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Uno de los retos más grandes que enfrenta el país en la si-
guiente década es lograr que la actual generación de niños 
y niñas logre alcanzar mayores niveles de educación. Más y 
mejor educación implica que los estudiantes permanezcan en 
el sistema educativo y adquieran las competencias necesarias 
para desarrollar el proyecto de vida que elijan. Para ello, una 
condición fundamental es permanecer en el sistema educativo 
y graduarse del bachillerato.  Algo que parece obvio, pero está 
lejos de ser realidad: en Colombia, cerca de 2,5 millones de 
jóvenes entre 19 y 24 años no se han graduado de bachillerato.  
Es decir, aproximadamente el 25 % de los jóvenes en zonas 
urbanas y del 60 % de los jóvenes en zonas rurales. Como 
respuesta a este reto, el Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos 

1El estudio fue desarrollado en un convenio entre el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Externado de Co-
lombia para llevar a cabo una serie de proyectos relacionados con calidad educativa. En este artículo se recoge parte de los resultados del estudio “Caracterización de la educación media” 
(aún no publicado), los cuales permiten tener un panorama de la situación de la educación media en Colombia en el 2015. El proyecto fue liderado por Sandra García y Darío Maldonado, 
de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. En él participaron investigadores de la Escuela, la Facultad de Educación y la Facultad de Economía de la Universidad de los 
Andes, y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Los trabajos tienen una lista larga de autores y colaboradores; los líderes de los estudios fueron: Jorge Celis, Julio Colme-
nares, Sandra García, Nelson Lugo, Darío Maldonado, Amy Ritterbusch y Fabio Sánchez. El estudio también contó con el apoyo del personal del Ministerio de Educación: Víctor Saavedra, 
Laura Barragán, Adolfo Sánchez y Alejandra López.

por un nuevo país” plantea como objetivo la obligatoriedad de 
la educación media para 2030 (Artículo 51) y establece la ne-
cesidad de garantizar la cobertura en educación en los grados 
10 y 11 para cumplir ese objetivo.

Lograr la obligatoriedad de la educación media en Co-
lombia requiere de acciones que garanticen, por un lado, una 
oferta suficiente y de calidad, y por otro, que los jóvenes (y las 
familias) decidan continuar con sus estudios. Para ello, es ne-
cesario tener un diagnóstico que dé cuenta de las restricciones 
que enfrenta el país para cumplir con la obligatoriedad de la 
educación media. Esta fue la labor que le encomendó el Mi-
nisterio de Educación Nacional a la Escuela de Gobierno en 
2015, como parte de un convenio interinstitucional. 
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El propósito fue realizar un diagnóstico a profundidad y 
una revisión de experiencias internacionales, para luego plan-
tear direcciones de política que permitan garantizar la univer-
salización de la educación media. El proyecto desarrolló los 
siguientes componentes: (i) la oferta de la educación media; 
(ii) la planta física de la educación media; (iii) la deserción en 
la educación media; (iv) acceso a la educación superior, salida 
al mercado laboral y beneficios económicos de la educación 
media; (v) expectativas de los padres de familia y de los do-
centes sobre la educación media; y (vi) las percepciones de 

las empresas sobre la educación 
media. Adicionalmente, contó 
con un documento en el cual se 
elaboró un marco de referencia 
internacional. En este artículo 
se resumen  los resultados prin-
cipales de algunos componentes.     
En los próximos meses se publi-
cará un libro con los resultados 
detallados de todos ellos.

La importancia de considerar 
la educación media surge de —al 

menos— tres consideraciones. Primero, si bien Colombia ha 
hecho avances importantes en educación básica, no es tan cla-
ro en qué medida la educación media también ha tenido avan-
ces. Muchos de los esfuerzos recientes del sistema educativo 

(por ejemplo, la introducción del Decreto 1278 de 2002, que 
modificó la forma en que se contrata a los docentes del sector 
público en el país, o programas como Educación Rural o To-
dos a Aprender) parecen haber beneficiado más a la educación 
básica que a la media. Segundo, y como consecuencia de lo 
anterior, el Gobierno nacional incluyó en el Plan de Desarro-
llo “Todos por un nuevo país” metas muy específicas entre las 
que se incluye aumentar la cobertura de la educación media 
en Colombia. Tercero, la estructura de la educación media no 
parece estar alineada con la de otros países reconocidos por su 
calidad de la educación.

En el estudio se usaron distintas metodologías de inves-
tigación y fuentes de información. Además de utilizar bases 
de datos administrativas del Ministerio de Educación, se rea-
lizó recolección de datos a una muestra de colegios oficiales 
representativa a nivel nacional que ofrecen educación media, 
en donde se llevaron a cabo encuestas a rectores, docentes y 
estudiantes, así como mediciones de infraestructura física. 
Adicionalmente, se obtuvo información cualitativa sobre las 
expectativas de la educación media con docentes, padres de 
familia y empresarios.

¿Qué tanto ha cambiado la tasa de graduación de la educa-
ción media en Colombia en los últimos años?

Los gráficos 1 y 2 muestran la evolución de las tasas de gradua-
ción de la educación media entre los años 2008 y 2014 en el 
país de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
Los gráficos señalan avances en graduación de la educación 
media nacional, a nivel rural y urbano. El cambio ha sido ma-
yor en la zona rural (pasó de 17,88 % a 27,24 %) que en la 
urbana (pasó de 51,39 % a 56,59 %). A nivel departamental 
la tasa de graduación total aumentó en casi todos los depar-
tamentos (con excepción de Chocó, que presentó un ligero 
retroceso). Los departamentos con los mejores resultados en 
2014 son Bogotá (63,92 %), Atlántico (60,07 %) y Santander 
(55 %), y los que presentaron los mayores incrementos son 
Boyacá, Tolima y Santander. A pesar del mejoramiento en la 
mayoría de los departamentos, aún persiste una gran desigual-
dad regional: mientras que el 64 % de los jóvenes de Bogotá 
y el 60 % de los jóvenes de Atlántico son bachilleres, apenas 
el 30 % de los jóvenes en Chocó y el 33 % en La Guajira han 
logrado este nivel educativo. 

Estas tasas de graduación hacen necesario considerar las 
causas de la no asistencia escolar; esta puede dar información 
relevante para estructurar una política pública relacionada.     
El estudio muestra que, mientras que en las personas de 14 
a 18 años predomina el poco interés o gusto por el estudio 
(especialmente en las zonas rurales), en el grupo de 19 a 24 
años las razones más importantes son la necesidad de trabajar 
y la falta de dinero. Además, cuando se comparan mujeres y 
hombres, se ve que las primeras dejan de asistir a un estableci-
miento educativo por la necesidad de encargarse de los oficios 
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Gráfico 1. Evolución de la tasa de graduación de la educación media para personas entre 15 y 24 años por zona rural y urbana (2008-2014)

del hogar y por escasez de recursos económicos, mientras que 
los hombres lo hacen por la necesidad de trabajar y por falta de 
interés. Los datos también muestran que las personas que no 
han terminado la básica secundaria lo hacen por falta de inte-
rés o gusto, y aquellos que ya tienen aprobado grado noveno 
o décimo lo hacen por la necesidad de trabajar, de encargarse 
del hogar o por la falta de dinero.

Dos conclusiones resultan de estos datos. Primero, si bien 
la tasa de graduación de la educación media ha mejorado en 

los años recientes, el ritmo 
de la mejoría es bajo y per-
sisten muchas desigualda-
des. Esto justifica la nece-
sidad de una política para 
aumentar el ritmo al que 
han mejorado estas tasas y 
para reducir la desigualdad 
regional. Segundo, queda 
planteada la importancia 
de reconocer diferencias 
entre distintos grupos de 
género y edad, en cuanto 
a las razones para no asis-
tir a la educación. De esta 
manera podrían plantearse 
políticas pertinentes, que 
aceleren el ritmo del cam-
bio de graduación de la 
educación media.

¿En qué momento del ciclo educativo se dan los mayores 
saltos en las tasas de deserción? ¿Cuáles son las caracterís-
ticas de la educación media que están más asociadas con la 
deserción?

De cada 100 estudiantes que ingresan a grado 5, solo 55 lo-
gran llegar a grado 11. La política para mejorar las tasas de 
cobertura en la educación media requiere un esfuerzo grande 
para reducir la deserción. Pero este debe enfocarse en los mo-
mentos del ciclo educativo en donde se da mayor deserción. 
Para encontrar las mejores formas de llevar esto a cabo es ne-
cesario entender las características de la educación media que 
pueden estar más asociadas a la deserción.

La primera pregunta se resolvió estudiando la deserción a 
lo largo del ciclo educativo. Contrario a lo esperado, la caída 
más importante en la perma-
nencia no se da en el paso de 
grado 9 a 10, sino en el paso 
de primaria a secundaria, de 
5 a 6 grado. Esto sugiere que 
cualquier intervención de po-
lítica para universalizar la edu-
cación media debe comenzar 
en primaria.

 Además, se encontró que otros factores que contribuyen a 
la deserción en educación media son pertenecer a estrato 1, vi-
vir en una zona rural, no encontrarse en edad educativa, estar 
en una sede educativa que no ofrece grado 11 (a pesar de que 
el establecimiento lo ofrezca en otra sede) o en una sede con 
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Gráfico 2. Evolución de las tasas de graduación de la educación media para personas entre 15 y 24 años por departamento (2008-2014)

una baja proporción de docentes de planta. Estos resultados 
señalan posibles rutas para mejorar la cobertura y también las 
tasas de graduación de la educación media.

¿Cuáles son los beneficios de terminar la educación media?

El estudio de los beneficios económicos de la educación media 
es particularmente interesante desde diferentes perspectivas. 
Primero, desde la de movilidad social, la educación tiene un 
rol importante para promoverla a través de los ingresos labo-

rales. El hecho de que exista una 
relación creciente entre el nivel 
educativo y los ingresos ilustra 
cómo la educación puede ser un 
instrumento de movilidad social 
de primordial importancia. Por 
otra parte, desde la perspectiva de 
la desigualdad en la distribución 
de los ingresos, el análisis de los 
beneficios económicos de la edu-

cación media, comparados con los de otros niveles educati-
vos, resalta las diferencias de retribución en el mercado laboral 
entre trabajadores de diferentes niveles educativos y la evolu-
ción de estas diferencias en el tiempo. Analizar los beneficios 
económicos de la educación es también fundamental desde la 

perspectiva microeconómica de los agentes, cuyas decisiones 
de inversión en educación dependen, parcialmente, de los be-
neficios asociados a cada año de educación o nivel educativo. 

El análisis de los beneficios económicos de la educación 
media muestra que, indudablemente, esta trae consigo bene-
ficios tanto en términos de ingresos laborales como en térmi-
nos de empleabilidad. El gráfico 3 muestra el ingreso laboral 
promedio para diferentes años de educación. El ingreso de los 
trabajadores con educación media completa resulta significati-
vamente mayor que el de los trabajadores de educación media 
incompleta o de básica secundaria completa. En promedio, 
aquellos con educación media completa tienen un ingreso por 
hora 18 % mayor que los que tienen media incompleta. Por 
lo anterior, los beneficios económicos de la educación media 
parecen innegables; sin embargo, aunque son apreciables, 
resultan sensiblemente menores a los que arrojan los niveles 
educativos más altos.

¿Están alineados los docentes con una visión nacional de la 
educación media?

Desde 2003 el Ministerio de Educación Nacional empezó a 
definir los estándares básicos de competencias con el propósi-
to de construir referentes de calidad que den cuenta de lo que 
todos los estudiantes deben saber y saber hacer para alcanzar 
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Figura 3. Ingreso laboral por hora, por años de educación

los niveles de calidad educativa espe-
rados por el país. A la fecha, el Minis-
terio ha logrado definir los estándares 
de competencias para las áreas de len-
guaje, matemáticas, ciencias naturales, 
ciencias sociales y ciudadanía para to-
dos los grados del sistema educativo, 
pero no se han definido las competen-
cias que deben desarrollarse en las es-
pecialidades y profundizaciones de la 
educación media.

En el estudio de caracterización 
de la educación media se llevó a cabo 
un análisis de las competencias que 
los docentes buscan desarrollar en la 
educación media técnica. El análisis 
muestra que los docentes apuntan 
a promover competencias laborales 
generales, que preparen a los jóvenes 
para el mercado laboral. Los docen-
tes reportan, a su vez, el interés de 
transmitir competencias académicas 
básicas que habiliten a los estudian-
tes a transitar a la educación terciaria 
y competencias socioemocionales que 
les permitan tener mejores relaciones 
sociales.

No obstante, se encontró una bre-
cha importante entre las expectativas 
que tienen los jóvenes de ingresar a la 
educación superior y las expectativas 
de sus propios docentes. Mientras el 
61 % de los estudiantes espera poder 
ingresar a un programa universitario 

una vez se gradúe de grado 11, solo el 9 % de los docentes 
creen que más del 80 % de los estudiantes logrará ingresar a la 
educación superior.

Recomendaciones

Si Colombia quiere llegar a ser la mejor educada de América 
Latina en 2030, debe aunar esfuerzos para garantizar que los 
niños y adolescentes permanezcan en el sistema hasta lograr 
graduarse de la educación media. Adicionalmente, debe dise-
ñar intervenciones para atraer a los jóvenes que se encuentran 
por fuera del sistema y no lograron finalizar el bachillerato 
con éxito. Esto implica diseñar intervenciones de acuerdo a 
los diferentes grupos de edad, contexto y género, pues las mo-
tivaciones por no continuar son diferentes. Esto incluye no 
solamente ofrecer incentivos monetarios sino, tal vez más im-
portante, contar con una oferta educativa pertinente y atractiva 

que les dé a los jóvenes la oportunidad de desarrollar compe-
tencias para continuar en el sistema educativo e ingresar a la 
educación terciaria o al mercado laboral. 

Lo más importante es que la educación sea el vehículo para 
abrir oportunidades y que sean los jóvenes quienes decidan su 
camino, en vez de que un sistema excluyente decida por ellos.
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