
   

La educación en Colombia no promueve la  
movilidad social, pues no ofrece mayores y  
mejores oportunidades para jóvenes ni contribu-
ye a disminuir la alta desigualdad de ingresos, 
riqueza y oportunidades (Cárdenas, Fergusson y 
García, 2021). El sistema educativo en Colombia 
replica y refuerza la segregación al concentrar la 
oferta de educación de calidad en instituciones 
privadas, costosas y fuera del alcance de la ma-
yoría. Así, la mayor parte de niñas, niños y jóvenes  
desarrolla deficientes competencias cognitivas, 
ciudadanas y socioemocionales y bajo capital 
humano y social. Las consecuencias involucran 
no solamente las posibilidades, expectativas y 
proyectos de vida de jóvenes sino también la  
productividad y el potencial de desarrollo del país. 
 
La equidad en el acceso a educación de  
calidad puede aumentar la productividad media  
y mejorar la distribución de ingresos y riqueza, 
facilitando el acceso a otros bienes y servicios 
(Misión Internacional de Sabios 2019). Sin em-

bargo, esto no será posible mientras el sistema 
educativo en Colombia siga estando altamente 
segregado y no se pongan en práctica accio-
nes concretas para que estudiantes de menores 
ingresos y grupos vulnerables puedan contra-
rrestar y superar las consecuencias de las pri-
vaciones asociadas con sus características so-
ciodemográficas y lograr mejores desempeños 
académicos. 

Escuchar a jóvenes, empoderarles y hacerles 
parte activa de la formulación y evaluación de 
políticas públicas de educación permitirá contar 
con mejor y mayor información sobre sus aspi-
raciones y expectativas. De esta manera será  
posible potenciar su voz y convertirla en una 
fuerza constructiva y no en una expresión de 
frustración y desesperanza. 

Si bien la política pública ha sido activa y los  
recursos destinados a la educación en todos los 
niveles – particularmente en educación básica y 

Aunque en Colombia ha aumentado la inversión pública en educación ello no se ha 
traducido en mayor acceso a educación de calidad ni en mejores oportunidades para 
jóvenes. El sistema educativo reproduce las brechas, la discriminación y la segregación 
propias de un país altamente desigual. La educación pública deficiente ha llevado a la 
provisión privada de educación de calidad costosa fuera del alcance de la mayoría de 
la población. 

El mayor reto que enfrenta el país es alcanzar acceso equitativo a educación de calidad. 
Para lograr esta meta se requiere un conjunto amplio de políticas y programas de corto 
y largo plazo cuya puesta en marcha debe incluir las acciones de distintos estamentos 
y grupos sociales, particularmente jóvenes, quienes serán interlocutores y partícipes 
principales de un proyecto educativo nacional que apunte al mejoramiento de la calidad 
de la educación pública. 
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media- en Colombia ha aumentado, el carácter 
altamente segregado del sistema educativo se 
mantiene. Diferentes gobiernos han implementa-
do políticas y programas para aumentar la co-
bertura de educación, unos enfocados en am-
pliar la oferta y otros en estimular la demanda. 
En contraste con la tendencia mundial, el gasto 
público en educación ha tenido una leve ten-
dencia creciente durante el siglo XXI ubicándose  
alrededor de 4,5 % del PIB. Los resultados no 
han sido los esperados. 

El porcentaje de personas matriculadas en  
educación formal en Colombia ha decrecido  
entre 2010 y 2020, con un único aumento de  
1,2 % entre 2018 y 2019 (DANE 2021a). Esta 
tendencia se explica principalmente por el 
cambio demográfico (DANE 2021a). Si bien la  
cobertura en educación ha aumentado desde 
2005 (10 p.p. en educación media y 18 p.p. en 
educación superior entre 2005 y 2018 (ANIF 
2020)), aún queda bastante camino por recorrer, 
particularmente en términos de deserción escolar 
pues, según la OCDE (2018), el 25 % de las muje-
res y el 35 % de los hombres de 25 a 34 años no  
completaron la educación media. 

Según datos del DANE (2021b) la tasa de  
desempleo de las personas entre 14 y 28 años se 
ubicó en 23,6 %. Esta cifra es aún más alta para 
las mujeres de este rango de edad alcanzan-
do 30,6 % incluso cuando las mujeres jóvenes 
son más educadas que los hombres jóvenes. La  
brecha entre hombres y mujeres jóvenes tam-
bién se refleja en la tasa de ocupación que llega 
a 51,1 % para los hombres y apenas a 32,4 % 
para las mujeres. A esto se suma que para 2020 
la tasa de informalidad de jóvenes fue de 44,3 %, 
lo cual implica que casi la mitad de esta pobla-
ción se encuentra por fuera del sistema de se-
guridad social y, en particular, no están aportan-
do para asegurar su vejez. A su vez, 28 % de la  
población joven en Colombia en 2020 no estu-
diaba ni estaba empleada, con dos mujeres por 
cada hombre fuera tanto del sistema educativo 
como del mercado laboral (DANE 2021b), lo que 
aumenta su vulnerabilidad y pobreza. Los exiguos 

indicadores del mercado laboral de los jóvenes 
reflejan la relativamente baja calidad de la edu-
cación que reciben, que les impide tomar ventaja 
de las oportunidades de trabajo existentes, a las 
cuales tienen mayor acceso aquel grupo de jóve-
nes que estudiaron en colegios privados de alta 
calidad y accedieron a universidades también de 
alta calidad tanto públicas como privadas.
 
La baja participación en el mercado laboral y la 
alta vulnerabilidad de jóvenes es altamente preo-
cupante.  Esta situación se traduce en menores 
oportunidades económicas, sociales, políticas 
y culturales para jóvenes, lo cual obstaculiza su 
desarrollo y limita el papel que pueden llegar a 
tener en la sociedad. 

Las manifestaciones, movilizaciones y paros en 
el país desde finales de 2019 y, en particular, en 
2021 mostraron un alto protagonismo de jóve-
nes con despliegues de frustración y desespe-
ranza, algunos de ellos violentos. La pandemia 
por Covid-19 exacerbó la vulnerabilidad de esta 
población que encontró otras formas de expre-
sión fuera del canal democrático tradicional de 
las elecciones. La respuesta de las autoridades 
mostró no sólo su incomprensión e intolerancia 
sino, en especial, su desconexión e incapacidad 
de comunicación con esta población. Las movi-
lizaciones de jóvenes también mostraron su alta 
interconexión y uso de medios digitales. En 2020 
los grupos entre 12 y 28 años reportaron el ma-
yor uso de internet y más del 85 % entre 12 y 
17 y 95 % entre 18 y 28 reportaron haber usado 
celular (DANE 2021b). Las formas de conexión 
e interacción de jóvenes requieren reformu-
lar los canales y lenguajes de comunicación 
institucionales para construir conexiones y  
construir nexos de confianza y legitimidad. 

El mayor gasto en educación tampoco se ha re-
flejado en mejoras en calidad. La calidad de la 
educación puede ser medida con dos pruebas 
estandarizadas: PISA y Saber 11. Las primeras 
permiten comparar a Colombia con otros países 
que también las presentan y las segundas dan 
herramientas para conocer la situación al interior 
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del país y realizar comparaciones entre colegios, 
calendarios A y B y estratos socioeconómicos. 
En las pruebas PISA, Colombia ha tenido un 
desempeño menor en comparación con países 
como México o Chile. En 2018, el país alcanzó 
un puntaje promedio de 406 sobre 600 mien-
tras que sus pares de la región obtuvieron 416 y 
438, respectivamente. Frente al resto de países 
miembros de la OCDE esta brecha es aún más 
amplia, pues aquellos para el mismo año obtu-
vieron un puntaje 488. En particular, el informe 
de la OCDE indica que más del 70 % de jóvenes 
de 15 años logran al menos un nivel básico en 
la competencia de matemáticas en los países 
miembros de la OCDE -que tienen un nivel de  
ingreso per cápita alto. En contraste, para  
Colombia esta cifra es, aproximadamente,  
de 30 %. 

La desigualdad en el acceso a la educación 
de calidad también se refleja en los resultados 
de estas pruebas. Los resultados entre 2006 y 
2018 muestran la creciente y persistente dife-
rencia en resultados de estudiantes de colegios 
públicos y privados, con resultados significati-
vamente mejores para estudiantes de colegios 
privados. Es de esperarse que quienes asisten 
a colegios privados cuenten con una educación 
de mayor calidad y en consecuencia más capital 
humano que se refleje en mayores ingresos en 
su vida laboral que quienes asisten a colegios 
públicos, perpetuando la brecha de desigual-
dad. En adición, en Colombia las instituciones 
educativas privadas de alta calidad, por lo ge-
neral, son altamente costosas, lo que genera 
una barrera de entrada para familias y personas 
de ingresos medios y bajos. De igual manera, el 
nivel de ingresos de las familias está correlacio-
nado con el acceso a libros y a capital humano, 
social y cultural. En otras palabras, estudiantes 
provenientes de entornos con mayores ingre-
sos tienen mayor probabilidad de desarrollar y 
acumular capital humano precisamente porque 
cuentan con recursos que facilitan el ingreso a 
instituciones educativas de alta calidad.

Los resultados de las pruebas estandarizadas 
que administra el Estado -Saber 11- muestran 
enormes diferencias entre los puntajes obteni-
dos por los estudiantes de calendario A -en su 
gran mayoría colegios públicos y B -en su gran 
mayoría colegios privados. Los primeros alcan-
zaron un puntaje global de 252 en 2020 mien-
tras que los segundos llegaron a 311 (ICFES, 
2020). Según el Informe Nacional de Resultados  
Saber 11, el 80 % de estudiantes que presen-
taron esta prueba en Calendario A provenían de 
instituciones educativas oficiales mientras que 
para calendario B el 100 % eran de instituciones 
no oficiales. Es importante destacar que del total 
de estudiantes en calendario B que realizaron el 
Saber 11, el 97 % pertenecen a niveles socioe-
conómicos 3 y 4 mientras que para calendario 
A esta proporción es de tan solo 18 % (ICFES, 
2020). En 2018, estudiantes de colegios oficia-
les y privados con menores ingresos obtuvieron 
puntajes globales entre 32 y 72 puntos menos en 
las pruebas Saber 11 que estudiantes ubicados 
en la parte superior de la distribución del ingreso 
(ICFES, 2019). Lo mismo sucede con los resulta-
dos en las pruebas PISA, donde hay una diferen-
cia en lectura de 86 puntos (OCDE, 2019). Todo 
lo anterior aporta evidencia a que la oferta 
de educación de calidad se concentra en  
instituciones privadas, costosas y fuera del 
alcance de la mayoría. 

Lo expuesto hasta ahora indica que el sistema 
educativo público debe mejorar ostensiblemente 
la calidad de la educación, pues es vehículo para 
generar mayores oportunidades de desarrollo  
laboral y personal de jóvenes y para el cierre de 
las brechas de distributivas de ingreso, de rique-
za y de movilidad social. Las políticas y progra-
mas deben pues enfocarse tanto en los retos de 
corto plazo como en los de largo plazo. A conti-
nuación, se explican algunas políticas y progra-
mas que pueden contribuir al cierre de las bre-
chas educativas. 
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El fortalecimiento del sistema educativo públi-
co colombiano pasa por ampliar, actualizar y  
mejorar la infraestructura escolar. La virtualidad  
forzada por la pandemia de Covid-19 develó 
claramente las brechas en acceso a tecnología 
y conectividad entre las diferentes regiones del 
país y entre estudiantes. Se confirmó, una vez 
más, que estudiantes en instituciones educati-
vas privadas de alto costo contaron con mejor 
acceso a tecnología y conectividad que les per-
mitió, al menos, continuar recibiendo clases y te-
niendo contacto con docentes. La pandemia por  
Covid-19 fue, sin duda, una tragedia para la 
educación nacional. El cierre de instituciones 
educativas, así como la virtualidad forzada de-
jaron rezagos importantes y aumentaron las bre-
chas académicas regionales y por calidad. La 
pandemia por Covid-19 impactó las tasas de  
deserción y repitencia en educación básica y 
media y profundizó la tendencia decreciente de 
personas matriculadas en educación superior  
(Melo-Becerra, et al. 2021). 

El cierre prolongado de colegios y la reapertura 
gradual hizo que un amplio número de estudian-
tes estuvieran prácticamente fuera del sistema 
escolar o con mínima actividad académica du-
rante buena parte del 2020 y del primer semestre 
del 2021. Por múltiples razones incluyendo las 
de dotación de tecnología de escuelas y hoga-
res, buena parte de estudiantes tuvieron poco 
acceso a docentes, a actividades escolares y a 
personas en su grupo de edad o nivel acadé-
mico. Los efectos no solo se verán reflejados 
en su desarrollo cognitivo sino también en sus 
competencias socioemocionales, salud mental 
y bienestar emocional. La previsible caída en la 
motivación de estudiantes tiene un impacto di-
recto sobre su capacidad de aprendizaje y de 
proyección a futuro y ya muestra consecuencias 
pues, en las zonas urbanas, 37,5 % del total 
de jóvenes y 40,7 % de jóvenes fuera del siste-
ma educativo y del mercado laboral reportaron  
sentimientos de preocupación y nerviosismo 
(DANE 2021b). 

En el largo plazo es fundamental profundizar y 
atacar los factores que impactan la resiliencia 
académica (Bayona-Rodríguez y López Vera, 
2021). Concentrarse en el éxito estudiantil a tra-
vés de acciones específicas ayudará a cerrar las 
brechas. La alta segregación entre estudiantes 
con condiciones socioeconómicas desiguales 
afecta de manera directa su desempeño aca-
démico. Bayona-Rodríguez y López Vera (2021, 
p.5) encuentran que estudiantes con una imagen 
positiva de sí y de sus capacidades, altas expec-
tativas y entusiasmo frente a sus procesos de 
aprendizaje, así como el sentirse parte de la ins-
titución a la que asisten elevan significativamente 
los resultados académicos. Si las instituciones 
educativas tienen un buen ambiente de apren-
dizaje, buenos programas de manejo de abuso 
y acoso escolar, docentes presentes que guían y 
acompañan los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, ajustándolos a diferentes niveles de habi-
lidad, y una cultura institucional volcada hacia la 
calidad, aumentará  la probabilidad de tener un 
buen desempeño académico contrarrestando 
los efectos negativos asociados con situaciones 
socio-económicas adversas (Bayona-Rodríguez 
y López Vera, 2021). 

La situación es aún más apremiante para  
jóvenes en zonas de conflicto, donde se  
presenta mayor deserción, menor asistencia 
escolar, limitado acceso a educación supe-
rior, mayor incidencia de embarazo adolescen-
te e integración al mercado laboral, casi en su 
totalidad informal, a edades más tempranas  
(Bedoya Ospina et al. 2019). Todas estas circuns-
tancias afectan sus aspiraciones y proyectos de 
vida, incidiendo en su salud mental y bienestar  
emocional. Este efecto es aún mayor para mujeres  
jóvenes en zonas rurales y jóvenes pertenecientes 
a grupos étnicos (Bedoya et al, 2019). Quienes 
se encuentran en esta situación requieren, ade-
más de mayor acceso a mejor educación, otros 
programas de apoyo y cuidado que les permitan 
enfrentar la maternidad y paternidad tempranas, 
tener educación sexual y reproductiva y aten-
ción para su salud mental y bienestar emocional  
(Bedoya et al. 2019, p.37-40). 



En la mejoría de la calidad de la educación bá-
sica y media también influye en forma impor-
tante la calidad de docentes que se vinculan 
a las escuelas públicas. Brutti y Sanchez (2021) 
muestran como los maestros que se sitúan en 
los deciles 6 a 10 del examen para ingresar a 
la carrera docente impactan positivamente el 
aprendizaje de los estudiantes medido a través 
de las pruebas Saber 11. Esto implica que el Es-
tado debe promover e incentivar el ingreso a la 
carrera docente de maestros y maestras de las 
más altas capacidades académicas y pedagógi-
cas, fortalecer el sistema de evaluación docente 
y asegurar su actualización permanente.  

La vulnerabilidad se puede contrarrestar con 
mejoras en el acceso a educación superior 
de calidad. El acceso a educación superior de 
calidad, pública y privada, tiene un efecto positi-
vo y significativo sobre la probabilidad de vincu-
lación laboral y, por lo tanto, sobre el potencial 
de movilidad social de estudiantes. Sin duda la 
pregunta sobre la financiación está en el centro 
del debate. Bayona et al (2021) encuentran efec-
tos positivos al analizar el impacto de educación 
superior pública de alta calidad sobre el acceso 
a la universidad, la permanencia en educación 
superior y el ingreso al mercado laboral. De igual 
manera, Londoño-Vélez et al. (2020) encuentran 
resultados similares para programas de subsidio 
a la demanda que transfieren recursos públicos a 
universidades privadas como fue el caso de Ser 
Pilo Paga. 

La acreditación de alta calidad es una manera 
de controlar el mercado de la educación superior 
garantizando mejoras tanto en infraestructura 
como en la calidad de estudiantes y profesores. 
En Colombia alrededor del 30 % de las institu-
ciones de educación superior públicas y 1 7% de 
las privadas cuentan con acreditación. En conse-
cuencia, no solo son muy pocas las personas en 
el país que acceden a educación superior, sino 
que son aún menos quienes ingresan a institu-
ciones de educación superior con acreditación 
de alta calidad. 

Finalmente, más allá de las políticas y progra-
mas educativos dirigidos a mejorar la calidad 
de la educación pública, particularmente bási-
ca y media, se deben diseñar estrategias que  
fomenten la integración de estudiantes de 
los distintos estratos socioeconómicos y orí-
genes sociales y así empezar a eliminar la alta  
segregación que caracteriza el sistema educati-
vo colombiano.
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