa esta diferencia en las zonas rurales favoreciendo al grupo tratado. Por 

su lado, la inserción al mundo laboral favorece al grupo tratado exclusivamente en las 

zonas rurales (DNP, 2013).   

 

En el segundo estudio, denominado “La política de articulación entre la educación media y 

la superior. El caso de los programas de la Secretaría de Educación de Bogotá”, Díaz 

(2012), analiza los efectos de la política de articulación entre la educación media y superior 

en Bogotá. Dicho estudio, realizado para el grupo de Estudios en Educación Media y 

Superior de la Universidad Nacional de Colombia, comprende tres niveles de análisis: la 

mesopolítica, radiografía de la interacción de la SED con las IES para la implementación de 

la articulación; la micropolítica, referida a las políticas institucionales de los colegios para 

la implementación de la articulación; y los efectos de la estrategia en los estudiantes. La 

metodología utilizada para los dos primeros niveles fue de corte cualitativo, utilizando unas 

entrevistas focales a los funcionarios de la SED y rectores y un estudio de caso para 4 

colegios con el programa. Para el tercer nivel, se utilizó una metodología cuantitativa para 

medir el acceso a la educación superior y desempeño medido por las pruebas saber 11.  

Los resultados de esta investigación muestran que: la estrategia no logra una solución a la 

escasez de cupos en la educación superior, no genera un sistema en el cual el estudiante 

egresado tenga mayor movilidad y diversidad de opciones, no logra transformar el estatus y 

calidad de la educación técnica y tecnológica, no amplia el acceso a la educación superior, 

pero ayuda a desarrollar habilidades para enfrentar la educación superior al mismo tiempo 

que construye sentidos de vida diversos (Díaz, 2012). 

 

La presente investigación se distancia de los anteriores en metodología y objetivos, se 

convierte en un aporte innovador, importante y pertinente en los significados que construye 

en términos de política pública y gestión educativa. Conviene mencionar entonces, que esta 

investigación presenta, elementos que aportan al análisis de la articulación de la media en 

Colombia, y como insumo a las políticas institucionales.  
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4. METODOLOGÍA  

 

4.1 El modelo de Diferencias en Diferencias DID 

 

La presente investigación emplea como estrategia de identificación la metodología de 

diferencias en diferencias (DID). Este es un modelo cuasi-experimental cuantitativo de 

análisis de impacto, que permite comparar el cambio esperado en 𝛾 (periodo al que 

corresponde la observación de la variable resultado) entre el periodo posterior y el anterior 

a la implementación de un tratamiento en el grupo tratado, menos la diferencia en 𝛾 en el 

grupo control durante un mismo periodo. Adicionalmente, permite reducir el problema del 

sesgo al comparar el mismo niño antes y después de estar en el tratamiento.  

 

Para nuestro caso, estudiamos las tasas de repetición del mismo niño antes y después de 

estar en el programa de articulación. Las estimaciones se hicieron con efectos fijos de niño, 

para controlar por variables no observables del niño como habilidades o preocupación de 

los padres. Adicionalmente, se controló por la tasa de rotación de profesores y directivos 

docentes, la participación de la institución en otros programas, efectos fijos de año y de 

UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal).  

El modelo DID para esta investigación, permite identificar el efecto de la articulación sobre 

la repetición. Entendido esto, la siguiente ecuación, se especifica las  condiciones del 

modelo: 

Ecuación 1 

𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 + 𝜓𝑋𝑖,𝑡 + 𝛾𝑈𝑃𝑍 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡 

 

Donde  𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 es una variable indicadora, que es uno si el individuo i en el año t 

repite el año escolar y cero en otro caso. 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡, es una variable indicadora que es uno 

si el individuo i en el año t está en un colegio con el programa EMF y cero en otro caso. 

Para este estudio consideramos que el tratamiento es haber estado en el programa EMF.  

𝑋𝑖,𝑡, es una matriz que representa las variables socioeconómicas del estudiante y las 

variables de la escuela que varían en el tiempo como la rotación de profesores y directivos 

docentes. Los γ son los efectos fijos de, individuo, año y UPZ y μi,t , es el término de error.  
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4.2 Datos 

 

La presente investigación utiliza dos fuentes de datos. La primera, proporcionada por la 

SED, tiene que ver directamente con el programa EMF. Esta es una base de datos que 

detalla el estado actual del proyecto 891. Cuenta con 277 colegios vinculados de los cuales 

43 se encuentran en etapa de diseño (alistamiento curricular y organizacional) y 234 en 

implementación (aplicando la transformación curricular y organizacional). Los 234 

colegios que están en proceso de implementación ofertan programas para seis áreas de 

conocimiento: artes y diseño, matemáticas ingenierías y tecnologías de la información, 

ciencias económicas y administrativas, educación física y deportes, lenguas y humanidades, 

y ciencias naturales  (biología, física y química). Las jornadas en las que opera las 

instituciones distritales el proyecto son mañana, tarde y única. Además, vincula datos como 

los registros DANE de cada IE y las IES que acompañan el proceso en cada colegio. 

 

El segundo conjunto de datos, es el panel censal de estudiantes de la Resolución 166 del 

Ministerio de Educación Nacional para el periodo 2004 a 2012. Este cuenta con 

información del colegio en el que está matriculado el niño. En ella se aportan: el estado de 

la matricula por niño en escuelas públicas, el grado, la situación académica del año anterior 

(aprobó o reprobó) y si está repitiendo en el año actual, información sociodemográfica 

como la fecha de nacimiento, género,  si proviene de otro municipio, proviene del sector 

privada, estrato, víctima de conflicto y si la madre es cabeza de familia (Bayona, 2015). 

 

5. RESULTADOS  

 

La tabla 2 presenta las estadísticas descriptivas disponibles para esta investigación. El Panel 

A está compuesto por 7´525.715 niños matriculados en alguna institución educativa oficial 

en Bogotá observados entre los años 2006 a la fecha. De él se pueden establecer datos 

importantes como el 5% de ellos han presentado repetición, que el 50% son mujeres, el 

17% están en jornada completa, el 41% en la jornada mañana y el 34% en la jornada tarde. 

Además, pertenecen en promedio al estrato 2, el 3% proviene de un colegio privado y el 1% 

de otro municipio. 
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Por su parte, el panel B de la misma tabla presenta las estadísticas descriptivas restringidas 

a la fecha para los grupos tratado (231.231participantes) y control (185.235 participantes). 

Este panel está formado por las observaciones antes de iniciado el tratamiento,. 

Adicionalmente, muestra que aun aunque la diferencia entre la repetición de los niños 

tratados y los controles son estadísticamente significativas, esta es cercana a cero.  

 

Aunque en general las diferencias de medias entre el grupo tratado y el control son 

pequeñas, gran parte de estas son estadísticamente significativas. Esto indica que, en 

promedio, los niños que fueron a una IE con el programa EMF son sistemáticamente 

diferentes a los que no fueron. Sin embargo, el modelo DID controla por estas diferencias. 

 

Tabla 2. Tabla de Resultados. Estadísticas descriptivas. n= 7´525.715 

 

Estadísticas Descriptivas  

Variable 

Panel A 

  

Panel B: Año 2007 

Total Panel Grupo Control 

  

Grupo Tratado 
Dif. 

  

Obs. Media D.E. Obs. Media D.E. Obs. Media D.E.   

Repetición 7525715 0,05 0,22 185235 0,01 0,11 212231 0,01 0,12 0,00 *** 

Edad 7525715 11,45 4,10 185235 8,57 2,38 212231 8,85 2,41 -0,28 *** 

Mujer 7525715 0,50 0,50 185235 0,49 0,50 212231 0,50 0,50 0,00 *** 

Pertenece a alguna Etnia 7525715 0,00 0,06 185235 0,01 0,07 212231 0,00 0,07 0,00 *** 

Víctima de Conflicto 7525715 0,03 0,17 185235 0,02 0,13 212231 0,02 0,12 0,00   

Discapacidad 7525715 0,01 0,09 185235 0,01 0,11 212231 0,01 0,08 0,01 *** 

Reprobó Año anterior 7525715 0,05 0,21 185235 0,01 0,11 212231 0,01 0,12 0,00 *** 

Jornada Completa 7525715 0,17 0,37 185235 0,38 0,48 212231 0,05 0,22 0,33 *** 

Jornada Mañana 7525715 0,41 0,49 185235 0,33 0,47 212231 0,52 0,50 -0,19 *** 

Jornada Tarde 7525715 0,34 0,47 185235 0,29 0,45 212231 0,42 0,49 -0,13 *** 

Colegio Técnico 7525715 0,01 0,11 185235 0,00 0,00 212231 0,00 0,00 0,00 * 

Preescolar 7525715 0,06 0,23 185235 0,13 0,33 212231 0,10 0,30 0,02 *** 

Primaria 7525715 0,41 0,49 185235 0,69 0,46 212231 0,68 0,47 0,01 *** 

Bachillerato 7525715 0,49 0,50 185235 0,17 0,37 212231 0,20 0,40 -0,03 *** 

Grado 7438595 5,79 5,06 183857 3,62 6,60 210232 3,56 3,78 0,06 *** 

Subsidiado 7525715 0,18 0,39 185235 0,40 0,49 212231 0,06 0,24 0,34 *** 

Estrato 7525715 1,99 0,75 185235 1,90 0,71 212231 2,02 0,76 -0,12 *** 

Proviene sector privado 7525715 0,03 0,17 185235 0,07 0,26 212231 0,07 0,25 0,00 *** 

Proviene otro municipio 7525715 0,01 0,12 185235 0,01 0,11 212231 0,02 0,13 0,00 *** 

 D.E.= Desviación estándar. 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

Fuente: Cálculos propios 

5.1 Validez del Modelo 
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El supuesto del modelo DID es el de tendencias paralelas, esto significa que la pendiente de 

la variable de resultado, antes del tratamiento, sea la misma para el grupo tratado y control. 

Esto se ilustra mejor en la gráfica 6, que  muestra la tasa de repetición para el grupo tratado 

y control. La gráfica muestra que la pendiente de la tasa de repetición para colegios tratados 

y no tratados es similar para antes de iniciar el tratamiento (t=2007). Para corroborar esta 

inspección visual, se hizo una regresión entre la tasa de repetición de tratados y no tratados 

usando los datos para antes del inicio del tratamiento. En el caso de tendencias paralelas, se 

espera que la pendiente de la regresión sea 1. Los resultados muestran una pendiente de 

0.804 y un R
2 

de 1 y es significativo al 1% de confianza (ver anexo 1), lo cual indica que 

antes del tratamiento las tasas entre tratados y no tratados tienen un comportamiento 

similar. En síntesis, tanto la gráfica como los resultados de la regresión sugieren que se 

cumple el supuesto de tendencias paralelas.  

 

Gráfica 5. Validez del Modelo. Tendencias Paralelas 

 

 

5.2 Repetición 

 

La tabla 3 presenta los resultados para diferentes especificaciones de la ecuación 1. La 

estimación de la columna (1) incluye efectos fijos del niño y del año, esto con el fin de 

controlar por variables no observables del niño, tales como motivación al logro, la ansiedad 

o por las diferencias entre periodos. Esto, para el caso de los efectos del año, que en suma 

pueden afectar la variable resultado, independientemente de si el individuo fue tratado o no.  
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En la columna (2), se emplea efectos fijos de año, del niño y de la UPZ, al igual que en las 

siguientes. La columna (3), agrega condiciones socioeconómicas y académicas del 

individuo que pueden cambiar en el tiempo, con el fin de controlar por características 

observables que permiten mejorar la comparabilidad de los individuos tratados y no 

tratados. En la columna (4), se incluyen los controles de otros programas de articulación 

que venían presentando las IE como el de Alianza para la educación o el EME y, la 

columna (5), incorpora un control adicional, la tasa de rotación de profesores y de 

directivos docentes. 

  

Dado que el gobierno nacional emitió en el 2002 el decreto 0230, que establecía una tasa de 

repetición máxima del 5% y que este decreto fue reemplazado en el 2010 por el decreto  

1290 de 2009, que otorga facultades en términos de repetición a las IE a través de los SIE 

(Sistema Institucional de Evaluación), se elaboró una variable indicadora que es uno si el 

año es igual o superior a 2010 y cero de lo contrario. Adicionalmente, esta variable se 

interactuó con el tratamiento para controlar por los efectos diferenciales que pudiera tener 

la norma sobre el grupo tratado y control en todas las estimaciones. 

 

Todas las estimaciones muestran consistentemente un signo positivo y estadísticamente 

significativo del tratamiento. Esto sugiere la existencia de un efecto negativo de la 

articulación de la media sobre la repetición. Tal como se ilustra en la columna (5), el 

coeficiente de la variable Tratado es positivo y significativo, lo cual indica que el impacto 

del tratamiento aumenta la repetición en 0,28 puntos porcentuales. Este efecto es 

importante si se tiene en cuenta que la tasa de repetición promedio para el periodo 

analizado fue del 5%, es decir, el impacto del programa de Media Fortalecida sobre la 

repetición equivale a un aumento del 5,6% de la tasa de repetición promedio. 

 

Tabla 3. Tabla de Resultados. Efecto de la Articulación de la Media Sobre la 

Repetición 

Efecto de la infraestructura sobre la repetición 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Tratamiento 0.0045*** 0.0040*** 0.0030*** 0.0022** 0.0028*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Controles           

Socioeconómicas y académicas No  No Si Si Si 
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Otros programas No  No No Si Si 

Tasa rotación profesores y directivos docentes No  No No No Si 

Constante 0.0279*** 0.0450*** 0.5095*** 0.5100*** 0.5324*** 

  (0.000) (0.011) (0.013) (0.013) (0.013) 

Observaciones 2,953,277 2,867,662 2,867,662 2,867,662 2,867,662 

Efectos Fijos de Niño Si Si Si Si Si 

Efectos fijos año Si Si Si Si Si 

Efectos fijos UPZ No  Si Si Si Si 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           

Fuente: Cálculos propios 

 

6. DISCUSIÓN 

 

• Esta investigación encuentra que el programa de articulación tiene un efecto negativo y 

significativo sobre la repetición, es decir, que controlando por variables que pueden 

afectar la repetición,  hay una diferencia que debe ser por el programa de articulación  

(0,28 puntos porcentuales). Lo que significa que, comparando con el promedio de 

repetición de la base de datos, esta diferencia representa el 5,6% de repetición en 

promedio. 

 

Así las cosas, la discusión que plantea esta investigación se relaciona en respuesta a 

implicaciones de orden económico, pedagógico y político, que a continuación se discute: 

 

 Frente a lo económico, la repetición está asociada, de manera directa, a la deserción 

(García et al, 2010), lo que implica un aumento considerable en su financiación 

(Schiefelbein, citado por Bayona, 2015). 

 

 En lo pedagógico, la evidencia muestra que Colombia organiza su sistema educativo 

fragmentándolo en niveles, con una estructura curricular basada en contenidos 

disciplinares escasamente interconectados. Por el contrario, en los países de mayor 

éxito escolar la tendencia en la educación media se da hacia la construcción de 

currículos que intentan reducir la carga disciplinar del último ciclo, conducente a ser 

especializado y articulado con el mundo laboral y la continuidad de los estudios 

superiores.  
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Además, a partir de la revisión literaria, se puede llegar a establecer que la repetición 

está asociada con el fracaso escolar y la baja calidad educativa, que permea la política 

pública educativa y trasciende al ámbito social   (UNICEF, 2012; UNICEF, 2007; 

Díaz, 2010; Bayona, 2015). En consecuencia, las dificultades que presenta el sistema 

educativo Colombiano respecto a la educación media, sugieren impulsar una 

transformación curricular, a fin de lograr la mayor sintonía posible entre los distintos 

niveles del sistema educativo y evitar que las transformaciones curriculares sean 

concebidas como una amenaza a las oportunidades de acceder al mundo laboral y la 

educación superior (UNICEF, 2012). 

 

 En cuanto a lo político, esta investigación se convierte en un gran insumo sobre la ruta 

a seguir del programa EMF, ya que sugiere hacer una revisión de las implicaciones, 

que sobre la macropolítica, tienen los indicadores de gestión interna sobre el fracaso 

escolar, que busquen disminuir las tasas de repetición. 

 

Limitaciones del Estudio 

 

• El transcurso de la articulación en Colombia tiene diferentes miradas que el modelo de 

la presente investigación no pude capturar. Ello implica, no conocer todas aquellas 

variables que pueden ser determinantes del éxito o fracaso del programa de la 

articulación de la educación media, como el efecto combinado entre   

• Por otro lado, el modelo no estima, por su condición, variables que pueden ser 

importantes para entender los efectos que tiene la articulación de la media sobre los 

indicadores de repetición, como la movilidad, la motivación hacia el estudio o la 

dinámica institucional, entre otros.  

 

Por tanto, Para futuros estudios sobre el tema se recomienda: 

 

• Estudiar los diferentes canales por los cuales la repetición es un factor importante en el 

éxito escolar y la calidad educativa. 

• A la par, es necesario que estas futuras investigaciones se suscriban en el orden 

cualitativo. De esta manera, se podría ampliar la visión que se tiene sobre los 



30 

 

programas de  articulación en el país, y que se sumen a la presente, para el diseño de 

estrategias a nivel micro y macropolítico, determinantes en la disminución de las tasas 

de repetición. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Gráfica de la pendiente resultado 

 

Fuente: Construcción propia 

 

y = 0,8039x - 0,0017 
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