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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es analizar las desigualdades sociales de  la 

educación pública en los niveles de preescolar, básica y media  en el periodo 

2002 a 2009 en Colombia. Se realiza un análisis en el que se recurre a la 

revisión documental y normativa y  también al análisis estadístico y de 

indicadores de educación. 

El trabajo arroja tres productos fundamentales: 1) un análisis del contexto 

socioeconómico de la población en edades escolares en condición de pobreza 

y vulnerabilidad, así como las principales estadísticas e indicadores de 

educación. 2) Con la identificación de los lineamientos de política a nivel 

internacional se analiza la política educativa a nivel nacional en la que se 

resaltan  las principales estrategias que se han articulado al nivel 

departamental, y  realizar un análisis de las inequidades sociales. 3) Se 

determina la inequidad en educación mediante el uso de indicadores 

trazadores de inequidad de la población en el sistema educativo tales como: la 

equidad en la distribución de los recursos del Sistema General de 

Participaciones (Gini), la equidad en el acceso de la población a la educación 

pública (errores de inclusión y exclusión) y la equidad en la acumulación de los 

años de educación por departamento.  

En esta investigación se realiza una reflexión original sobre la equidad en la 

educación, no solo porque para construir indicadores trazadores de equidad 

explota una base de datos primaria, la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(2008) y el Censo nacional de población (2005), sino también por el análisis 

crítico de  las leyes y programas estatales de educación oficial en el país. 

Sobre ésta base, uno de los principales aportes de la tesis es vincular las 

normas y acciones del sector educación con los indicadores trazadores de 

inequidad, con lo cual se concluye cuáles son los grupos sociales más 

desfavorecidos. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo busca determinar las inequidades de la educación básica y 

media en Colombia, mediante medidas como la concentración en la distribución 

de la inversión pública en educación entre los departamentos, que permite 

determinar la magnitud de la equidad en la distribución de  los recursos 

asignados por el Sistema General de Participaciones, junto con los indicadores 

de los errores de inclusión y exclusión que miden la focalización de la población 

de bajos ingresos al sistema de educación público. Tales medidas de equidad 

en la educación se discuten a partir del ―deber ser ideal‖ propuesto en los 

marcos normativos. 

Para el análisis de las inequidades de la educación en el país, se consideran 

tres dimensiones principales. Por una parte,  el marco normativo nacional 

inspirado en los acuerdos internacionales y las acciones derivadas legitimadas 

en los planes de desarrollo. Por otra, los indicadores usados en educación 

como, tasas de cobertura por grado sexo, área, urbano rural y departamentos 

del país, los cuales se discuten a la luz de aspectos del contexto 

socioeconómico del país en el periodo de referencia como lo son el crecimiento 

económico, pobreza y desplazamiento y su asociación en el acceso a la 

educación.   

En el primer capítulo, se efectúa una conceptualización de los paradigmas 

dominantes en las políticas sociales como lo es el del Manejo Social del Riesgo 

(MRS), bajo el cual se desarrolla la política de educción en la actualidad. 

Luego, se examinarán las tensiones existentes entre el paradigma del MSR con 

la concepción de la educación como un derecho humano de donde se 

desprende la necesidad por formular las políticas bajo el enfoque de derechos. 

Igualmente, se expone la metodología que guía la presente investigación.  

En el segundo capítulo se realiza el marco socio económico del periodo de 

estudio, como contexto de la situación de la población más vulnerable del país, 

y como elemento que incide en el rendimiento académico y en la permanencia 

en el sistema educativo de niños y adolescentes. Posteriormente, se hace una 



caracterización demográfica de la población de 3 a 17 años, teniendo en 

cuenta sus características diferenciales tales como, pertenencia étnica, 

condición de discapacidad, zona de vivienda (urbana, rural), género y 

distribución de la población según edades reglamentarias de la educación 

básica y media. Luego, se hace un acercamiento al alcance que ha tenido la 

educación pública en los niveles de básica y media, y su ajuste a las 

necesidades generadas por el contexto social y poblacional del país.  

El tercer capítulo analiza las inequidades de la educación básica y media, 

teniendo como base el marco normativo sobre el cual se sustenta. Se  parte 

desde el nivel internacional con los tratados y convenios, donde se reconoce a 

la educación como un derecho fundamental cuya garantía y universalidad es 

una de las funciones principales de los gobiernos, en el análisis se prioriza la 

educación como un factor para el logro  de la equidad social con las categorías 

―educación derecho fundamental‖ y ―educación camino a la equidad social‖, 

analizando su implementación en la política educativa en el país.  

En el  nivel nacional, el análisis del marco normativo está constituido por: la ley 

115 de 1994, por medio de la cual se reglamenta el funcionamiento de la 

educación en el Colombia, y la ley 715 de 2001 con la que se establecen las 

competencias a nivel nacional y departamental en la prestación del servicio 

educativo, y la inversión financiera destinada al sector mediante el SGP. Para 

el análisis de la política pública se toman los planes de desarrollo nacionales 

(2002-2010) y departamentales (2008-2011), con énfasis en la política 

trasversal vigente, la política denominada ―Revolución educativa‖,  se analizan 

los principales lineamientos de política implementados por el gobierno central y 

su articulación con las administraciones departamentales bajo tres categorías 

de análisis cobertura, calidad y eficiencia.  

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones del estudio con base en 

vincular las normas y acciones del sector educativo con los indicadores 

trazadores de inequidad. Uno de los aportes de este trabajo está en la 

estimación de los errores de inclusión y exclusión de la educación pública 

gracias a la explotación que se hace de la Gran Encuesta Integrada de 



 

 

hogares, que permite estimar la pobreza (por el método de líneas de pobreza) y 

el nivel de educación a nivel de persona (con edades entre 3 y 17 años), lo que 

permite concluir cálculos originales de la equidad en educación pública.  

Así como el cálculo de la inequidad vertical dada por el complemento de los 

errores de inclusión es decir, los ―colados‖, o los no pobres que acceden a la 

educación pública, Y la inequidad horizontal, dada por el complemento de los 

errores de exclusión, es decir, los pobres que no tienen acceso a la educación 

pública. Más allá de la medición de la cobertura de la educación; las medidas 

de equidad horizontal y vertical del sistema educativo, junto con los errores de 

inclusión y exclusión permiten valorar el acceso de la población pobre y no 

pobre no solo para el país y las zonas rurales y urbanas sino también para los 

departamentos. 

También, se halla la inequidad en la inversión pública en educación valorada a 

partir del coeficiente de Gini para los departamentos del país, para los años 

2002 a 2008. Mediante la matrícula escolar y la inversión del Sistema General 

de Participaciones.    

Por último, en el capítulo se estima los años promedio de educación por 

departamento para el periodo comprendido entre el 2000-2009, con lo cual se 

pretende evidenciar los años acumulados de educación de la población 

comprendida entre los 3 y 17 años en el país. 

Se concluye que en la política educativa los grandes esfuerzos han estado 

direccionados a la ampliación de la matricula específicamente mediante 

mecanismos de focalización orientados a la población pobre y vulnerable, en el 

marco del enfoque del Manejo Social del Riesgo que prioriza los subsidios a la 

demanda con lo que se busca suprimir las barreras de acceso en términos 

económicos. 

Bajo esta perspectiva la educación es considerada por el Estado más como un 

servicio público que como un derecho que debe garantizar, a pesar que se 

privilegie el acceso de los pobres estos continúan teniendo rendimientos 



deficientes que remiten a  la calidad de la educación impartida en las escuelas 

públicas.  

Los indicadores y estadísticas de educación muestran  igualmente, que durante 

la vigencia de la Revolución educativa la tasa de cobertura bruta se incrementa 

por encima de los rendimientos  alcanzados por la tasa de cobertura neta 

durante todo el periodo en todos los niveles de educación. A medida en que se 

avanza en los niveles de educación, la diferencia entre las tasas brutas y netas 

se hace más amplia, de tal manera, que en el nivel de educación media la tasa 

de cobertura bruta llega a ser el doble del valor de la tasa de cobertura neta, 

con lo cual se identifica una persistencia de la extra edad durante los años del 

análisis y un aumento de la inequidad, debido a que entre mayor sea la edad 

de graduación hay una menor posibilidad de desarrollo socioeconómico de la 

población.  

Del mismo modo, a pesar del incremento a nivel nacional de la tasa de 

cobertura neta en el periodo de análisis, se encuentra un retroceso de esta tasa 

en diferentes departamentos tales como, Arauca, Vichada, San Andrés, Norte 

de Santander, entre otros. Explicado por la disminución de la cobertura en el 

nivel de básica primaria, poniendo de manifiesto la dificultad del acceso en un 

nivel tan importante para los niños, lo que ocasionará un incremento en las 

tasas de analfabetismo de los siguientes años y una ampliación de la inequidad 

social.  

La característica común a los departamentos donde se presentan los mayores 

retrocesos en la tasas de cobertura neta y de asistencia educativa, es su bajo 

nivel de desarrollo económico, así a la luz de los datos arrojados por el censo 

del 2005 los departamentos con las mayores tasas de inasistencia son 

Vichada, La Guajira, Nariño, Putumayo, Caquetá y Guaviare.  

Al año 2009, aunque el nivel de asistencia en el país haya aumentado, tales 

incrementos no alcanzan a cubrir a toda la población en edad escolar, 

específicamente a la ubicada en estas zonas.  



 

 

Igualmente la inasistencia escolar se agudiza dependiendo del lugar de 

residencia (rural y urbano) lo que aumenta la brecha entre el nivel educativo 

alcanzado por la población dependiendo de su ubicación geográfica.  

Otro aspecto que muestra las grandes diferencias sociales y económicas aun 

existentes en la educación es su calidad diferencial. La principal tarea de los 

gobiernos con la implementación de las políticas ha sido llevar algún tipo de 

educación básica dejando una deuda pendiente, y es la de igualar la calidad de 

la educación de todos los niños y jóvenes. Es por ello que es necesaria la 

formulación de una política educativa bajo el enfoque de Derechos Humanos, 

en lugar del Manejo Social del Riesgo para desarrollar acciones orientadas a 

eliminar los factores internos y externos a los sistemas educativos que limitan 

el ejercicio del derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones.  
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CAPÍTULO I 

MARCO  TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

1.1 ENFOQUE TEÓRICO 

En este capítulo, se efectúa una aproximación de los principales conceptos en 

los que se fundamenta el análisis de los temas que hacen parte de la 

profundización de la investigación sobre el sistema educativo en Colombia. 

En primera instancia se desarrollará uno de los paradigmas dominantes en las 

políticas sociales como lo es el del Manejo Social del Riesgo (MRS), luego el 

concepto de equidad  que va a estar presente a lo largo de la investigación, y 

como consecuencia de lo anterior, las tensiones existentes entre el paradigma 

del MSR con la concepción de la educación como un derecho humano de 

donde se desprende la necesidad por formular las políticas bajo el enfoque de 

derechos. 

1.1.1  El Manejo Social del Riesgo 

A partir de la década de los ochenta el fortalecimiento de los mecanismos de 

aseguramiento y la focalización se configuran como corolario de la política 

social.  

En el documento Manejo social del riesgo: un nuevo marco conceptual para la 

protección social y más allá, se propone una nueva definición y un nuevo 

marco conceptual para Protección Social que está cimentado en el manejo 

social de los riesgos. (Holzmann y Jørgensen, 2000, p. 1) 

De acuerdo con este marco se amplía la definición de la protección social  al 

considerar que consta de intervenciones públicas (i) para asistir a los 

individuos, hogares y comunidades a manejar el riesgo en mejor forma y (ii) 

para prestar apoyo a los pobres en situación crítica. (Holzmann y Jørgensen, 

2000, p.11) 
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Bajo esta perspectiva se inducen dos conceptos el primero, el riesgo, definido 

como fluctuaciones no deseables o eventos predecibles o no que crean riesgos 

para el bienestar. También una nueva categoría de pobreza, la pobreza en 

situación crítica1, que amplía las condiciones o requisitos para que las 

personas u hogares sean considerados objeto dentro de las políticas de apoyo 

de carácter público profundizando la focalización como principio de la política 

social. 

Holzmann y Jørgensen  consideran que en el  mundo real existe información 

asimétrica y que la forma que asume el riesgo es importante para la selección 

de los instrumentos para manejarlo, es un hecho que existen diferentes 

estrategias de riesgo y niveles de formalidad entre los cuales es útil establecer 

diferencias es por ello que establecen  estrategias de manejo del riesgo 

(reducción, mitigación y superación de eventos negativos) 

 

 

Dado que en el mundo real existe información asimétrica y que la forma que 

asume el riesgo es importante para la selección de los instrumentos para 

manejarlo, es un hecho que existen diferentes estrategias de riesgo y niveles 

de formalidad entre los cuales es útil establecer diferencias. 

                                                             

1
 Los pobres en situación crítica son los pobres que no se pueden mantener a sí mismos, incluso si 

existieran 

oportunidades de empleo. 
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El nivel de formalidad puede diferenciar los instrumentos/sistemas utilizados 

bajo cada una de estas estrategias de manejo de riesgo. Se proponen tres 

diferenciaciones: 

a. Sistemas informales  es la respuesta de autoprotección de los hogares 

ante la falta de instituciones de mercado y disposiciones públicas. 

Utilizan sistemas informales y personales. 

b. Sistemas de mercado La oferta monetaria en un entorno de baja 

inflación, los activos financieros con tasas de rentabilidad positivas y 

determinadas por el mercado y las pólizas de seguros justas en términos 

actuariales aumentan considerablemente la capacidad de los hogares 

(inclusive aquellos en pobreza) de manejar el riesgo. Sin embargo,  la 

experiencia indica que su desarrollo toma tiempo e implica superar 

muchos obstáculos. Además, los individuos necesitan un cierto nivel de 

conocimientos del mercado financiero para usar estos instrumentos de 

manera tal de mejorar su bienestar.  

c.  Sistemas provistos u ordenados por el sector público Cuando no 

existen sistemas informales o de mercado para el manejo del riesgo o 

éstos colapsan o funcionan mal, el estado puede proporcionar u ordenar 

programas de seguridad (social)   

Los actores en el manejo del riesgo (desde individuos, hogares, comunidades, 

ONG, instituciones de mercado, gobiernos hasta organizaciones 

internacionales y la comunidad mundial en general). 

Estos elementos se aplican en un contexto de (i) diferentes niveles de 

información asimétrica y (ii) diferentes formas de riesgo. 

 

De esta manera el modelo MSR cuenta con las siguientes características: 

 Introduce los sistemas del manejo social del riesgo en el mercado por 

medio del aseguramiento. 

 Consolida los mecanismos del manejo social del riesgo por parte de la 

comunidad por medio de componente informal. 
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 Reduce la intervención pública a las fallas de la comunidad y del 

mercado. 

 Introduce el concepto y la lógica del riesgo a  ―lo social‖ lo que implica 

una inmersión de éste último en el mercado. 

 Introduce como actores fundamentales de la política social a las 

personas y las comunidades 

 Ignora la importancia de las condiciones estructurales que imposibilitan 

concebir  lo social bajo la lógica del riesgo y cuya principal  expresión 

son las dotaciones iniciales de donde nacen todas las desigualdades 

sociales. 

 Centra la intervención pública más en las causas que en los síntomas de 

la pobreza.  

Es importante del mismo modo, considerar los principios rectores de la nueva 

definición de protección social. 

 Visión Holística propuesta en 3 dimensiones la de los actores, las 

opciones y los problemas, ésta última constituye un avance al concebir 

la protección social como un sistema integral es consecuente con una 

visión multidimensional de la pobreza, en donde se consideraran las 

diferentes causas y factores  estructurales que la posibilitan. Sin 

embargo, en referencia a la visión holística frente a la interacción entre 

los sistemas informales y de mercado frente al estado junto con la 

responsabilidad de los diferentes actores puede generar una 

desvinculación del Estado como garante de la política social y por ende 

de los derechos sociales. 

 

 Equilibrar las estrategias de superación, mitigación y reducción de 

riesgos en este punto las prioridades se centran en las estrategias de 

mitigación y reducción de riesgos, sin embargo, la realidad de la 

sociedad latinoamericana es el alto porcentaje de exclusión  vista está 

en la pobreza e indigencia para lo cual es necesaria la acción rápida y 

oportuna del estado. 
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 Basarse en la ventaja comparativa de los actores el manejo social del 

riesgo abarca muchos actores, desde individuos, hogares, comunidades 

y ONG, hasta el gobierno en sus distintos niveles, donantes bilaterales y 

la comunidad mundial en conjunto” (Holzmann y Jorgensen, 2000, p. 

30). En este punto deben considerarse el grado de desarrollo social de 

cada país ya que de allí dependerá la importancia de la acción del 

Estado que será fundamental y protagónico. 

 

 Hacer coincidir las intervenciones con los riesgos reconoce la 

existencia que ciertos tipos de riesgos frente a los cuales los individuos, 

hogares o comunidades están particularmente indefensos, incluidos los 

desastres naturales, epidemias y crisis financieras por lo cual exigen la 

intervención del gobierno y el apoyo de las instituciones internacionales 

y la comunidad mundial. (Holzmann y Jorgensen, 2000, p.31) 

 

1.1.2 El manejo social del riesgo en Colombia 

A finales de los años noventa, Colombia vivió una de sus mayores crisis 

económicas y sociales que llevó en 1999 a que el Producto Interno Bruto 

cayera un 4,2%, la pobreza moderada se ubicara en niveles cercanos al 58% y 

la pobreza extrema en el 25%. Para mitigar el impacto social de la crisis se 

implementaron una serie de medidas como la puesta en marcha de una Red de 

Apoyo Social, dirigida a las poblaciones más vulnerables para el fortalecimiento 

del capital humano de las familias y la inserción al mercado laboral2. 

                                                             

2
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En el año 2001 se creó el sistema de protección social de riesgos (DNP) y la 

fusión de los ministerios de trabajo y salud bajo el de la protección social 

constituyen no solo cambios a nivel institucional, también en la concepción de 

la política social en el país, con el planteamiento de un viraje en la concepción 

y manejo de la política social, hacia brindar una protección social a todos los 

colombianos a través de diversas estrategias de manejo social del riesgo tales 

como su prevención o reducción, su mitigación y su superación (Ministerio de 

Protección Social, 2003, p. 11). 

El Sistema de Protección Social (SPS) fue creado por la Ley 789 de 2002 y se 

definió como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la 

vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente 

de los más desprotegidos. En el Plan Nacional de Desarrollo se amplía la 

definición del SPS con la inclusión de tres aspectos claves para su adecuado 

funcionamiento: (1) capacidad de articulación de la oferta de servicios, (2) 

necesidad de contar con mecanismos de focalización que prioricen las 

intervenciones a los más necesitados y (3) posibilidad de integrarse con otros 

segmentos del mercado (acceso a activos). Así mismo, el SPS debe fortalecer 

el monitoreo permanente y oportuno tanto del riesgo como de las 

vulnerabilidades de los diferentes grupos, disponer de mecanismos ágiles y 

suficientes de financiamiento y de seguimiento sobre el impacto de las 

intervenciones. 

De esta manera, la Protección Social puede verse como intervenciones 

públicas y privadas para: (1) asistir a personas, hogares y comunidades a 

mejorar su manejo del riesgo; y (2) proporcionar apoyo a quienes se 

encuentran en condición de pobreza para que logren superar esa condición. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

ESQUEMA 1. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL BAJO EL MSR  EN COLOMBIA 

 

Fuente: RENTERÍA, C  Avances y restos de la política social en Colombia. DNP 2008 p. 8 

El SPS está formado por cinco pilares fundamentales, que tienen como base 

los procesos de focalización que les permiten priorizar sus intervenciones: 

1) Sistema de Seguridad Social Integral. Es el pilar fundamental de la 

Protección Social; es de carácter universal y promueve el aseguramiento de la 

población (por sus propios medios o mediante subsidios) a diferentes riesgos. 

2) Sistema de Promoción Social. Dirigido a la población más pobre y 

vulnerable, que requiere apoyos adicionales del Estado para superar su 

condición. Supera la visión asistencialista al procurar incluir dentro de su 

formulación no solamente la solución temporal de los problemas de carencia de 

necesidades mínimas a los cuales se enfrenta esta población, sino también la 

promoción de la expansión de sus posibilidades, es decir, que alcancen logros 

en términos de inclusión social y generación de ingresos propios. 

3) Sistema de Formación de Capital Humano. Permite a todos los individuos 

generar las capacidades necesarias para poder insertarse adecuadamente al 
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mercado laboral. Avanza en la concepción de un sistema de formación 

articulado en todo el ciclo vital de la persona. 

4) Manejo Social del Riesgo. Componente flexible del SPS que procura brindar 

apoyo de manera oportuna en el evento de presentarse un choque particular 

que afecte las condiciones de vida de una parte o del conjunto de la población. 

Tiene carácter anticíclico en su financiamiento. 

5) Acceso a Activos. Apoyo a las familias para que generen ingresos y 

adquieran activos, como herramienta para mejorar sus condiciones de vida. 

Las transformaciones recientes de la política social en Colombia,  se dirigen 

hacia la incorporación del marco conceptual del manejo social del riesgo 

sobresalen dos elementos, el primero, la incorporación de la visión holítistica 

dentro del sistema de protección social con la fusión de los ministerios de 

trabajo y educación, y la nueva concepción de la protección social referida 

prioritariamente al manejo de los riesgos, y  finalmente como segundo 

elemento la focalización como eje central para la implementación de los 

programas sociales dirigidos a la mitigación de los riesgos. 

 

1.1.3  El concepto de equidad 

La educación es considerada como uno de los elementos fundamentales para 

el logro de la equidad social. Por tal razón, la equidad  es tema importante en  

las políticas públicas en razón a que la mayoría de países, el sistema educativo 

es uno de los principales conductos para la distribución de subsidios públicos, 

de forma que el acceso a la educación determina quién goza de los subsidios. 

Y también  la educación afecta las oportunidades de las personas en términos 

de su capacidad de ingresos así como de movilidad social. En consecuencia, la 

equidad en las oportunidades educativas influye en la distribución del ingreso, 

la riqueza y el estatus en la sociedad. (CID, 2006, p. 2) 
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Más allá de su relevancia en términos económicos, la educación es vista como 

un bien en sí mismo, de hecho, como un derecho de las personas (Mingat y 

Tang, 1996, citado en CID,  2006, p. 2). 

En el contexto de  políticas y programas sociales se ha asociado el concepto 

de equidad típicamente con el de igualdad, específicamente se ha hecho 

referencia a la –equidad vertical-  el tratamiento igual para todos los diversos 

grupos e individuos de la sociedad y la –equidad horizontal- igual tratamiento 

para iguales (Mokate, 1999) 

En la equidad vertical  se relaciona la equidad con la igualdad absoluta; 

mientras que en la equidad horizontal se llama la atención sobre la tolerancia 

de tratamientos diferenciados con la concepción que ―los individuos y grupos 

son diferentes y pueden ser tratados de forma diferenciada sin ser injusto‖. 

Este contraste en la forma de abordar la equidad permite partir de la idea que 

la sociedad es desigual y que es necesario corregir esas diferencias entre 

individuos y grupos de individuos.  

Marchesi considera por su parte, que hay cuatro niveles que contribuyen a 

reducir las desigualdades: 

Igualdad de oportunidades, es necesario ofrecer a los individuos todo tipo de 

posibilidades, suprimiendo cualquier discriminación haciendo la salvedad de la 

cuestión de si la persona están en disposición de hacer uso de las 

posibilidades abiertas de tal manera que la igualdad de oportunidades recaerá 

en la motivación y en el esfuerzo individual. 

Igualdad de acceso,  posibilidades abiertas y accesibles para todos los 

alumnos en un esfuerzo por adaptar las condiciones para promover una 

participación más completa y equitativa  

Igualdad en el tratamiento educativo, provisión del servicio educativo similar 

para todo en cuanto a recursos, organización de las enseñanzas, metodología, 

oferta educativa. Se enfoca hacia una enseñanza comprensiva que integre los 
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contenidos impartidos  para evitar que una minoría acceda a un distinto y 

superior nivel académico. 

Igualdad de resultados,  apunto por conseguir rendimientos similares entre 

todos los alumnos procedentes de distintas clases sociales, culturas o sexos, lo 

que, de alguna manera apunta a remover las condiciones iniciales desiguales 

que existen entre ellos, por ello se pretende que las diferencias que se 

encuentran entre los resultados de los alumnos no sean debidas a factores 

culturales o sociales. (Marchesi, 1998, p.51) 

Frente a estos niveles de intervención de las desigualdades en educación 

Marchesi sostiene que el esfuerzo por conseguir una mayor igualdad en la 

educación debe tener en cuenta las desigualdades iniciales que se producen 

en el sistema educativo por razón de las distintas condiciones sociales y 

culturales de los alumnos, así como los mecanismos que tienden a mantener 

esas desigualdades a lo largo de todos el proceso de escolarización. 

Las anotaciones anteriores establecen una relación muy estrecha entre la 

equidad y la igualdad, la primera puede ser entendida como igualdad de 

oportunidades pero de la misma manera es necesario esclarecer que significa, 

por tal razón, Mokate considera que  una interpretación en lo que respecta a 

programas sociales podría ser –igualdad de  oferta para todos- esto implica la 

necesidad de extender la oferta (de servicios, de información o de otro objeto 

de política) a toda la población, independientemente de su condición, clase y su 

capacidad de pago, de esta manera se establece una relación entre equidad y 

oferta universal y homogénea de servicios sociales (Mokate, 1999) 

Esta interpretación continúa Mokate puede ser problemática porque algunos 

sectores que están cubiertos ya han podido satisfacer esa necesidad por sus 

propios medios, por tal razón, la cobertura no debería ser extensiva a toda la 

población por ello se da por cubierta a éstos segmentos de población y 

extender la oferta a los que no podrían suplir las necesidades asociadas por 

otro medio. 
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En este punto, Mokate, afirma que la igualdad de acceso, cobertura e insumos 

se refiere a una igualdad frente al servicio o interno al servicio. La igualdad de 

insumos en la entrega de los servicios o en la ejecución de un programa, aún 

combinada con igualdad de acceso, no puede garantizar igualdad en los 

resultados del servicio, o sea, externo al servicio. Los efectos o impactos no 

van a depender tan solo del acceso  y de los insumos, van a depender de las 

condiciones en que los diversos grupos poblacionales se encuentran al acudir 

al servicio.  

Ahora bien, considerando que la equidad es entendida como igualdad de 

oportunidades y además de ello estableciendo una relación con la ejecución de 

los programas sociales, es relevante determinar su significado a la luz del 

manejos social del riesgo, con el que se considera que con su puesta en 

marcha puede lograrse tres resultados primordiales en términos de mejorar el 

bienestar, menor vulnerabilidad, mayor uniformidad del consumo y mayor 

equidad.  

Una mayor equidad3 es el resultado de un buen manejo social del riesgo donde 

se resaltan dos aspectos especialmente importantes: 

(i) Si la sociedad valora una distribución más equitativa del bienestar entre los 

individuos, un mejor manejo del riesgo puede mejorar la distribución del 

bienestar en la sociedad sin redistribuir el ingreso entre los individuos. Bajo el 

probable escenario de que los estratos de ingresos más bajos sean quienes 

vean más restringida su capacidad de uniformar su consumo, los mejores 

sistemas de manejo de riesgo disminuyen esta restricción y, por lo tanto, 

ayudan a mejorar el bienestar de los segmentos inferiores; esto redunda en 

una distribución más igualitaria del bienestar individual (Holzmann y Jørgensen, 

2000, p 8) 

(ii) Históricamente, la equidad se analiza en términos de dos conceptos 

polares: equidad de oportunidad y equidad de resultados. El concepto de 

                                                             

3
Es entendido como  igualdad de los resultados (como ingresos, consumo o patrimonio) 



12 

 

equidad de oportunidades reviste gran interés si las diferencias que se 

producen en la distribución del ingreso se deben sólo a diferencias en el 

esfuerzo individual; sin embargo, flaquea si se consideran los principales 

impactos que amenazan la supervivencia de los individuos. En este caso, las 

correcciones expost se hacen imprescindibles, en otras palabras, la 

redistribución hacia los desafortunados. (Holzmann y Jørgensen, 2000, p. 8) 

El concepto de equidad en los resultados resulta atractivo en términos morales, 

pero enfrenta dificultades una vez que se consideran los cambios en el 

comportamiento individual. Como consecuencia de lo anterior, al llevar a cabo 

intentos por mejorar la equidad, la línea divisoria entre el concepto mínimo de 

promover iguales oportunidades y el concepto máximo de intentar obtener 

iguales resultados es muy fina. Empero, la justificación para la redistribución se 

incrementa a medida que la materialización del aumento de ingresos 

individuales es determinada por factores externos, es decir, eventos negativos. 

(Holzmann y Jørgensen, 2000, p.11) 

Bajo el paradigma del MSR se privilegia entonces la equidad en la igualdad en 

los resultados, dejando claro que se alejan de la concepción relacionada con la 

justicia dado a que buscan mejorar la calidad de vida de las personas 

vulnerables mediante la redistribución en donde la acción del estado es clave 

dado a que han fallado la comunidad y el mercado. Al respecto Holzmann y 

Jørgensen consideran:  

El término equidad se puede interpretar de muchas maneras. Su uso más destacado está relacionado con la 

igualdad de los resultados (como ingresos, consumo o patrimonio) y un sentido de justicia. Sin embargo, 

hay diversas variables involucradas en la ponderación de la equidad y la falta de funciones adecuadas 

para evaluar todas esas variables implica que no es posible agregarlas en una única medida escalar. Esto 

ha llevado a Sen a sostener ya por algún tiempo que deberíamos pensar en la equidad en términos de una 

lista de comprobación y usar los resultados para “identificar las muestras evidentes de injusticia” (véase 

Sen, 1998). Nuestro uso del término está más cercano al uso tradicional del término “igualdad”. (p.7) 

 

1.1.4  Enfoques alternos para la formulación de políticas sociales 

Ya se advertía con el desarrollo conceptual del MSR dos aspectos 

fundamentales, por un lado, la relación que se establecía a nivel de los 

escenarios informales y de mercado frente al estado, en la medida en que se 
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podrían ver vulnerada la garantía de los derechos sociales y por otro, el no 

considerar las –dotaciones iniciales- de las personas que influyen en su 

desempeño posterior dentro del escenario al que intentan insertarlo. 

Del mismo modo,  en términos de políticas y programas sociales la equidad es 

vista como un trato especial para las personas en situaciones vulnerables 

buscando otorgar igualdad de oportunidades en tres dimensiones en el acceso, 

en el tratamiento y los resultados.  

En Colombia, el sistema de protección social contempla la dimensión del 

desarrollo del capital humano y también su focalización hacia las personas más 

vulnerables y pobres, sin embargo, esta postura aunque justificada en la 

provisión de bienes sociales frente a recursos escasos no permite la garantía 

de los derechos fundamentales contraponiéndose la equidad desde la 

universalidad y la equidad desde la focalización. 

En Colombia la focalización está enteramente direccionada hacia las personas 

que están sujetas a la mayor cantidad de riesgos sociales, es decir, es 

necesaria la intervención del estado, sin embargo, ésta no está permitiendo de 

ningún modo que el estado garantice un derecho, simplemente está 

restringiendo la prestación de un servicio público. En este sentido, el MSR se 

queda corto  para garantizar un derecho fundamental y mucho menos equidad 

social. 

1.1.4.1 El enfoque de derechos humanos 

Frente a esta situación en el sector educativo, las propuestas derivadas por 

organismos de cooperación internacional como la expuesta por Katarina 

Tomasevski  se llama la atención sobre el compromiso internacional por una 

educación basada en derechos que se refleja en obligaciones de los gobiernos, 

buscando que la educación sea asequible, accesible, aceptable y adaptable 

Es por ello que  a los derechos humanos, como el de la educación, le  

corresponden obligaciones estatales. Aquellas que nacen del derecho a la 

educación pueden ser fácilmente organizadas en un esquema de 4-A: 
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· Asequibilidad significa dos obligaciones estatales: como derecho civil y 

político, el derecho a la educación demanda del gobierno la admisión de 

establecimientos educativos que respeten la libertad de y en la educación. La 

educación como derecho social y económico significa que los gobiernos deben 

asegurar que haya educación gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas 

en edad escolar. Como derecho cultural, significa el respeto a la diversidad, en 

particular, a través de derechos de las minorías y de las indígenas. 

· Acceso tiene distintas modalidades en cada nivel educativo. El derecho a la 

educación debe ser realizado progresivamente, asegurando la educación 

gratuita, obligatoria e inclusiva, lo antes posible, y facilitando el acceso a la 

educación post-obligatoria en la medida de lo posible. El estándar global 

mínimo exige de los gobiernos la educación gratuita para los niños y niñas en 

edad escolar. La educación media y superior son servicios comerciales en 

muchos países, aunque algunos todavía las garantizan como un derecho 

humano. La educación obligatoria debe ser gratuita, mientras que la post-

obligatoria puede prever algunas cargas, cuya magnitud puede valorarse según 

el criterio de la capacidad adquisitiva. 

· Aceptabilidad engloba un conjunto de criterios de calidad de la educación, 

como por ejemplo, los relativos a la seguridad y la salud en la escuela, o a las 

cualidades profesionales de los maestros, pero va mucho más allá. El gobierno 

debe establecer, controlar y exigir determinados estándares de calidad, se trate 

de establecimientos educativos públicos o privados. El criterio de aceptabilidad 

ha sido ampliado considerablemente en el derecho internacional de los 

derechos humanos. Los derechos de las minorías y de indígenas, han dado 

prioridad a la lengua de la instrucción. La prohibición de los castigos corporales 

ha transformado la disciplina en la escuela. La niñez como titular del derecho a 

la educación y en la educación, ha extendido las fronteras de la aceptabilidad 

hasta los programas educativos y los libros de texto, como también a los 

métodos de enseñanza y aprendizaje, que son examinados y modificados con 

el objeto de volver la educación aceptable para todos y todas. 
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· Adaptabilidad requiere que las escuelas se adapten a los niños, según el 

principio del interés superior del niño de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Esto revoca la tradición de forzar a los niños a adaptarse a cualesquiera 

condiciones la escuela hubiese previsto para ellos. Dado que los derechos 

humanos son indivisibles, deben establecerse salvaguardas para garantizar 

todos los derechos humanos en la educación, de modo de adaptar 

progresivamente a la educación a todos los derechos humanos. Más aún, el 

derecho internacional de los derechos humanos prevé como un objetivo 

principal la promoción de derechos humanos a través de la educación. Ello 

supone un análisis inter-sectorial del impacto de la educación en todos los 

derechos humanos.  

Por tal razón la política educativa debe considerar cada uno de ellos para lograr 

no solo cumplir con las obligaciones contraídas a nivel internacional, también 

garantizar un derecho humano.  
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Fuente: TOMASEVSKI K,  Indicadores del derecho a la educación p. 13 

Los elementos que deben ser centrales dentro de la política son: la 

discriminación socio-educativa y la desigualdad de oportunidades, la cual 

relaciona la educación al enfoque de los derechos humanos. Con ésta política 

se propende por garantizar el derecho a la educación, concibiendo a la 

educación como un medio para compartir  conocimientos y no para segregarlos 

o diferenciarlos. 

Considerar una política bajo el enfoque de derechos implica  tener como fin 

último de la política la equidad, esto implica determinar si los factores  de la 

reglamentación vigente o las instituciones mismas siguen   esquemas de 

gestión o financiamiento  que se orienten hacia la garantía del derecho o, por el 

contrario, lo transgreden o limitan, creando situaciones de inequidad o 

exclusión (elementos consagrados en la ley 715 están generando inequidades 

en el sistema de asignación de recursos) 
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Por ello,  es ineludible considerar la diversidad  en el diseño de políticas, lo cual 

reduciría  el uso de programas focalizados y permitirá que las estrategias para 

atender necesidades específicas estén articuladas en un marco general de 

atención a la diversidad. Se propende así mismo, por  asegurar a determinados 

colectivos, el derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones: 

la atención a la diversidad cultural y diversidad lingüística; a zonas geográficas 

apartadas; género; diferencias individuales; y a quienes tienen necesidades 

educativas especiales. (Unesco, 2007, p. 11) 

Con respecto a los recursos públicos, es necesario analizar las distintas 

necesidades de las personas y de los centros educativos para programar los 

costos diferenciados que se requieren para responder a ellas en vez de costos 

estandarizados por alumnos matriculados. 

En el ámbito administrativo es importante mejorar el balance en la asignación 

de tareas y responsabilidades entre los diferentes niveles de gestión, 

fortaleciendo el protagonismo de los actores locales. Es necesario pasar de un 

énfasis en el diseño de políticas educativas nacionales  que han de 

implementarse a nivel local, a uno que también habilite a los actores locales 

para que tomen las decisiones de la operación de las instituciones educativas. 

Es por ello que para potenciar los grandes aportes que la descentralización 

puede aportarle a la educación se debe generar los espacios para que a nivel 

local se creen sistemas educativos en los que tengan más protagonismos los 

actores locales. 

En lo concerniente a la calidad, a los gobiernos nacionales y locales  les 

compete formular una política donde se definan criterios básicos de calidad 

para todas las escuelas, sean públicas o privadas, con ello se pretende 

garantizar determinados niveles de homogeneidad para propender por una 

igualdad en los resultados, sea cual sea el punto de partida de los alumnos y 

las características de las escuelas. Con ello se impediría estigmatizar la 

escuela pública solo para personas de escasos recursos. 
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Para ello la política debe adaptarse a las  diversas situaciones educativas y de 

contextos que se expresan en asignaciones de recursos de acuerdo a 

determinadas necesidades según la región o el departamento. 

Demanda también pasar desde políticas centradas en la ayuda compensatoria 

en favor de determinados sectores vulnerables, hacia políticas para sujetos de 

derecho, sin discriminación alguna. Ello obliga al Estado a ―hacerse cargo‖ en 

forma integral e irreversible a proveer los mejores servicios educativos para 

todos por su sola condición de ciudadanos. 

En suma, la política educativa debe propender por eliminar todo tipo de 

barreras para que las personas se integren en los ciclos de formación, una 

manera de hacerlo es disminuyendo el costo de oportunidad de dejar de asistir 

a la escuela frente al costo  que implique continuar  con el ciclo de educación 

para las familias, para que esto sea posible es necesario que la educación se 

convierta en una verdadera posibilidad para salir de la pobreza, que las 

políticas estén orientadas hacia la igualdad de oportunidades sociales, donde 

los contenidos de la escuela le permitan al joven continuar  sus estudios 

superiores y además que encuentre una posibilidad de ascenso social, 

buscando que todo esto sea posible es prioritario que el tema educativo se 

posicione  como uno de los principales ámbitos de intervención de los 

gobiernos.  

 

1.2 METODOLOGÍA  

ESTRUCTURA GENERAL  

El estudio se compone de dos tipos de análisis, uno de carácter cuantitativo 

mediante indicadores demográficos y socioeconómicos así como, mediante 

mediciones del grado de equidad en la educación pública. El otro componente 

es de carácter cualitativo mediante una revisión documental de los planes  de 

desarrollo y la normatividad en educación. Tales análisis se centran en mostrar 

el avance en cuanto a la equidad de la educación pública en el país durante el 

periodo 2002 a 2009.  
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1.2.1 Análisis Cualitativo: 

La investigación cualitativa es utilizada en cuatro formas generales, como 

mecanismo de generación de ideas,  para evaluar un estudio cuantitativo, como 

método principal de investigación y para complementar un estudio cuantitativo, 

ésta es precisamente la forma como será considerada en este trabajo en la que 

se busca la revisión y análisis de planes y políticas a nivel nacional y 

departamental en el sector educativo. Mediante la aplicación de una de las 

técnicas más utilizadas en éste tipo de investigación,  la  revisión y análisis 

documental, con el que se busca obtener ideas relevantes, de las distintas 

fuentes de información con el propósito de almacenar y recuperar la 

información contenida,  (Rojo, citado por Sarduy, 2007) en consonancia con los 

objetivos estratégicos del estudio junto con fuentes reconocidas como expertas 

en el tema.  

Específicamente en lo que respecta al  presente estudio, la utilización de la 

revisión documental propende por  analizar la información acumulada en 

distintas fuentes de información  útil para la configuración de diversos 

escenarios analíticos en referencia a la política educativa a nivel internacional y 

nacional-departamental con el establecimiento de diferentes categorías de 

análisis por medio de las cuales se jerarquizan los lineamientos en cada uno de 

los niveles.  

La revisión y análisis documental aporta para la construcción de conocimiento, 

teniendo como base el  análisis de los resultados de la producción investigativa 

en el campo de educación y la equidad  con el objeto de dar cuenta de las 

tendencias y abordajes específicos de las políticas educativas en torno a las 

categorías objeto de investigación y sus resultados 
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1.2.2 Análisis Cuantitativo 

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: 

En la investigación se emplean diferentes fuentes de información, la primera es 

el DANE, con los datos del censo del 20054, la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) del 2008 y la información sobre desempleo. La segunda fuente 

de información es el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con los datos 

sobre matrícula, infraestructura, eficiencia, etc. Y la tercera fuente es el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) con la información del Sistema 

General de Participaciones (SGP) sobre la asignación de recursos por 

departamento y la identificación de la pobreza por Línea de Pobreza LP de la 

(GEIH) del 2008.  

Periodo estudiado 

Los años 2005 y 2008, son los años centrales del análisis en la caracterización 

de la población comprendida entre los 3 y 17 años de edad, en cuanto a su 

ubicación geográfica, pertenencia étnica, condición de discapacidad y 

principalmente sus características educativas, mediante la información del 

Censo del 2005 y la GEIH del 2008.  Para el periodo de análisis 2002 a 2009, 

se realizará una descripción del sistema educativo público en cuanto a su 

desarrollo y financiación y un contexto económico mediante los indicadores 

macroeconómicos como el PIB, PIB per cápita y la Tasa de desempleo que son 

los de mayor relevancia para el objeto del estudio.  

 

 

                                                             
4
 La información del censo que se utilizó, corresponde a la de la encuesta básica o censo universal, que 

son las preguntas que se le realizaron a toda la población censada del país, (el censo universal permitirá 

obtener información sobre el número, ubicación y características de toda la población, los hogares y las 

viviendas en todos los niveles territoriales del país). También se usa la información de la encuesta 

cocensal o censo ampliado (que son las preguntas que se dirigieron solo a una muestra de la población). 

En cada caso se realizará la aclaración cuando se esté tratando de una u otra información. El acceso a la 

información del censo, se realizo mediante el sistema de acceso a microdatos REDATAM; el cual permite 

hacer cruces y llegar a niveles desagregados de la información que son la base del análisis. 
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Caracterización de la población 

La población objeto del estudio como se mencionó, son los niños, niñas y 

jóvenes colombianos, comprendidos en el  rango de edad de 3 a 17 años5, 

para su análisis se realizará las agrupaciones por; i) los rangos de edad 

reglamentarios para cursar cada nivel educativo establecidos por el MEN, 

donde, la educación preescolar se debe cursar a los 5 años, la primaria entre 

los 6 y 10 años, la secundaria entre los 11 y 14 años y la educación media  

entre los 15 y 16 años, ii) por tipo de asistencia; a educación pública o privada, 

iii) por departamento y zona de residencia (urbana, rural) y iii) según pertenecía 

étnica, discapacidad y caracterización socioeconómica.        

Indicadores de educación  

Conforme al objeto del estudio los indicadores responderán a tres temas; i) al  

análisis del entorno socioeconómico del periodo 2002 a 2009, ii) al 

conocimiento de la población de 3 a 17 años del país, iii) y a la evolución de los 

aspectos más relevantes de la educación pública y del gasto destinado a la 

educación del país, los cuales se categorizarán de acuerdo a los ejes del 

análisis del estudio tales como: la cobertura (o acceso) y la equidad.    

 

Indicadores de equidad 

Las medidas empleadas referidas a la equidad dentro de la educación pública, 

son la equidad en la distribución de los recursos del Sistema General de 

Participaciones SGP en Colombia destinado a la educación, empleando la 

medición del GINI. La identificación del grado de inclusión y de exclusión del 

                                                             
5
 En la definición de este rango de edad, se tuvo en cuenta lo establecido en el código del menor (hasta los 

17 años se es menor de edad). Así mismo se tuvo en cuenta, la Ley 115 en la cual se establece gratuidad 

para los grados de preescolar a noveno los cuales abarcan las edades de 5 a 14 años, de esta manera, de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad tal el rango va de 5 a 17 años, al cual se le añaden las edades 

de 3 y 4 años, las cuales según la teorización existente  en educación inicial, son edades en las que la 

población debe iniciar el ciclo educativo, por lo tanto, antes del grado obligatorio de preescolar (a los 5 

años) el estudiante ya debe iniciar su formación y debe ser incluida. Así, el universo de estudio es la 

población de Colombia de 3 a 17 años.  
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sistema de la educación pública de acuerdo al nivel de ingreso de las familias, 

mediante los índices de equidad vertical y horizontal del sistema. Y por la 

evolución presentada en el país de los años promedio de estudio de la 

población de 3 a 17 años por departamento, tales medidas se explican a 

continuación:  

Equidad en la distribución de los recursos del SGP 

Uno de los indicadores sintéticos más utilizados para el análisis estadístico de 

la desigualdad es el denominado índice de Gini, debido -entre otros motivos- a 

su facilidad de cálculo y de interpretación (CEPAL, Medina, pag, 5). El cuál se 

construirá en este estudio, mediante la metodología de datos desagrupados 

propuesta por la CEPAL (CEPAL, Medina, pag, 5), adaptándola al caso del 

estudio:  

(1)  

Donde,  

Pi, es la población, matriculada en educación pública en los niveles de básica y media.  

pi son los distintos valores que toma la población matriculada en educación pública en 

cada departamento, en los niveles de básica y media.  

Yi, es el gasto destinado por el SGP a la educación en cada año.  

yi, son los distintos valores que toma el gasto destinado por el SGP a la educación en 

 cada departamento.  

n, es cada departamento, i es cada año  

El gasto del SGP en educación será el ingreso de cada departamento. 

 

 

 

Para su cálculo anual, los departamentos del país, se ordenan en forma 

creciente respecto al valor de sus ingresos, dados por las destinaciones 

anuales del SGP: y1 ≤ y2, …, ≤ yn. Además, se construye la distribución de 

frecuencias relativas simple y acumulada de la población bajo estudio (pi, Pi), 

así como de la variable a distribuir (en este caso el ingreso departamental yi e 
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Yi).  Conforme a lo anterior, el coeficiente de desigualdad de Gini se basa en la 

suma de las diferencias (Pi - Yi). Con el propósito de estandarizar su recorrido 

al intervalo [0,1], la expresión anterior se divide entre . El valor 

mínimo del indicador es cero, y se obtiene cuando , mientras que 

asume el valor 1 cuando Y1=Y2= …=Yn-1=0, ya que en este caso el 

departamento n concentra todo el ingreso Yn.  

El Indice Gini (IG) puede tomar valores entre 0 y 1: 

Si, el IG = 0: concentración mínima. Los ingresos de los departamentos están 

uniformemente distribuidos en los departamentos. 

Si, el IG = 1: concentración máxima. Un sólo departamento acumula el 100% 

de los recursos para la educación.  

Años promedio de escolaridad de la población y desigualdad 

La metodología empleada en la realización del cálculo, es la expuesta en 

Moreno, M. (2009). Para determinar el promedio de la escolaridad de la 

población, se calculó el promedio a nivel nacional, departamental, utilizando la 

siguiente fórmula: 

(2)  

En donde: μ = APE son los años promedio de escolaridad alcanzados por la 

población, pi = es la frecuencia relativa de la población en la i-esima categoría,                               

yi = representa los años de escolaridad alcanzados en la i-esima categoría,                    

i = representa la primera categoría donde se encuentra el nivel más bajo de 

escolaridad alcanzado por los individuos de la población, n = representa la 

última categoría en donde se encuentra el nivel más alto de escolaridad 

alcanzado por los individuos de la población. 

Índices de equidad 

De acuerdo con (Atkinson, citado en Torres y García, 2008, p. 139) en la 

identificación de la población pobre para ser beneficiada con los subsidios 

provenientes del Estado se generan dos tipos de errores: 
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Error tipo I, que se da cuando los individuos que cumplen con los criterios o 

condiciones de acceso a algún tipo de beneficio son excluidos. Cuanto más se 

presente el error, menor será la equidad horizontal. Este indicador se calcula a 

partir del error de exclusión. 

Equidad Horizontal= Número de pobres de (3 a 17 años) que asisten a la 

educación pública en los niveles de preescolar básica y media / El total de 

pobres de (3 a 17 años) 

El error tipo II, que se presenta cuando son incluidos individuos que no 

cumplen con los criterios. Cuanto más se presente el error, menor será la 

equidad vertical. Este tipo de error se calcula en razón a los errores de 

inclusión.  

Equidad Vertical= Número de pobres de (3 a 17 años) que asisten a la 

educación pública en los niveles de preescolar básica y media / El total de 

asistentes de (3 a 17 años) a la educación pública en los niveles de preescolar 

básica y media 

Tales mediciones determinarán primero, la equidad horizontal del sistema 

educativo público, mediante el porcentaje de la población de 3 a 17 años en 

condición de pobreza que no accede a la educación pública, mediante el 

cálculo de los errores de exclusión.  

Segundo, la equidad vertical del sistema educativo público, mediante el 

porcentaje de la población de 3 a 17 años que no se encuentra en condición de 

pobreza y que accede a la educación pública, mediante el cálculo de los 

errores de inclusión. Para lo cual se usará la información sobre pobreza medida 

por LP (basada en ingresos) y  estimada con base en la GEIH 2008, por el 

DNP. 
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CAPÍTULO II  

PANORAMA DE LA SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y EDUCATIVA  
DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES DEL PAÍS 
 

Los indicadores de educación del sistema público en Colombia, muestran un 

avance en el incremento de la cobertura de los diferentes niveles educativos, la 

reducción de la tasa de analfabetismo6, el aumento de los años de educación 

formal de la población. Sin embargo, si se tiene en cuenta características 

diferenciales de la población atendida por el sistema educativo, tales como la 

pertenencia étnica, el nivel socio económico de las familias, la zona de vivienda 

(urbana, rural) y la etapa educativa, se observan brechas que evidencian que la 

garantía del goce universal a la educación de calidad para todos los niños, 

niñas7 y adolescentes, aún no es realidad en el país.  

En este capítulo se analizan la tasa de asistencia para grupos específicos de 

población así como las tasas de cobertura netas y brutas por nivel educativo y 

por departamento y se discuten  las implicaciones de las brechas evidenciadas 

en el país, a la luz de la política educativa vigente. 

Con el fin de ajustarse a las necesidades que implica atender a una población 

tan diversa como la cubierta y la no cubierta por el sistema educativo del país, 

la política de educación ha incorporado el enfoque diferencial en las distintas 

reglamentaciones planes y programas. A pesar del avance en la garantía del 

derecho a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes, aun hoy en 

día se siguen observando inequidades importantes en el alcance de  educación 

pública, y limitaciones importantes en la calidad de los servicios.                

Con base en los indicadores y las estadísticas en educación en el periodo 

2002-2009, así como en una caracterización de la población entre los 3 y 17 

años del país, por su condición socioeconómica, de discapacidad, así como la 

                                                             

6
 Ver anexo 2 

7
En adelante se usará la palabra “niños” para hacer referencia a los “niños y a las niñas”. Para facilitar la 

lectura.    
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pertenencia étnica; se muestra cuales son los aspectos en los que se 

manifiestan las inequidades, así como los que inciden en su persistencia. De tal 

manera, las estadísticas analizadas, son una herramienta para evidenciar los 

resultados de la normatividad y de los programas establecidos. 

El país cuenta con una buena producción estadística en educación, con  

fuentes oficiales importantes como el DANE y el Ministerio de Educación 

Nacional, así como con una producción investigativa proveniente de fuentes 

como “Educación compromiso de todos”8 , de los centros de investigación de 

algunas de las universidades del país, y del Programa Nacional de Estudios 

Científicos en Educación de COLCIENCIAS. Pese a ello, se puede afirmar que 

la producción de conocimiento sobre el tema es aún baja, si se considera que 

los informes disponibles no están actualizados con estadísticas sociales 

recientes, como las grandes encuestas socio demográficas del país (por 

ejemplo, la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2008, DANE).  

Además, hace falta una aproximación más detallada a las características y las 

necesidades en educación de la población, en particular se carece de análisis 

específicos sobre diferenciales en las coberturas de la educación pública en los 

niveles de preescolar, básica y media, siendo este uno de los aportes de este 

estudio. 

Así mismo busca generar discusiones más amplias, considerando diferentes 

elementos de la realidad socio económica que afecta a la población en edad 

escolar del país. También se pretende evidenciar cómo ha contribuido el 

sistema educativo a disminuir la brecha entre la educación recibida por niños y 

adolescentes, dependiendo de su condición social, racial o física, o si por el 

contrario, aun persiste un sistema de educación pública que contribuye a 

mantener las inequidades de la educación entre los diferentes grupos sociales.  

                                                             
8
 Iniciativa privada creada en 1998 por la Fundación Corona, Fundación Antonio Restrepo 

Barco, UNICEF, Fundación Saldarriaga Concha, Corporación Región, Universidad de los Andes - Centro 

de Investigación y Formación en Educación CIFE, Universidad del Norte - Observatorio de Educación 

del Caribe Colombiano. Realizando una contribución al conocimiento del estado de la educación en 

Colombia.   
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Para presentar los análisis  propuestos, este capítulo está organizado en cuatro 

secciones: en un primer momento se describe el contexto socioeconómico del 

país que incide en el bienestar de la población en edades escolares, y en sus 

familias, y cómo este contexto se vincula con los indicadores de cobertura y 

permanencia en el sistema escolar. Se analiza el comportamiento de la 

actividad económica paralelo al comportamiento de la educación, en el 

contexto de las fases de auge y receso de los ciclos económicos  recientes,  

dentro de este contexto también se considera la situación de pobreza de niños 

y adolescentes mediante las mediciones de N.B.I. y líneas de pobreza 

(MINPROTECCIÓN SOCIAL 2009). Incluso, se referencia la situación de los 

niños desplazados por el conflicto armado, que se asocia con la deserción 

escolar.  

En la segunda sección, se caracteriza a la población en edades escolares con 

base en el Censo 2005, ubicación geográfica (distribución por zonas urbana 

rural y departamento), pertenencia étnica, discapacidad y desplazamiento, tal 

caracterización permite dimensionar la magnitud del sistema, así como conocer 

los diferentes grupos poblacionales que atiende.  

En la tercera sección, se analizan los principales indicadores de la educación, 

con base en la fuente del Ministerio de Educación Nacional (MEN), con este 

análisis se dimensiona el alcance del sistema oficial, así como las inequidades 

que se presentan al interior del mismo, en los niveles preescolar, básica y 

media.  

Igualmente en esta sección, se hace un recuento de la evolución de la 

inversión en educación en el periodo de análisis, 2002-2009, considerando la 

evolución de los gastos público y total en educación. En un análisis posterior 

(ver capítulo IV) se retoma esta información para estimar medidas de 

desigualdad en la inversión social en educación en los departamentos del país. 
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2.1 Contexto socioeconómico de la niñez y la adolescencia en Colombia  

Colombia se ha caracterizado históricamente por ser un país con grandes 

brechas sociales, lo cual se refleja  en un coeficiente del Gini sin disminuciones 

sustanciales para el periodo 2002 – 2008 (pasó de 0.56 en 2002 a 0.55 en 

20089) e indica que la mayor parte de los recursos se concentran en reducidos 

sectores de la sociedad. En este contexto, los niños y jóvenes están siendo 

directamente afectados, lo que repercute en sus logros académicos 

(rendimiento) y dificulta la conclusión del ciclo de la educación básica y media.  

Para que una sociedad alcance mayores niveles de equidad, el Estado debe 

propiciar las condiciones para generarla, y uno de los medios es asegurar que 

la población  acceda a una educación de calidad, que logre concluir los niveles 

de educación básica y media y además que la educación impartida se ajuste a 

las demandas de la sociedad.     

 

Crecimiento económico 

Los factores que inciden en el desempeño académico, y para muchos jóvenes 

en la imposibilidad de culminar el ciclo escolar son diversos, algunos de estos 

pueden ser externos al mismo sistema educativo, como lo es el entorno 

económico, el cual repercute de forma directa en la situación social de la 

población, y en mayor medida en la situación de la población y de los hogares 

de menores recursos económicos, que corresponde a la población prioritaria 

para la atención de la educación pública. 

 

 

 

 

                                                             
9
El índice del Gini referido refleja la desigualdad en la distribución del ingreso en el conjunto del país. 

Datos de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), agosto 

de 2009. 
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La evolución del PIB10, muestra que para el periodo comprendido entre los 

años 2003 al 2007, hubo una recuperación de la economía luego de la crisis 

presentada en el año 1999, la cual incidió en el nivel de crecimiento hasta el 

año 2002, cuando del PIB pasó de  2.5% al 7.5% en el 2007(grafico 1). Sin 

embargo, tal crecimiento no se mantuvo en los años 2008 y 2009, presentando 

tasas del 2.4% y del 0.4%, respectivamente, a raíz de la crisis económica 

mundial registrada en tales años. 
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           Fuente: DANE; Cálculos propios 
 

Los efectos de tales cambios económicos (auge o recesión) en cualquier 

periodo de análisis sobre los ingresos de los hogares del país pueden ser 

generalizados, de tal manera que si los ingresos caen, se incrementa la pobreza 

y la brecha de pobreza existente entre pobres y no pobres; los jefes del hogar 

tienen una mayor propensión a perder su empleo, obligando a los demás 

miembros del hogar, incluso a los niños y a los adolescentes, a incrementar su 

participación laboral; la deserción escolar aumenta; y los indicadores 

nutricionales y de salud empeoran (ANCUR 2004, p. 27). En este sentido, un 

estudio sobre empleo en Colombia (DNP 2003), subraya que en épocas de 

crisis todos los esfuerzos que se hagan para ampliar la cobertura y retener a la 

población en el sistema educativo van a verse reflejados en la reducción de las 

tasas de participación y en los niveles de desempleo de la economía, y 

particularmente de la población joven (2003, p. 210). 

 

                                                             
10

 En precios constantes. 
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Mercado laboral 
 

El mercado laboral es un reflejo directo de la situación por la que atraviesa la 

economía. En épocas de recesión la tasa de desempleo se incrementa (gráfico 

3). Así, para los años 2008 y 2009, la tasa de desempleo aumenta, cuando el 

PIB disminuye. La incidencia sobre parte de la población joven, es su retiro del 

sistema educativo para contribuir a incrementar los ingresos del hogar, y 

muchas veces para  solventar los costos de la educación. Esta situación se 

refleja en el aumento tanto de la Tasa Global de Participación TGP11, la cual 

tiene una tendencia inversa a la presentada por la del PIB, a partir del 2007 la 

TGP aumenta, mientras que el crecimiento del PIB disminuye (gráfico2).  
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 FUENTE: Cálculos propios con base en los datos de la Encuesta Continua de Hogares, 2010. DANE. 

 

Cabe decir que dentro de la medición de la TGP se incluye como población en 

edad de trabajar a las personas de 12 y más años en las zonas urbanas, y de 

10 años y más en las zonas rurales. De esta manera, se refleja como la 

disminución en el ingreso de los hogares tiene una incidencia directa en la 

deserción de muchos jóvenes.  

 

                                                             
11

La TGP es definida por DANE como la relación porcentual entre la población económicamente activa y 

la población en edad de trabajar. TGP=PEA/PET. Este indicador refleja la presión de la población en 

edad de trabajar sobre el mercado laboral. También es considerada como el tamaño de la fuerza laboral 
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Así, a medida que la situación económica de las familias empeora, los 

miembros del hogar, que en otras circunstancias no buscarían trabajo, se ven 

abocados a buscarlo, en estos casos las amas de casa y los hijos contribuyen 

al aumento de la fuerza laboral, lo cual se refleja en incrementos en la TGP.   
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        FUENTE: Cálculos propios con base en los datos de la Encuesta Continua de Hogares, 2010. DANE.   

En este contexto, un agravante es que en el país,  la educación pública aun no 

logra cubrir la mayor parte de los costos asociados a la educación tales como, 

uniformes, útiles escolares, transporte, etc. (Saldarriaga; 2009: 82), con lo cual 

se genera una mayor posibilidad de abandono de la escuela. Además, se debe 

tener en cuenta que una de las condiciones ideales del mercado laboral es que 

la mayor remuneración se ofrezca a las personas con mayor grado de 

capacitación, quienes podrían acceder a empleos en mayor medida en el 

sector formal de la economía, mientras que la población que ingresa a tal 

mercado sin culminar el ciclo escolar, ingresará con mayor probabilidad al 

sector informal, que en su mayoría ofrece bajas remuneraciones e inestabilidad 

laboral.  

En el caso de la población menor de edad, muchas veces trabajan en 

condiciones laborales de explotación, con bajas posibilidades de retornar a la 

educación, para así poder salir de la pobreza. En tal contexto, no habría una 

disminución de las brechas sociales y los esfuerzos de la política educativa no 

se verían retribuidos puesto que se perpetuaría el círculo de la pobreza; bajo 

nivel educativo, bajo nivel de ingresos, alto nivel de pobreza, y viceversa.  
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Pobreza  

Algunas medidas de identificación de la pobreza tales como las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) y la Línea de Pobreza (LP), dan cuenta de que 

buena parte de la población del país vive en situación de pobreza, la cual 

necesariamente se asocia con  la permanencia y logros en la educación de los 

niños y adolescentes.  

Pobreza por NBI 

El índice de las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI12 mediante el cual se 

identifica si los hogares satisfacen algunas de sus principales necesidades, las 

cuales a su vez les permitirán llevar una vida digna. En Colombia, muestra que 

existe una gran diferencia entre la satisfacción de las necesidades básicas de 

las personas que viven en la zona urbana y en la zona rural. De acuerdo con 

este índice, un 19,64% de la población del área urbana tiene sus necesidades 

básicas insatisfechas y en el sector rural esta porción llega al 53,53%, en el 

total nacional la población con NBI es del 27.78% (anexo 3).   

Situación por departamento 

Agrupando la población de los departamentos del país en categorías, bajo, 

medio y alto- porcentaje de NBI insatisfechas (anexo 3); por zona de vivienda, 

urbana, rural y para el total nacional, los departamentos que cuentan con las 

condiciones de vida más críticas en la zona urbana son, Guainía, Sucre, San 

Andrés y Chocó, (anexo 3.1). En la zona rural son, Córdoba, Chocó, Guainía, 

Vichada, Vaupés y La Guajira, (anexo 3.2). Y en el total nacional, la Guajira, 

Vichada y Chocó son los departamentos que presentan los mayores 

porcentajes de NBI insatisfechas. Mientras que el Distrito Capital y los 

departamentos del Valle del cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, 

Santander, Antioquia, Atlántico y Meta, son los que cuentan con las mejores 

condiciones de vida en las tres clasificaciones presentadas.   

                                                             
12

 De acuerdo con la metodología de las NBI se busca determinar, si las necesidades básicas de la 

población se encuentran cubiertas, los indicadores para determinar las NBI son: viviendas inadecuadas, 

viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 

económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE 1995). 
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Un estudio reciente en el que se mide las NBI en hogares con población <20 

años, en comparación con los hogares en los que no viven <20 años, muestra 

que las más altas tasas de NBI por pobreza, se encuentran en los 

departamentos de Chocó, Córdoba, Bolívar, Cesar, Atlántico, Nariño, Sucre, 

Caquetá y Cauca. Y las más altas NBI por miseria se encuentran  en los 

departamentos de Sucre, Chocó, Córdoba, Bolívar y La Guajira. En el total 

nacional el 18.8% de estos hogares se encuentra en situación de pobreza y el 

6.93% se encuentra en situación de miseria (Min. Protección Social 2009).  

  

Así mismo, que la pobreza es mayor en los niños y adolescentes así, el 20.2% 

de los hogares del país que cuentan con miembros <20 años están en 

situación de pobreza, y que el 7.8% se encuentra en la miseria, mientras que el 

11.5% de los hogares del país sin miembros menores de 20 años se encuentra 

en la pobreza y el 2.2% de los hogares se encuentra en condiciones de miseria 

(Min. Protección Social 2009), (cuadro 2). 

  

Cuadro 2 

DEPARTAMENTO NBI_pobreza (X1) DEPARTAMENTO NBI_miseria (X2)

Bogotá, D.C. 6,59 Bogotá, D.C. 0,48

Quindío 9,44 Risaralda 1,12

Risaralda 11,93 Quindío 1,28

Caldas 12,31 Caldas 1,45

Cundinamarca 13,95 Cundinamarca 2,52

Valle 15,21 Valle 3,24

Antioquia 16,01 Santander 4,16

Meta 16,61 Huila 4,55

Magdalena 16,61 Meta 4,56

La Guajira 18,14 Cauca 4,93

Santander 18,55 Tolima 6,08

Boyacá 18,78 Antioquia 6,19

Nacional 18,80 Boyacá 6,62

Huila 18,94 Atlántico 6,64

Norte Santander 18,99 Norte Santander 6,81

Tolima 19,40 Nacional 6,93

Cauca 20,03 Caquetá 8,13

Caquetá 20,75 Cesar 8,94

Sucre 22,36 Magdalena 9,69

Nariño 23,80 Nariño 9,74

Atlántico 24,12 La Guajira 10,23

Cesar 24,93 Bolívar 13,92

Bolívar 25,60 Córdoba 15,12

Córdoba 27,37 Chocó 15,46

Chocó 46,66 Sucre 18,58

FUENTE: estimaciones Minprotección Social con base en DANE, ECH 2005

HOGARES CON POBLACIÓN <20 AÑOS DE EDAD. DEPARTAMENTOS COLOMBIA. 

2005

PROPORCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, MISERIA E INDIGENCIA. 
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Pobreza por LP 

Ahora bien, otra medida de estimación de la pobreza es la Línea de Pobreza LP 

donde, ―el nivel de ingresos de los hogares es comparado frente a un umbral, 

comúnmente llamado valor de línea de pobreza. Este umbral se define como el 

valor de la canasta mínima de bienes y servicios que una familia debería 

adquirir para suplir sus necesidades más básicas de supervivencia y bienestar 

(valor de línea de pobreza). Si el ingreso familiar (per cápita) está por debajo de 

este umbral, entonces se dice que la familia es pobre. De forma similar, los 

hogares que tienen ingresos menores que el valor de una canasta básica de 

alimentos, valor de línea de indigencia, se encuentran en situación de pobreza 

extrema, pues sus ingresos no alcanzan para adquirir los alimentos‖ (Min. 

Protección Social 2009).                                                                                                                    

La medición del la pobreza por LP confirma que en los hogares con personas 

<20 años es mayor la pobreza, 57% para personas en hogares con <20 años y 

52% para el total. Los departamentos que presentan la mayor proporción de 

personas en el umbral de la pobreza son, Chocó, Sucre, Tolima, Nariño, Norte 

de Santander, Bolívar y Córdoba. Sin embargo, los resultados para los demás 

departamentos también muestran altos índices de pobreza, lo que se refleja en 

el total nacional donde, el 52.6% de la población en hogares con personas 

menores de 20 años, se encuentra en este umbral de acuerdo con los 

resultados de (MinProtecciónSocial 2009).  

Igualmente, los departamentos que cuentan con la mayor proporción de 

hogares con personas menores de 20 años que se encuentran en situación de 

indigencia o de pobreza extrema, debido a que sus ingresos no les permiten 

adquirir la canasta mínima de bienes y servicios para suplir sus necesidades 

básicas para la vida son, Chocó, Boyacá, Caquetá, Cauca y Córdoba, en este 

caso el total nacional indica que el 17% de la población en hogares con 

personas menores de 20 años, se encuentra en situación de indigencia 

(MinProtecciónSocial 2009).               
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A pesar de la diferencia entre la magnitud de los resultados del índice de las 

NBI y de la LP, las dos medidas muestran un mapa similar de la pobreza en el 

país, según el cual los departamentos con el mayor número de personas en 

condiciones de pobreza, miseria o indigencia, no varían sustancialmente.  

En tal sentido, es de resaltar cómo se intensifica la pobreza en los hogares con 

población menor de 20 años en comparación con los hogares que no cuentan 

con población menor de 20 años (Gráfico 4).  

 

Grafico 4 

PERSONAS EN HOGARES CON Y SIN POBLACION < 20 AÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MISERIA, SEGÚN LÍNEAS DE 

POBREZA. COLOMBIA. 2005. 

                                                         3.1                3.2  

 
 
   FUENTE: estimaciones Minprotección Social, con base en DANE, ECH. 2005. 

 

 

Los diferenciales por departamento (cuadro 2) de las NBI por miseria en 

hogares con personas <20 años, son comparables con los datos sobre 

seguridad alimentaria captados en el último censo (DANE 2005)13, referida a la 

población entre 3 y 17 años con días de ayuno en la semana anterior al censo 

(anexo 4). Donde, La Guajira (21.44%), Chocó (26.04%),  Magdalena (16.1%), 

Guainía (14.47%), Sucre (13.1%), y Cesar (12.50%) son los departamentos con 

                                                             
13

Corresponde el la pregunta, 35. ¿Por FALTA de dinero, ... no consumió NINGUNA de las tres 

COMIDAS BÁSICAS (desayuno, almuerzo, comida), uno o más días de la semana pasada?. Para efectos 

del estudio se filtró a la población de 3 a 17 años.  
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mayores porcentajes de niños y adolescentes con necesidades alimentarias, y 

esta situación se acentúa en las zonas rurales de los departamentos.  

 

De esta manera, tanto par la pobreza por NBI y por LP, muestra que los 

departamentos con menor grado de desarrollo probablemente crean un entorno 

social que hace más propensa la deserción o que afecta el rendimiento escolar. 

De hecho, los jóvenes en estas zonas tienen el menor número promedio de 

años escolares, lo que incide en que generacionalmente las condiciones de 

pobreza se repitan o sean muy similares (ver capítulo IV). 

Igualmente, el alcance de la educación pública en estas zonas no es suficiente 

para incluir a todos los niños y adolescentes (ver cuadro 15). Así, la situación 

de pobreza afrontada por el país requiere de un sistema educativo que cuente 

con una inversión pública que pueda equilibrar las carencias que las personas 

en edades escolares afrontan desde sus hogares.   

El informe de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y 

Desigualdad (MESEP, 2009)14, señala que entre el 2002 y el 2008, la pobreza 

a nivel nacional se redujo alrededor de 7 puntos porcentuales de 53,7% a 46% 

respectivamente, mientras que la indigencia nacional se redujo 2% en el mismo 

periodo (de 19.7% en 2002 a 17.8% en 2008). Sin embargo, los descensos son 

mínimos y las cifras aún son bastante altas, y muestran la inequidad social 

persistente en el país. 

Desplazamiento forzado  

Aunque la situación económica del país influye sobre la deserción y los niveles 

de estudio alcanzados por la población, también hay otros factores que 

intervienen, como el de la violencia que se afronta actualmente en diferentes 

áreas. El desplazamiento forzado de muchos niños y adolescentes, dificulta la 

continuidad de los estudiantes en el sistema, así como la labor educativa, bajo 

estas circunstancias se interrumpe el ciclo de educación.    

                                                             
14

Informe elaborado para el empalme de las series de mercado laboral, pobreza y desigualdad, de las 

series de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) aplicada hasta junio de 2006 y de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) aplicada a partir de julio de 2006. 
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La población desplazada en Colombia es una de las más altas del mundo, 

tratándose de un fenómeno presente en casi la totalidad del país. Por tal causa, 

miles de niños y jóvenes pertenecientes a familias campesinas han sufrido una 

ruptura en la continuidad de sus estudios desplazándose a los principales 

centros urbanos, y en peores circunstancias, se han visto vinculados al 

conflicto (Arboleda Correa, citado por MinProtecciónSocial, 2009). 

El desplazamiento causa la suspensión parcial o definitiva de actividades 

escolares, aumentando la deserción escolar, la destrucción de la infraestructura 

educativa, lo cual afecta a estudiantes, maestros y directivos de las escuelas 

rurales del país (Perfetti; 2003, p. 208).  

El volumen de desplazados sigue afectando a un gran porcentaje de la 

población del país, porcentaje compuesto en gran medida por personas 

jóvenes. Para el año 2009, los datos oficiales de población desplazada de 

Acción Social para la Presidencia, muestran que 3.303.979 personas se 

encontraban incluidas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), 

de las cuales 1.103.784 tenían edades entre 3 y 17 años, siendo el 33.4% de 

los desplazados (anexos 5 y 6). Para la atención de esta población a partir del 

año 2003, se implementa un modelo educativo llamado círculos de aprendizaje.  

Finalmente, el contexto socio económico del país, muestra que las inequidades 

sociales en la distribución del ingreso y en las condiciones de vida, generan 

grandes diferencias de partida para la población escolar, lo cuál constituye un 

reto para la política educativa para minimizar tales diferencias. 

Sin embargo, para poder plantear una política de educación que se ajuste a las 

necesidades de cada departamento, es necesario conocer a la población total 

en edades escolares, que asisten a centros educativos y sobretodo a los que 

están por fuera del sistema (no matriculados en una institución) para 

visibilizarlos. Lo cual se logra mediante el estudio de su dinámica poblacional. 
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2.2 Población en estudio. Censo 2005 

Caracterización poblacional de las edades escolares 

La caracterización de la población en edades escolares del país se ilustra 

mediante  su distribución en los departamentos, localización geográfica, 

pertenencia étnica, condición de discapacidad y género. Características que 

permiten determinar las áreas en las cuales debe fortalecerse la política de 

educación, o el rumbo que debe tomar para lograr cubrir las necesidades de la 

población. Tal conocimiento también sirve como un punto de partida para 

analizar la evolución que ha tenido la educación pública hasta hoy, y la 

pertinencia de la educación que se imparte. 

Caracterización de la población de 3 a 17 años en Colombia  

De la población censada en Colombia en el año 2005, 12.701.732 15 personas, 

tienen entre 3 y 17 años de edad, y representan el 30.6% del total de la 

población del país que es de 41.468.384 personas. El 73% de estas personas 

entre 3 y 17 años vive en zonas urbanas y el 27% en zonas rurales. Tanto en 

zonas urbanas y rurales de este rango de edad, el porcentaje de hombres es 

un poco más alto que el de las mujeres (cuadro 3).   

 
Cuadro 3 

4.682.605 51% 4.581.750 49% 9.264.355 100% 1.796.520 52% 1.640.857 48% 3.437.377 100%

12.701.732

Fuente: Censo 2005, DANE procesado REDATAM

27%

Hombre 

73%

Hombre Total

Población total Nacional con edades de 3 a 17 años,2005*

Urbano Rural

Total Nacional 

Mujer

36% 14% 13%

Mujer

37%

Total

 
 

 

                                                             
15

 Todas las cifras presentadas del censo corresponden a la población censada; definida por el DANE 

como la cantidad de personas enumeradas (censadas), nacionales y extranjeras que residen habitualmente 

en el país. Este volumen (monto) poblacional está referido al resultado de las unidades encontradas 

durante el periodo de recolección del censo y se encuentra como registro físico en la base censal. Esta 

información es producto de los procesos, de consolidación, codificación depuración, validación e 

imputación de la información contenida en el cuestionario censal. La información proviene del sistema de 

procesamiento de información REDATAM.  

http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf .   

 

http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf
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Para los años 2006 a 2009, la tendencia es que el volumen poblacional entre 3 

y 17 años de edad disminuya, de acuerdo con las proyecciones del DANE16 

(cuadro 3.1), lo cual ha incidido en el aumento de las tasas de cobertura neta 

(TCN) en todo el periodo de análisis, tal como se expondrá en la tercera 

sección del capítulo.   

Cuadro 3.1  
Proyecciones de la población total nacional en edades de 3 a 17 años, (2006 a 2009)  

2006 2007 2008 2009

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

3 a 17 años 13.276.696 6.790.784 6.485.912 13.257.153 6.779.693 6.477.460 13.216.406 6.758.061 6.458.345 13.164.441 6.730.272 6.434.169

% 51,1 48,9 51,1 48,9 51,1 48,9 51,1 48,9

Fuente: DANE. 

Fecha de actualización de la serie: Lunes 29 de Marzo de 2010. 

Total 

Nacional

 

 

Distribución poblacional por edades simples. 2005  

 

Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, la distribución de la población 

escolar por edades simples es alrededor del 6% para cada edad, las edades de 

mayor17 peso porcentual en la población escolar en su orden son, 10, 11, 5 y 9 

años (cuadro 4). Así, la mayor demanda de educación corresponde a los 

grados transición, primero, quinto y sexto grado18, esto nos muestra que es en 

los años de paso de un nivel educativo a otro (de preescolar a básica primaria y 

de básica primaria a básica secundaria) donde hay una mayor necesidad de 

fortalecer la oferta educativa, así como de crear mecanismos que eviten los 

mayores índices de deserción19 escolar que se presentan en tales grados. 

 
 
 
 

                                                             

16
 Los datos del REDATAM y de las proyecciones difieren por la metodología que el DANE emplea para 

hallar cada valor.  
17

 Mayores volúmenes de niños en estas edades se explican por la menor magnitud de la mortalidad. 
18

 En la clasificación dada por el Ministerio de Educación Nacional (2010), de la población en edad 

escolar: se definieron para el país los siguientes rangos de edad teóricos para cursar cada nivel educativo: 

transición, 5 años; primaria, 6 a 10 años; secundaria,11 a 14 años; media,15 a 16 años; educación 

superior,17 a 21 años.  
19

 Teniendo en cuenta el informe de progreso educativo al 2006, se puede explicar la deserción en tales 

grados ya que, “muchos niños que llegan a primero elemental nunca han recibido instrucción alguna 

porque no han asistido al preescolar, y terminan repitiendo el año…. De ahí, que precisamente primero de 

primaria sea uno de los años en que más niños abandonan el colegio, y el otro grado en que más dejan de 

estudiar es sexto grado”. 
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Cuadro 4 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 3 A 17 AÑOS POR EDADES SIMPLES 

Total % Total %

3 572.000 6,2 232.164 6,8 804.164

4 589.215 6,4 232.883 6,8 822.098

5 626.186 6,8 251.105 7,3 877.291

6 615.875 6,6 241.501 7,0 857.376

7 602.713 6,5 232.282 6,8 834.995

8 621.590 6,7 234.777 6,8 856.367

9 634.295 6,8 235.589 6,9 869.884

10 643.113 6,9 245.061 7,1 888.174

11 643.348 6,9 235.167 6,8 878.515

12 626.179 6,8 231.306 6,7 857.485

13 631.695 6,8 227.714 6,6 859.409

14 634.308 6,8 221.155 6,4 855.463

15 620.257 6,7 219.043 6,4 839.300

16 613.506 6,6 202.792 5,9 816.298

17 590.075 6,4 194.838 5,7 784.913

Total Nacional 9.264.355 100 3.437.377 100 12.701.732

% 10027

Edades

73

Rural

Población total Nacional por edades, 2005*

Total

Urbano 

                              
            Fuente: Censo 2005, DANE procesado de REDATAM 
 

De otro lado, las mayores proporciones de niños y adolescentes comprendidos 

entre 3 y 17 años frente a la población total del país en estas edades, se 

encuentran en: el Distrito Capital 14.2% y en los departamentos de Antioquia 

13%, Cundinamarca 5.4%, Valle del Cauca 9.2% y Atlántico 4.9%. Dado que 

son los departamentos con los mayores niveles poblacionales del país (anexo 

7) 

Al comparar la población en edades entre 3 a 17 años frente a la población 

total de cada departamento, el Distrito Capital 26.6% y los departamentos de 

Caldas 28.3%, Risaralda 28.9%, Valle del Cauca 28.9%, Quindío 29%, 

Antioquia 29.4% y Atlántico 29.7%, son los que cuentan con una menor 

proporción de población joven frente a la población total del departamento.   

Mientras que en los departamentos de Arauca 35.5%, Casanare 35.5%, Cesar 

35.9%, Vichada 36.4%, La Guajira 36.5%, Caquetá 36.5%, Amazonas 37.1%, 

Chocó 38.3% y Guainía 38.4%, se encuentra los mayores porcentajes de 

personas en este rango de edad, considerándose como departamentos jóvenes 

(anexo 7).  Así, los departamentos que cuentan con un menor desarrollo social 

tienen mayor fecundidad y en consecuencia mayor volumen de niños y 

adolescentes, y viceversa.  
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Composición y distribución de la población en edad escolar  

Como se mencionó, el total de niños y adolescentes de 3 a 17 años de acuerdo 

con los datos del censo son, 12.701.732. Agrupándolos de acuerdo a los 

rangos de edad especificados por el MEN para cursar cada nivel educativo, se 

observa que la población en la zona urbana y rural y en el total nacional 

correspondiente a las edades de 6 a 10 años (edades para cursar la primaria) y 

de 11 a 14 años (edades para cursar la secundaria), cuentan con el mayor 

peso en este rango de edad, mientras que la población de 3 a 5 años 

(transición) y de 15 a 17 años ( nivel de educación media) son las que tienen 

un menor peso (cuadro 5).    

Cuadro 5 

Total % Total % Total %

3 a 5 1.787.401 19,3 716.152 20,8 2.503.553 19,7

6 a 10 3.117.586 33,7 1.189.210 34,6 4.306.796 33,9

11 a 14 2.535.530 27,4 915.342 26,6 3.450.872 27,2

15 a 17 1.823.838 19,7 616.673 17,9 2.440.511 19,2

Total Nacional 9.264.355 100,0 3.437.377 100,0 12.701.732 100,0

%

Urbano Rural Total

Población total Nacional por edades, 2005*

27 100

Edades

73  
Fuente: Censo 2005, DANE procesado de REDATAM 

 

De estas 12.701.732  personas, el 76.3% asiste a algún nivel educativo, no 

asiste el 21.8%. De esta población, 12.643.32820 de niños y jóvenes, 

alcanzaron niveles de básica y media, y 54.994 ya se encontraban en niveles 

de educación superior (cuadro 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20

 Para establecer la población objeto del estudio que son las personas de 3 a 17 años, en los niveles 

básica y media, es necesario tener en cuenta que algunos jóvenes entre los 16 y 17 años ya se encuentran 

en niveles de educación superior y para efectos del análisis deben ser descontados.  
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Cuadro 6 
Asistencia a la educación de la población de 3 a 17 años. Colombia 2005. 

Asiste 

preescolar 

básica o 

media

Asiste 

educación 

superior

Total 

nacional 12.701.732 9.630.499 54.994 2.768.801 247.438

% 100 75,8 0,4 21,8 1,9

No informa
Grados y 

edades
No asiste

Poblaciòn 

total por 

edad

Asisten

 
  Fuente: Censo 2005, DANE procesado de REDATAM 

 

 

Grupos de atención especial cubiertos por el sistema educativo 

La población colombiana se caracteriza por su heterogeneidad social y cultural, 

la cual a su vez le genera diferentes demandas a la educación, en cuanto a 

modelos educativos que sean pertinentes a las necesidades específicas. La 

Ley 115 (Titulo 3. Art. 56), establece diferentes modalidades de atención 

educativa para poblaciones especiales, y precisa los mecanismos para 

garantizar la inclusión educativa de las personas pertenecientes a grupos 

étnicos, personas con limitaciones o capacidades excepcionales y para la 

población en zonas rurales.  

 

Población en edades escolares por pertenencia étnica  

En el país, la población perteneciente a grupos étnicos es de 5.709.237 

personas, de las cuales 1.933.489 se encuentran entre los 3 y los 17 años de 

edad, esta cifra representa el 33.87%. 

La población entre 3 y 17 años de edad que pertenece a algún grupo étnico 

representa el 15.2% de la población total del país de las mismas edades, los 

grupos étnicos mayoritarios son el afrocolombiano 72.9% y el indígena 26.5% 

(cuadro 7).  

Llama la atención el volumen poblacional con alguna pertenencia étnica, frente 

al débil desarrollo de la etno-educación, aunque en la Ley 115 se establece que 

la étno-educación, es fundamental para ―afianzar sus procesos de identidad, 

conocimiento, socialización y uso adecuado de la naturaleza, sistema y 
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prácticas comunitarias de organización, uso de lenguas vernáculas, formación 

docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura‖.   

 
Cuadro 7.  

3 a 5 6 a 10 11 a 14 15 a 17 Total

 Indígena 115.787 179.476 128.196 88.231 511.690 26,5

 Rom 219 385 328 246 1.178 0,1

 Raizal de San 

Andrés y 

Providencia

1.884 3.088 2.688 2.017 9.677 0,5

 Palenquero 428 692 587 454 2.161 0,1

 Negro (a), 

mulato, 

afrocolombiano

288.526 468.606 379.020 272.631 1.408.783 72,9

 Total 406.844 652.247 510.819 363.579 1.933.489 100

% 21 34 26 19 100

%
pertenencia 

ètnica 

Poblaciòn total de 3 a 17 años por pertenencia ètnica 

Edades

 
                   Fuente: Censo 2005, DANE procesado REDATAM  

Por otra parte, los departamentos con mayor volumen poblacional 

perteneciente a alguna etnia, en edades de 3 a 17 años son Valle del Cauca 

18.26%, Antioquia 11%, Cauca 9.39%, Bolívar 8.52%, Nariño 7.67%, La 

Guajira 7.51%, Córdoba 6.42%, Chocó 6.06%, Atlántico 4% y Sucre 3.78% 

(anexo 9).  

Los departamentos que cuentan con la mayor población indígena son la 

Guajira 21.94%, Cauca 18.3%, Córdoba 11.03% y Nariño 10.33%. Los 

departamentos con la mayor población afrocolombiana son Valle del Cauca 

24.61%, Antioquia 14.29%, Bolívar 11.52% y Chocó 7.06% (anexo 9)  

 

Asistencia a un centro educativo por pertenencia étnica 

En todos los grupos étnicos analizados, la población de 3 a 5 años tiene los 

menores niveles de asistencia escolar, el 44.1% de esta población asiste a un 

centro educativo (cuadro 8).  
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Cuadro 8 

Asisten Total % Asisten Total % Asisten Total % Asisten Total %

 Indígena 32.215 115.787 27,8 122.695 179.476 68,4 86.876 128.196 67,8 40.842 88.231 46,3 282.628 511.690 55,2

 Rom 133 219 60,7 318 385 82,6 268 328 81,7 155 246 63,0 874 1.178 74,2

 Raizal de 

San 

Andrés y 

Prov.

1.324 1.884 70,3 2.929 3.088 94,9 2.521 2.688 93,8 1.638 2.017 81,2 8.412 9.677 86,9

 Palenquero 236 428 55,1 609 692 88,0 544 587 92,7 328 454 72,2 1.717 2.161 79,5

 Negro (a), 

mulato, 

afrocol.

145.394 288.526 50,4 416.439 468.606 88,9 335.311 379.020 88,5 182.028 272.631 66,8 1.079.172 1.408.783 76,6

Total 179.302 406.844 44,1 542.990 652.247 83,2 425.520 510.819 83,3 224.991 363.579 61,9 1.372.803 1.933.489 71,0

11 a 14 años 15 a 17 años Poblaciòn 

total por edad

Poblaciòn 

total que asiste 

Asistencia a un centro educativo frente al total poblacional, agrupada por pertenencia etnica y grupo etareo Poblaciòn total 

%

Pertenencia 

 Étnica
3 a 5  años 6 a 10 años

Asistencia a un centro educativo, segùn pertenencia etnica y grupo etareo, 2005.

 
Fuente: Cálculos propios con base en Censo 2005, DANE procesado REDATAM 

Entre los niños de 6 a 10 años, edades reglamentarias para primaria, el 

porcentaje de asistencia escolar en todas las etnias se incrementa a más del 

80% exceptuando la indígena con 68.4%. Entre los 11 y 14 años, la asistencia 

escolar tiene una magnitud similar, en el rango de 15 a 17 años la proporción 

de asistentes disminuye a 61.9% en el conjunto de los grupos étnicos, 

reflejando la alta deserción en el nivel de educación secundaria.  

En todos los rangos de edad la población indígena es la que presenta la menor 

asistencia a la educación, lo que indica la necesidad de establecer una 

educación de calidad que cubra sus necesidades y un mayor acceso a la 

misma.  

Además, si se contrasta estas cifras con los departamentos en donde vive 

principalmente tal población que son, La Guajira, Cauca, Córdoba, Nariño, 

Sucre, Tolima, Cesar, Chocó y Putumayo (anexo 9.1), se encuentra una 

relación con la baja asistencia, puesto que tales departamentos son los de 

menor desarrollo económico como se expone en la primera sección, así como 

del sistema educativo. En consecuencia, la calidad de la educación que reciben 

-los que asisten- tampoco es la necesaria, para contribuir a disminuir su 

condición de vulnerabilidad social. 
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De otro lado, la población afrocolombiana también tiene una baja asistencia 

escolar en todos los rangos de edad. Es de notar, que tanto los indígenas como 

los afrocolombianos son los grupos étnicos más grandes y a la vez más 

vulnerados, en lo económico, político y social. Por lo tanto, en un futuro 

próximo, la participación y el control ciudadano de esta población sobre el 

desarrollo social de sus regiones y de sus pueblos se puede ver limitado de 

manera importante.  

El 86.4% de la población perteneciente a una etnia asiste a una institución de 

educación pública y el 11.7% a una privada. La población indígena que asiste a 

instituciones públicas de educación es el 91,9%, seguida de la población 

afrocolombiana que asiste en un 85% y los raizales asistentes a este tipo de 

instituciones es un 84%. La mayor asistencia a la educación privada se 

encuentra entre la población Romaní con el 59.2%, y la Raizal con el 16% 

(cuadro 9).    

 
Cuadro 9 

Asistencia por tipo de centro educativo y pertenencia étnica. 2005 

 Indígena  Rom

 Raizal de 

San 

Andrés y 

Providencia

 Palenquero

 Negro (a), 

mulato, 

afrocolombia

no

Total

Valor 259.623 352 7.062 1.584 916.983 1.185.604

% 91,9 40,3 84,0 92,3 85,0 86,4

Valor 12.812 517 1.343 133 146.422 161.227

% 4,5 59,2 16,0 7,7 13,6 11,7

Valor 10.193 5 7 0 15.767 25.972

% 3,6 0,6 0,1 0,0 1,5 1,9

282.628 874 8.412 1.717 1.079.172 1.372.803

Pertenencia etnica

Asiste a pùblico

Asiste a privado

No Informa

Poblaciòn total que asiste 

por etnia  
      Fuente: Cálculos propios procesados de REDATAM, con base en el Censo 2005. DANE.  

 

 

Población en edades escolares en condición de discapacidad 

 

La población del país con algún tipo de discapacidad que se encuentra en 

edades entre 3 y 17 años, representa el 3.2% del total de la población en este 

rango de edad, así mismo en áreas urbanas es del 3.1% y en las rurales el 

3.4% (cuadro 10). Para su atención la Ley general de educación, establece que 

la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, 

será apoyada por el Estado mediante el fomento a programas y experiencias 

orientadas a su adecuada atención educativa, así como mediante el apoyo a 

las instituciones que prestan el servicio a esta población. 
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Cuadro 10 

Valor % Valor % Valor %

SI 284.047 3,1 118.515 3,4 402.562 3,2

NO 8.980.308 96,9 3.318.862 96,6 12.299.170 96,8

Total 9.264.355 100,0 3.437.377 100,0 12.701.732 100,0

Urbano Rural  Total nacionalPresenta alguna 

limitación 

Personas en condición de discapacidad, por zona de ubicación. Colombia, 2005.

 
Fuente: Cálculos propios procesados de REDATAM, con base en el Censo 2005. DANE 

El reto de la política de educación es lograr que las personas que tienen alguna 

discapacidad, puedan integrarse al sistema educativo en condiciones de 

equidad, como personas independientes y capaces dentro de su condición. Así, 

la política debe generar los medios necesarios para superar las barreras que se 

presentan actualmente para la inclusión de esta población y poder garantizar 

su desarrollo personal, social y cultural. De esta manera, la inclusión en la 

educación, implica la necesidad de cambios en todos los aspectos del sistema 

educativo, a efecto de crear entornos en los que pueda aprender toda persona 

que así lo desee (UNESCO, 1997).  

Mediante la Ley 1346 de julio 31 de 2009, Colombia ratificó la Convención de 

las Naciones Unidas, sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

firmada el 13 de diciembre de 2006, en la que en el Art. 24, establece las 

responsabilidades que asumirá el Estado para asegurar el acceso a la 

educación de la población con discapacidad. 

El Estado debe asegurar que, las personas con discapacidad no queden 

excluidas del sistema general de educación, y que los niños y las niñas con 

discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria ni de la enseñanza secundaria. Así mismo que puedan acceder a 

una educación primaria y secundaria inclusiva, en igualdad de condiciones con 

las demás, en la comunidad en que vivan (parágrafo 2). 

Además, los Estados Parte brindarán a las personas con discapacidad la 

posibilidad de aprender habilidades para la vida y el desarrollo social, a fin de 

propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y 

como miembros de la comunidad (parágrafo 3). 
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Asistencia a un centro educativo por condición de discapacidad 

De la población en condición de discapacidad de 3 a 17 años, el 67.5%, asiste 

a un establecimiento educativo y el 32% no asiste. En zonas urbanas la 

inasistencia es del 28.6%, porcentaje que es considerablemente alto. En las 

zonas rurales el porcentaje de inasistencia es mucho mayor, 40.1%, lo que 

refleja la necesidad de una mayor inversión en educación con pertinencia y 

calidad para dicha población, puesto que es el principal medio para integrarse a 

la sociedad. (cuadro 11) 

Cuadro 11  
 

Valor % Valor % Valor %

SI asiste 202.389 71,3 69.428 58,6 271.817 67,5

No asiste 81.296 28,6 47.573 40,1 128.869 32,0

No Informa 362 0,1 1.514 1,3 1.876 0,5

Total 284.047 100 118.515 100 402.562 100

Urbano Rural  Total nacional
Asistencia

Personas en condición de discapacidad que asisten a alguna  Inst. Educativa, 

por zona de ubicación. Colombia, 2005.

 
 
    Fuente: Cálculos propios procesados de REDATAM, con base en el Censo 2005. DANE  
 
El 83.2% de la población asiste a una institución educativa de carácter público, 

mientras que el 16.3% asiste a una privada. En cuanto a la asistencia a 

instituciones privadas el 20.4% de la población en las zonas urbanas asiste a 

estas instituciones y el 4.5% en zonas rurales, tal resultado indica una 

insuficiencia de entidades privadas que presten este tipo de educación en las 

zonas rurales (cuadro 12).    

 

Cuadro 12 
 

 

Valor % Valor % Valor %

Pública 160.775 79,4 65.266 94,0 226.041 83,2

Privada 41.236 20,4 3.133 4,5 44.369 16,3

No Informa 378 0,2 1.029 1,5 1.407 0,5

Total 202.389 100 69.428 100 271.817 100

Personas en condición de discapacidad por tipo de  Inst. Educativa, 

pública o privada. Por zona de ubicación. Colombia, 2005. 

Tipo de institución 

educativa

Urbano Rural  Total nacional

 
      Fuente: Cálculos propios procesados de REDATAM, con base en el Censo 2005. DANE 
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Niveles educativos de la población con discapacidad 

 

La población con alguna discapacidad clasificada por el nivel educativo 

alcanzado, se encuentra principalmente en primaria con el 41.8%, secundaria 

19.4% y el 22% no se encuentra en ningún nivel, esto muestra que la cobertura 

en el 2005, aún no logra incorporar al sistema a una gran parte de la población 

(cuadro 13).    

Cuadro 13 

 

Niveles educativos
Población 

total 
%

Preescolar 47.477 11,8

Básica Primaria 168.319 41,8

Básica Secundaria 
78.159 19,4

Media 16.972 4,2

Superior y postgrado*
1.225 0,3

Ninguno 88.397 22,0

Nivel y año invalido
337 0,1

No informa 1.676 0,4

Total 402.562 100

Niveles educativos de la población con 

discapacidad, en edades de 3 a 17 años. 

Colombia 2005

*Estudiantes en los niveles de normalista 12 

y 13 y en educaciòn superior y postgrado  
     Fuente: Cálculos propios procesados de REDATAM,  

   con base en el Censo 2005. DANE 
 

 

Población en condición de desplazamiento forzado 

  

La población <20 años en condición de desplazamiento, tiene un nivel escolar 

por debajo del esperado para su edad donde, el 22.06% no tiene ninguna 

educación y el 32.9% máximo ha cursado la primaria. Tales niveles se explican 

por la  condición socioeconómica previa de tal población, pero sumada la 

condición de desplazamiento, dimensionan su situación de vulnerabilidad 

(MinProtecciónSocial, 2009), (cuadro 14).         
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        Cuadro 14. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN <20 AÑOS DESPLAZADOS  

POR NIVEL EDUCATIVO. COLOMBIA 2005 

 
                                                      FUENTE: estimaciones MINPROTECCIÓN SOCIAL  
                 con base en,  Acción Social, RUPD, 2005. 

 

Finalmente, las cifras presentadas en esta sección muestran, que los 

departamentos que se componen en mayor medida de población en edades de 

3 a 17 años, se caracterizan por contar con los menores recursos económicos, 

lo que muestra una limitante para generar una modernización del sistema 

educativo. 

Por otra parte, se evidencia el estado de la inclusión de los grupos de atención 

especial, identificándose grandes problemas en cuanto al acceso y la 

permanencia, con tasas de asistencia escolar y niveles de educación mucho 

menores a los registrados por el resto de la población en edades escolares. 

Cabe destacar, que tales grupos en mayor medida acceden a la educación 

pública, por tanto, es un reto para el sector lograr su inclusión, para 

garantizarles el derecho a la educación.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la inclusión a la educación debe ir 

más allá de la atención de la diversidad, debe plantear un cambio en el sistema 

educativo y en el currículo (cambios a nivel macro), así como cambios en el 

contexto de la escuela y del aula (cambios a nivel micro). De esta manera, la 

inclusión no se consigue solo implantando algunas medidas de atención a la 

diversidad en una escuela o en un aula aisladas en el marco de un sistema 

excluyente (Vélaz de Medrano; 2005: 56). Cuestiones que muestran la 

necesidad de un cambio de fondo en el sistema educativo para lograr la 

inclusión de tales poblaciones.  
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2.3 Sistema educativo público en Colombia: asistencia, coberturas, 

deserción, reprobación y aspectos de la inversión pública. 

En Colombia, la educación estatal se ha caracterizado por tener un mayor 

alcance respecto a la educación privada, para garantizar la formación de todos 

los ciudadanos sin importar su localización geográfica, entorno social, cultural y 

económico, condiciones que hacen que la educación privada no llegue a todo 

el país. En tal sentido, la educación pública tiene un papel decisivo tanto en la 

garantía de tal derecho para la población vulnerable, como para el logro de una 

sociedad equitativa.  

Los datos del Censo del 2005, muestran que el 80.52% de la población de 3 a 

17 años, que asiste a un establecimiento educativo lo hace a uno público y el 

18.5% asiste a uno privado. De acuerdo a las cifras del MEN21, en el 2009 el 

83.9% del total de la población matriculada en los niveles de básica y media, es 

cubierta por el sector público y el 16.1% por el sector privado. 

2.3.1 Tasa de asistencia22 escolar por edad y áreas geográficas  

Población 3 a 5 años: 

La población entre 3 y 5 años que asiste a algún centro educativo en los 

niveles de preescolar es del 49,1%, es de notar el alto porcentaje de 

inasistencia 48.4%, en un nivel tan importante para el desarrollo inicial del niño, 

el cual en diferentes estudios es caracterizado como decisivo en la etapa de su 

desarrollo cognitivo y motor. Así, la manera en que el niño se desarrolla 

durante este período prepara el terreno para su desempeño escolar y la calidad 

de sus interacciones sociales futuras23  

  

                                                             

21
 www.mineducacion.gov.co , recuperado el 10 de julio de 2010.  

22
 La tasa de asistencia escolar, es entendida como el porcentaje de la población perteneciente a una edad 

o rango de edad determinados (3 a 17 años) que asiste a la escuela, idependientemente del grado o nivel 

en que se encuentre. 

23 Disponible en: http://www.unicef.org.co/0-desarrollo.htm , recuperado el 10 de julio de 2010.  

http://www.unicef.org.co/0-desarrollo.htm
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En tal sentido, la escuela y los jardines escolares, se presentan como la mejor 

alternativa para complementar el desarrollo que tiene en su hogar, a pesar de 

esto, casi la mitad de la población en estas edades no asistía a un centro 

educativo (gráfico 5). 

Población 6 a 10 años: 

Los niños de 6 a 10 años de edad (edades correspondientes al nivel de básica 

primaria), presentan una tasa de asistencia del orden del 89.1%,  de este modo 

se refleja el avance en materia de cobertura lograda en el país, lo cual explica 

la disminución de las tasas de analfabetismo. Sin embargo, el 9.2% no asiste a 

un centro educativo.  

Tal inasistencia puede indicar dos cosas, primero una posible exclusión bien 

sea por limitaciones de acceso geográfico, económico o por la condición de 

discapacidad, o la pertenencia étnica. Así, para disminuir el porcentaje de 

inasistencia es necesario conocer cuáles son las características de los niños 

que componen la población. Y segundo, puede indicar un rezago en las edades 

de entrada al sistema educativo, lo que va a atrasar la formación del menor y a 

crear una mayor propensión a abandonar posteriormente la escuela. (gráfico 5) 

Población 11 a 14 años y 15 a 17 años: 

Entre los 11 y los 14 años de edad, correspondientes al nivel de básica 

secundaria la tasa de asistencia disminuye al 86.6%. En el nivel de educación 

media de 15 a 17 años, el porcentaje de asistencia disminuye al 64.7%. Esto 

deja claro que la población a pesar de no ser analfabeta y de llegar en buena 

parte a la educación básica secundaria, un 35.3% no va a concluir la educación 

media (por lo menos dentro de las edades escolares), por lo tanto, muchos 

jóvenes no adquirirán la cualificación mínima para seguir avanzando en el 

proceso educativo, y tampoco para insertarse en condiciones favorables en el 

mercado laboral.  
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En el total nacional, se observa que el 75.8% de la población entre 3 y 17 años 

asiste a los niveles de preescolar, básica y media, porcentaje explicado en gran 

medida por la asistencia en los niveles de primaria y básica secundaria, el 

21.8% no asiste a la escuela (gráfico 5).    

 
Gráfico 5.  
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            Fuente: Cálculos propios con base en Censo 2005, DANE procesado REDATAM.  

La asistencia escolar según zona de residencia muestra que el 63.5% del total 

de la población de 3 a 17 años que vive en zonas rurales y el 80.4% del total 

poblacional en zonas urbanas asiste a un establecimiento educativo. El 75.8% 

de la población total en el país asiste a la educación. A pesar de las mejoras 

evidenciadas, los porcentajes de inasistencia en el 2005 son altos, planteando 

un reto para la política educativa (cuadro 15).  

La inasistencia progresiva observada a medida que se avanza en los niveles de 

la educación, genera la necesidad de revisar la inversión de los recursos tanto 

económicos como pedagógicos para garantizar la permanencia de los que 

asisten y la inclusión de la población que aun se encuentra por fuera del 

sistema.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

 

Cuadro 15 

Asistencia escolar población de 3 a 17 años según zona de residencia. 2005 

 

Valor % Valor % Valor %

Población  que asiste 

a un establecimiento 

educativo en niveles 

de bàsica y media

2.183.770 63,5 7.446.729 80,4 9.630.499 75,8

Población  total 3 a 17 

años
3.437.377 100 9.264.355 100 12.701.732 100

Fuente:Censo 2005, DANE procesado de REDATAM

Rural Urbano

Asistencia reglamentaria, personas de 3 a 17 años, según zona 

geográfica. 2005  

Total

 

 

Tasa de asistencia escolar por departamento 

La tasa de asistencia del país en el 2005, muestran que los departamentos con 

una asistencia muy baja respecto al resto del país son, Vichada 50.8%, La 

Guajira 56.1% y Chocó 57.5%, así mismo los departamentos con una 

asistencia baja son, Putumayo 65.4%, Nariño 67.2%, Caquetá 68.8% y 

Guaviare 69.2%. Los departamentos con una alta asistencia son, San Andrés 

Providencia y Santa Catalina 88.3%, Bogotá 83.1%, Valle del Cauca 82%, 

Atlántico 81.1%, Sucre 81.1% y Bolívar 79.3%. El total nacional se cataloga en 

un nivel de asistencia media con el 76.3% para tales edades (cuadro 16).  
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Cuadro 16 

DEPARATAMENTO
TASA DE 

ASISTENCIA %

NIVEL DE 

ASISTENCIA
DEPARTAMENTO

TASA DE 

ASISTENCIA %

NIVEL DE 

ASISTENCIA

Vichada 50,75 Caquetá 75,7

La guajira 56,10 Huila 78,8

Choco 57,52 Meta 78,9

Putumayo 65,40 Nariño 79,1

Nariño 67,17 Tolima 79,1

Caqueta 68,76 Caldas 79,5

Guaviare 69,18 Antioquia 79,9

Cauca 69,60 Cauca 80,3

Guainia 69,69 Risaralda 80,4

Vaupes 69,77 Norte De Santander 80,8

Huila 69,90 Cundinamarca 82,3

Amazonas 70,95 Valle Del Cauca 82,3

Norte de 

Santander 71,88
La Guajira 82,9

Tolima 72,21 Cesar 83,1

Cesar 72,90 Total Nacional 83,2

Antioquia 73,85 Chocó 83,3

Casanare 74,79 Quindio 83,4

Meta 75,22 Santander 84,7

Risaralda 75,59 Córdoba 84,8

Santander 75,99 Boyacá 85,5

Caldas 76,13 Magdalena 86,2

Total Nacional 76,25 Sucre 86,3

Magdalena 76,34 Bogotá, D.C. 87,7

Arauca 76,64 Bolívar 88,2

Quindio 76,98 Atlántico 88,5

Boyaca 77,40

Cordoba 78,02

Cundinamarca 78,42

Bolivar 79,32

Sucre 81,05

Atlantico 81,10

Valle del cauca 81,96

Bogota 83,11

San andres,prov. y 

Santa. Cat. 88,35

Baja

Media

Alta

A. Tasa de asistencia % de 3 a 17 años. Censo 2005 B. Tasa de asistencia % de 3 a 17 años. GEIH 2008

Muy baja

Baja

Media

Alta

 
 Fuente: Cálculos propios con base en Censo 2005,   

 

Razones de no asistencia a la educación  

Las causas principales de inasistencia a un centro educativo entre la población 

de 3 a 17 años son, ―altos costos‖ 26.2%, ―necesita trabajar‖ 15.9%, 

―embarazo‖ 8.23%, ―lejanía‖ 8.1%, y ―falta de cupos‖ 6%24, ―otras causas‖ 

67.2%. (cuadro 17) 

 
 
 
 
 

                                                             
24

 Las alternativas de respuesta a la pregunta respectiva no son excluyentes. 
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Cuadro 17. 

No asistencia 

Considera 

que ya 

terminó sus 

estudios 

Altos costos 
Necesita 

trabajar 
Falta de cupos Lejanía Enfermedad Otras causas 

114.637 726.384 440.009 165.658 223.718 60.704 1.860.901

4,1 26,2 15,9 6,0 8,1 2,2 67,2
2.768.801

Tasa de no asistencia por razones*. Colombia. Censo 2005

% Tasa de No asistencia = (No asistentes en edad reglamentaria de 3-17 años por la causa Xi / total de niños y jóvenes que no asisten 

en edad reglamentaria)*100 donde i=cada una de las causas de no asistencia

 
Fuente: Cálculos propios con base en Censo 2005, DANE procesado REDATAM 

*La información corresponde al censo ampliado (causas de inasistencia) y al básico (total no asistencia)   

Las principales cusas identificadas de no asistencia, reflejan en qué medida los 

aspectos relacionados con el entorno socioeconómico así como con las 

posibles fallas en la construcción de políticas de educación, pueden influir en el 

nivel de inasistencia.  

Aunque de acuerdo con la Ley 115, la política educativa pública establece la 

gratuidad en la educación básica y media, la primera causa de inasistencia 

declarada es ―altos costos‖. En la mayor parte del país la gratuidad se da 

solamente en la matricula, sin embargo, la educación genera costos 

adicionales que no pueden ser solventados por las familias de menores 

recursos. Las mayores tasas de inasistencia por ―altos costos‖, se presentan en 

los departamentos de; Cauca, Atlántico, Boyacá, Nariño, Putumayo y Caquetá.   

Al respecto, un informe sobre gratuidad en la educación, señala la necesidad 

de construir una política de gratuidad, planeada desde la diversidad y la 

desigualdad social entre regiones y municipios ricos y pobres, entre lo urbano y 

lo rural, entre comunas y barrios de las ciudades destinando mayores recursos 

a poblaciones en condiciones de desventaja social.  

Como alternativa, propone una asignación presupuestal diferenciada y ajustada 

a las instituciones educativas, de acuerdo a indicadores de pobreza o 

desarrollo humano de los municipios, y del nivel socioeducativo de las familias, 

sector urbano o rural de difícil acceso; todo ello con independencia de si sus 

familias han sido aceptadas o no por el SISBEN. (Saldarriaga; 2009, p. 84).  
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La segunda causa de inasistencia es porque los jóvenes necesitan trabajar, 

aquí podemos ver que el entorno socioeconómico motiva de manera importante 

la deserción escolar. Los departamentos que tuvieron mayores tasas de 

inasistencia por tal causa son, Cauca, Boyacá, Nariño, Casanare, Putumayo y 

Caquetá.  

La ―lejanía‖ también es una razón importante para no asistir a una institución 

educativa, hoy en día muchos niños y adolescentes aun deben recorrer 

grandes trayectos del hogar a la escuela, sobretodo en zonas rurales. Se 

requiere no solo invertir mayores recursos sino una inversión más racional de 

los recursos asignados en las zonas rurales. Estudios sobre el tema señalan la 

importancia de flexibilizar los programas de enseñanza,  crear mayores medios 

para hacer más accesible la escuela, y ofrecer mejores condiciones de 

adaptabilidad de acuerdo a las circunstancias de la población rural en edad 

escolar.  

Los departamentos que tuvieron mayores tasas de inasistencia por ―lejanía‖ 

son, Cauca, Vichada, Putumayo y Boyacá. La cuarta razón es por la falta de 

cupos, el departamento que tuvo la mayor tasa de inasistencia por tal causa 

fue, Atlántico junto con el Distrito Capital. Sin embargo, es de notar el avance 

en materia de cupos que hoy en día ha tenido el Distrito Capital.    

 

Otra causa de inasistencia escolar identificada es el ―embarazo‖ adolescente25, 

que equivale al 8.32%, de todas las mujeres en edad escolar que no asisten a 

un centro educativo (41.938 de 503.577). Estas evidencias indican la necesidad 

de mejorar la educación sexual que se imparte en las escuelas. Los 

departamentos en los que son mayores las tasas de no asistencia por causa de 

embarazo son, San Andrés y Providencia, Sucre, Magdalena,  Arauca y 

Córdoba.   

 

 

                                                             
25

 El universo de estudio de esta pregunta son a las mujeres 12 a 17 años y que no asisten a una institución 

educativa, que fueron las que respondieron en tal opción. 
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2.3.2 Evolución del nivel de la matricula en el periodo por grupos 

de atención específicos 2002-2009  

Para el año 2002, el número de alumnos matriculados en el sector oficial en los 

niveles de básica y media era de 7.808.110 estudiantes, pasando en el 2009 a 

ser de 9.499.403, es decir que la matrícula se incrementó en un 21.66%. 

Mientras, que la privada durante el mismo periodo pasó de ser de 2.186.294 

estudiantes en el 2002, a 1.823.217 en el 2009, disminuyendo en un 16.6%. Al 

parecer, la educación pública absorbió la disminución de la matrícula privada y 

también incluyó a un 5.06% de la población. En el total nacional la matrícula se 

incrementó durante el periodo en un 13.2% .   

Por zona de atención, durante el año 2002, 7.650.685 estudiantes fueron 

atendidos en zonas urbanas, mientras que en el 2009, la matricula pasó a ser 

de 8.570.218 estudiantes, incremento del 12%. En las zonas rurales, durante el 

año 2002, la matrícula fue de 2.343.719 estudiantes, y pasó a ser en el 2009 de 

2.752.402 estudiantes, incremento del 17.43%.  

Por género, en el año 2002 se matricularon 4.968.636 mujeres representando 

el 49.71% del total de la matrícula y 5.025.768 hombres representando el 

50.29% del total de la matrícula. Para el año 2009 se atendieron a 5.659.344 

mujeres siendo el 49.98% del total de la matrícula y a 5.663.276 hombres 

representando el 50.02% del total de la matrícula.  

De tal manera que la matrícula de las mujeres se incrementó en un 13.09% y la 

de  los hombres en un 12.68% entre el año 2002 y el 2009. Lo que muestra la 

tendencia  a que las mujeres aumenten su nivel de escolaridad frente al de los 

hombres, aunque las diferencias no son amplias, se puede decir que en el 

sistema educativo en los niveles de básica y media en el acceso, no existe 

exclusión por género.       

La matrícula por nivel de educación, muestra que en el grado de transición, se 

incrementó en un 13.3% durante el periodo 2002 a 2009, en el nivel de primaria 

se incrementó en un 1.94%, en el nivel de secundaria se incrementó en un 

31.2% y en el nivel de media en un 41.2%.  
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En general, las cifras de la matricula en el periodo 2002-2009, muestran un 

incremento en el acceso, sin embargo, comparar el nivel de la matrícula frente 

a la población total en edades escolares (asistan o no al sistema educativo), así 

como verificar si la población matriculada asiste al nivel correspondiente con su 

edad, muestra en qué medida el incremento registrado en la matrícula, ha 

contribuido a la inclusión y al desarrollo oportuno de todos los niños y jóvenes a 

la educación.  

Cobertura 

Cambios de la Tasa de cobertura neta (TCN)26 y de la Tasa de cobertura bruta 

(TCB)27 entre el año 2002 y el 2009 

La tasa de cobertura neta por niveles en el año 2009, muestra en el nivel de 

transición una tasa del 61.78%, en básica primaria del 90.47%, en el nivel de 

básica secundaria del 70.49% y en el nivel de media del 39.83%. Las TCN 

registradas en el año 2009, respecto a las del 2002 por nivel, muestran que en 

transición hubo un incremento en 3.5%, en primaria en 0.5%, en secundaria en 

13.4% y en el nivel de media en 10.4% (cuadro 18). 

Al respecto, el informe ―Una mirada en cifras a la educación en Colombia 2002-

2009‖, muestra que una explicación a los incrementos registrados en la TCN en 

los niveles de Transición y de básica primaria durante el periodo 2003-2009. Se 

da por el proceso de la transición demográfica del país. Donde, el ritmo del 

crecimiento de la población más joven ha venido disminuyendo. Por tanto, la 

disminución de la población es la que incrementa la TCN. 

De esta manera, la población de 5 años correspondiente al nivel de Transición, 

disminuye durante el periodo en casi 35.000 habitantes. Y en primaria, la 

población entre 6 y 10 años de edad disminuye en 140.000 habitantes.  

                                                             

26
 De acuerdo a la definición del MEN. La Tasa de Cobertura Neta, es la relación entre los estudiantes 

matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica correspondiente al nivel y el total de la 

población en ese rango de edad. Su cálculo se realiza para cada nivel educativo. 

27
 Relaciona la matrícula total de un nivel de educación con su población objetivo.  



 

59 

 

Por el contrario, en secundaria, los incrementos en el crecimiento de la 

matrícula, son casi nueve veces superiores al de la población, (hecho que 

significa que el avance de la TCN se da por el incremento en cupos y no por la 

disminución de la población en edades de 11 a 14 años), en el nivel de media 

ocurre algo similar, los cupos se incrementan en mayor medida respecto del 

aumento poblacional en edades de 15 a 16 años. (Piñeros; 2010, p.13) 

Sin embargo, aunque la TCN en transición haya aumentado (en razón a una 

disminución de la población de 5 años), aún representa uno de los niveles con 

la TCN más baja. Respecto al nivel de media, el incremento de la TCN aún no 

es suficiente para lograr una alta inclusión así como la permanencia de los 

estudiantes para poder culminar el ciclo escolar (cuadro 18). 

La tendencia de la TCN en el nivel de media durante todo el periodo, indica que 

muy pocos jóvenes se gradúan en edades escolares, lo que ocasiona una 

ruptura del proceso educativo y que en su gran mayoría no se incorporen a la 

educación superior, por lo tanto, también se puede pensar que en muchos 

casos la educación aun no logra ser percibida como un medio para salir de la 

pobreza por parte de los jóvenes y de sus familias (cuadro 18).   

Brechas educativas entre la tasa de cobertura neta y tasa de cobertura bruta 

 

                                         Cuadro 18                                                                                            Cuadro 18.1  

Año Transición Primaria Secundaria Media Año Transición Primaria Secundaria Media

2002 58,27 89,93 57,10 29,48 2002 75,7 114,11 79,45 57,43

2003 54,03 87,68 57,94 29,59 2003 88,95 115,64 84,21 60,51

2004 51,28 88,43 57,93 29,07 2004 87,74 117,31 85,94 61,68

2005 62,40 91,11 62,33 33,97 2005 95,42 118,09 88,97 64,9

2006 61,83 91,56 64,75 36,03 2006 93,74 120,22 93,01 68,87

2007 60,14 89,68 66,54 37,96 2007 90,33 119,19 95.6 70,65

2008 62,85 90,07 68,38 38,21 2008 94,02 120,07 97,98 71,3

2009* 61,78 90,47 70,49 39,83 2009* 90,77 121,32 102,02 75,76

Fuente:M inisterio  de Educación Nacional

Tasa de cobertura neta por nivel %

Educación Basica y Media

Tasa de cobertura bruta por nivel

Educación Basica y Media

 
   * Dato preliminar sujeto a modificación. Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
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De otra parte, el comportamiento de la tasa de cobertura bruta TCB, muestra 

un incremento superior en todos los niveles, al de la TCN durante todo el 

periodo. Aumento que también explica el incremento de la matrícula total 

presentado en el país28. En el nivel de media, la TCB pasó del 57.43% en el 

2002, al 75.76% en el año 2009, siendo el mayor incremento de los niveles de 

educación durante estos años (cuadro 18). Lo cual explica que en edades 

adultas cobra interés la culminación del ciclo educativo, sin embargo, este 

panorama no es alentador ya que la extra edad implica un rezago en el 

desarrollo social y económico respecto al que debería lograr la población si 

culminara sus estudios en edades escolares.    

La extra edad es causada por diferentes situaciones: el ingreso tardío al 

sistema escolar, la salida de los niños y jóvenes de la escuela antes de finalizar 

el año escolar y su reingreso al año siguiente, y la repetición. Así, a pesar de 

los avances en el sistema educativo aun persisten factores de inequidad, dado 

que es sobre los sectores más vulnerables donde situaciones de repetición, 

deserción e ingreso tardío al sistema más se manifiestan.   

 

Tasa de cobertura neta por nivel de básica y departamento años 2005 y 2009 

 

En el nivel de básica (primero a noveno grado) durante los años 2005 y 2009, 

es preocupante observar la disminución de la TCN en varios departamentos, 

principalmente en; Arauca con una caída del 14.39%, en Vichada del 11.05%, 

en San Andrés disminuyó en 4.71%, en Norte de Santander en 3.86%, en los 

departamentos de Boyacá, Quindío y Cauca las disminuciones también son del 

orden del 3% (anexo 10).  

 

 

                                                             

28
 La diferencia entre la tasa de cobertura bruta y la tasa de cobertura neta, identifica cuántos de 

los estudiantes que están asistiendo a un nivel educativo no tienen la edad que corresponde, sea porque 

están retrasados o adelantados. Disponible en: 

http://www.educacioncompromisodetodos.org/scripts/educometro.php?tema=2 , recuperado 10 de julio 

de 2010.   

http://www.educacioncompromisodetodos.org/scripts/educometro.php?tema=2
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Las disminuciones en estos años, se dan porque en dichos departamentos 

hubo un retroceso en la TCN de la primaria, en Arauca disminuyó en un 

18.24%, en Cauca en un 17.9%, en Vichada en un 12.62%, Boyacá 7.58%, 

Quindío 6.4%, Norte de Santander 3.22% y San Andrés con 1.86%. Estos dos 

últimos departamentos también han disminuido  la TCN en secundaria (anexo 

11).  

  

Los departamentos que presentan los mayores incrementos de la TCN son, 

Chocó 10.1%, Guainía 9.2%, La Guajira 8.56%, Casanare 7.19% y Amazonas 

5.9%. Es de resaltar que es el aumento en el acceso a la primaria de tales 

departamentos, el que explica en mayor medida los resultados, en el caso de 

Amazonas, entre el 2005 y el 2009 incrementó la TCN en primaria, en un 

14.32%, seguido de la Guajira con un aumento del 13.97%, Chocó con un 

11.76% y Guainía con el 10.44% (anexo 11).   

 

En este panorama confluyen varias características, la primera es el retroceso 

de  la TCN presentada en diferentes departamentos del país, lo que muestra un 

retroceso en la equidad, ocasionando un rezago en la educación de la 

población, el cuál se ve reflejado en el incremento de la TCB. Adicionalmente 

hay incrementos en el nivel de la matrícula en los últimos años que pueden ser 

explicados primero, por la disminución notable de la matrícula del sector 

privado que como se expuso es absorbida por la matrícula oficial y de otro lado, 

por el aumento de la TCB. 

Deserción y reprobación educativa por niveles de educación 

 

Como se ha mencionado, en los últimos años el país ha logrado importantes 

aumentos en la matrícula pero a la vez ha presentado incrementos de la tasa 

de la extra edad sobretodo en el nivel de media. Lo cuál abre un interrogante, 

en cuanto a la eficiencia del sector. Así, al comparar las tasas de reprobación y 

deserción entre los años 2002 y 2007, se evidencia una mejora a nivel nacional 

en estos indicadores, sin embargo, al realizar una exposición por niveles de 
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educación se pueden revelar aspectos importantes para el análisis de la 

equidad.   

Tasa de reprobación por niveles de educación  

Entre el año 2003 y el 2007 se evidencia una disminución en las tasas de 

reprobación, en todos los niveles de educación respecto a las presentadas en 

el año 2002. Es de notar que el nivel de secundaria es el que presenta las 

mayores tasas de reprobación durante el periodo, en el año 2002 fue del 13.2% 

y en el año 2007 pasa al 5.99%. En el nivel de media, en el año 2002 la tasa 

fue del 8.2% y en el año 2007 pasa al 4.7%, con una tendencia creciente entre 

los años 2003 al 2009. (gráfico 7).  

 

La tasa de reprobación en primaria va en descenso durante todo el periodo, en 

el año 2002 fue del 9.1% y en el año 2007 pasa al 4.7%. Las tasas en 

transición son las menores, en el año 2002 era de 3% y en el año 2007 pasa a 

ser de 2%.     

Gráfico 7 

Tasas de reprobación por niveles. 

Colombia 2002-2007
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            Fuente: Cálculos propios con base en los datos del Ministerio de Educación Nacional. 
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Tasas de deserción 

 

Al comparar la situación del año 2002 con la de 2007, se observa una caída de 

la tasa de deserción en los niveles de transición y primaria. En básica primaria, 

la tasa pasó del 8.7% en el 2002 al 5.7% en el 2007; en transición pasó de 

7.9% en el 2002 al 6.4% en el 2007.  

En secundaria, en el año 2002 la tasa de deserción era de 7.6% y pasó al año 

2005 a ser del 5.2%, a partir del 2005 su tasa se incrementa respecto a los 

años anteriores, así al 2007 muestra es del 5.5%. Este comportamiento refleja 

como es en este nivel donde gran parte de la población escolar deserta y 

explica las bajas tasas de cobertura neta en el nivel de media. 

Gráfico 8 

Tasas de deserción por niveles. 

Colombia 2002-2007
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          Fuente: Cálculos propios con base en los datos del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Aspectos de la inversión pública en educación  

 

Contribución del SGP en los departamentos: 

 

El gasto en el sector educativo se rige por la Ley 715 del 2001, la cual opera 

bajo la descentralización administrativa de los recursos, los cuales se destinan 

mediante el Sistema General de Participaciones SGP. Sistema a través del 

cual se unifica el dinero destinado al sector (ver capítulo  IV). En este apartado 

se evidencia como los departamentos de menores ingresos que se han 
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resaltado a lo largo del capítulo como los de mayores inequidades sociales, 

obtienen menores asignaciones para la financiación de la educación.  

De esta manera, los departamentos que más recursos obtienen para educación 

en el año 2009  respecto a la asignación total anual del SGP son, Antioquia 

11.69%, Bogotá 10.61%, Valle del Cauca 7.79%, Cundinamarca 5.08%, Bolívar 

4.86% y Santander 4.66%. Y los departamentos que menores recursos 

obtienen son, Vaupés 0.16%, San Andrés 0.17%, Guainía 0.19%, Amazonas 

0.3%, Vichada 0.33%, Guaviare 0.35% y Arauca 0.74%.  

Estas diferencias en la asignación presupuestal se explican por el nivel de la 

matrícula en cada grupo departamental donde, los departamentos con mayor 

desarrollo del sistema de educación cuentan con un mayor nivel de matrícula y 

por ende, con mayores partidas para la educación para cubrir los mayores 

costos de funcionamiento tales como, los costos de la planta docente, directivo 

docente, y administrativos. En el año  2009 es de resaltar que el grupo de 

departamentos que recibe los menores recursos tuvo a su vez menores 

cuantías a las registradas en el año 2008 (anexo 13). 

 

Pese a que la asignación de recursos establecida por la Ley 715 premia el 

incremento de la matrícula por departamento con mayores recursos, sin duda 

una fórmula para distribuirlos debe tener en cuenta que aspectos diferenciales 

tales como el nivel de desarrollo de los departamentos, las metodologías 

pedagógicas y el número de población total en edades escolares, incide en los 

niveles de matrícula, por lo tanto genera una brecha entre los departamentos 

de mayor desarrollo frente a los que no lo tienen.   

 

2.4 Consideraciones finales 

 

Las cifras mostradas en este capítulo son un punto de partida para reflejar el 

avance y el retroceso en los diferentes aspectos de la educación básica y 

media en el país. Pero también, son una herramienta para pensar en la 

complejidad del sistema y de todas las variables que influyen en su desarrollo.  
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Del capítulo, se puede obtener una panorámica de la situación de la educación 

preescolar, básica y media y de la evolución de algunos de sus principales 

indicadores, así como un reflejo de las inequidades que persisten en su interior 

y que generan una discusión mas de fondo, la cual tiene que ver con el objeto 

mismo de la educación, que es el desarrollo de los seres humanos.  

 

Desarrollo que aún se ve frustrado ante las limitantes en el acceso 

dependiendo de la zona de vivienda, de la condición física, de la pertenencia 

étnica y sobre todo del nivel de ingresos.  

Así como por el entorno socioeconómico que rodea a muchos niños y jóvenes. 

Por tanto, sigue siendo un reto para la política de educación minimizar las 

brechas en el acceso para generar equidad. 

Igualmente, cabe decir que es un reto su renovación en cuanto a contenidos 

que se ajusten a las nuevas necesidades de conocimiento que tiene una 

sociedad inmersa en un medio donde su generación es tan amplio y rápido, 

que hace necesario pensar en nuevos contenidos y estrategias pedagógicas 

para transmitirlo, esto tiene como propósito suplir las necesidades de 

educación de las personas y en general de la sociedad. Es en este punto, se 

vincula la educación con el desarrollo económico y social, en donde la 

educación cobra un papel fundamental. Es en las sociedades en las que la 

educación cobra importancia donde se alcanzan los mayores niveles de 

desarrollo y por lo tanto en el mejoramiento del nivel de vida de las personas.  

 

Un hallazgo en este capítulo es el retroceso en la tasa de cobertura en el nivel 

de básica primaria presentado en diferentes departamentos del país, lo cuál 

contradice la bandera de la política de educación que es la cobertura universal 

en tal nivel, así como con los postulados del desarrollo. Igualmente es de 

resaltar la baja cobertura en el nivel de media la cuál muestra que alrededor de 

39 de cada 100 jóvenes se gradúan en edades escolares. Por lo tanto, más de 

la mitad de la población queda rezagada en su mayoría continuando inmersa 

en un círculo de pobreza.  
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CAPÍTULO III 

 INEQUIDADES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA: 

UNA APROXIMACIÓN DESDE LA POLÍTICA 

La educación es considerada a nivel internacional como la propulsora del 

desarrollo y es para los países como Colombia el pilar de la lucha contra la 

pobreza con el -paradigma del desarrollo humano- No obstante,  a los avances 

sobre el alcance de la educación, los sistemas educativos se caracterizan por 

las inequidades y la ausencia de una movilidad social conducente al desarrollo 

y posterior derrota de la pobreza. 

A nivel internacional, se aboga por la garantía del derecho a la educación al 

elevarlo como un de naturaleza humano y fundamental junto con la necesidad 

de generar sistemas educativos equitativos buscando igualar las oportunidades 

desde el nacimiento mismo de las personas. A nivel nacional, se han 

desarrollado políticas que priorizan el acceso de las poblaciones consideradas 

como vulnerables y pobres conducente  al avance en las tasas de cobertura 

educativa, a pesar de ello, no se ha logrando la universalización de la 

educación en los niveles primario y secundario y además se evidencian 

brechas en la calidad de la educación recibida entre ricos y pobres, siendo esta 

una de las grandes problemáticas a las que se enfrenta el Estado Colombiano. 

En  Colombia,  las disparidades económicas son las que tienen mayor impacto 

sobre el acceso, la retención y el aprendizaje en el medio escolar. Factores 

como: la zona de residencia (urbano-rural), la pertenencia étnica-lingüística,  el 

género (hombres/mujeres) junto con la pobreza vista ésta última no solo desde   

la falta de acceso también con el acceso a mala educación dada la desigualdad 

en los ingresos genera que  mayor sea la diferencia en la cantidad de 

educación (años de escolaridad) a la que acceden ricos y pobres y en la 

calidad de la educación a la que acceden unos y otros, la población más 

vulnerable tiene que soportar deficiente  infraestructura, equipamiento, 
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contenidos, pedagogía,  expectativas, condiciones para enseñar y para 

aprender, en recursos de todo tipo. (Torres, 2005,  p.19) 

Este capítulo se ha dividido en tres grandes partes: la primera, corresponde al 

ámbito internacional cuyas categorías de análisis en el marco de los 

lineamientos de política son el derecho a la educación y la equidad 

determinando su articulación con dos de las más relevantes prioridades en 

educación a nivel internacional el acceso y la calidad. 

En la segunda parte, se relacionarán los lineamientos de la política sectorial  a 

nivel nacional con los planes de desarrollo departamentales,  haciendo 

referencia a las estrategias y/o políticas que han implementado el gobierno 

nacional y departamental en pro de la educación, de acuerdo a categorías 

como la cobertura, la calidad y eficiencia.  

Bajo ésta perspectiva se consideran los principales factores que influyen en las 

diferentes etapas que conducen de la formulación de unos lineamientos de 

política hasta la adopción de las bases jurídicas de la política, la ley. Estos 

factores son: el contexto internacional y nacional, las normas vigentes como, 

los tratados internacionales, la Constitución, los planes de desarrollo y las 

leyes. (Ver Esquema 2) 

Esquema 2.  Lineamientos de  la política educativa en Colombia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Roth, N Políticas públicas, derechos humanos y 
participación ciudadana. Bogotá, 2008. P. 119. 
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Finalmente la tercera parte, profundizará en la categoría equidad educativa  

que será abordada desde la igualdad en el acceso (cobertura), igualdad en las 

condiciones o medios de aprendizaje e igualdad en los resultados. (anexo 16)    

3.1 DOS EJES DE POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL INTERNACIONAL: EL 

DERECHO Y LA EQUIDAD 

Este análisis busca evidenciar cuál ha sido el avance a nivel nacional  con 

respecto para igualar las oportunidades en la sociedad. 

Esquema 3. Lineamientos de política educativa a nivel internacional 

 

Fuente: elaboración propia con base en documentos de la ONU, UNESCO y CEPAL. 

Los acuerdos más destacados según los lineamientos internacionales29 con 

respecto a la educación que resaltan la necesidad de considerarla como un 

derecho fundamental y como mecanismo de la búsqueda de equidad y 

desarrollo son: 

i. La Declaración Universal de los derechos humanos   (1948) que en el 

artículo 46 proclamó que todas las personas tienen  derecho a la 

educación, y que la educación elemental debe ser obligatoria y 

gratuita.  

                                                             

29
 Se entiende como aquellas iniciativas, recomendaciones y declaraciones, formuladas por agencias de 

cooperación intergubernamental o por organismos financieros internacionales, que han repercutido o 

influido en el diseño de las políticas educativas nacionales. 



 

69 

 

ii. La Convención contra la Discriminación en Educación  (UNESCO1960) 

que definió la discriminación como ―los esfuerzos por disminuir la 

igualdad en el tratamiento educativo en función de la raza, género,  la 

lengua, la religión las creencias, el lugar geográfico, el origen 

nacional o social o la condición socioeconómica‖.  Establece en otro 

punto la responsabilidad de los países para desarrollar políticas que 

promuevan la igualdad de oportunidades y el igual tratamiento en 

educación. 

iii. La Convención de los derechos del niño, ratificada por 192 países que 

alcanzó rango de ley internacional en 1989, en ella se reconoció  el 

derecho a una educación primaria obligatoria y gratuita,  ejercido 

progresivamente, de acceso a diferentes formas de educación 

secundaria y a información y orientación educativa y profesional. 

Señala también como importante el papel del Estado en fomentar la 

escolarización continuada y reducir las tasas de abandono. (Vélaz; 

2008: 12)  

La apuesta a nivel internacional es para cambiar la percepción de la educación 

por parte del Estado y la sociedad en su conjunto, con un tratamiento igual y 

sin ningún tipo de restricción para las personas con el fin que la educación se 

consagre como un elemento para igualar las oportunidades dentro de 

sociedades que como la colombiana contienen realidades de desigualdades 

sociales. 

Su llamado actualmente se ha centrado en universalizar el acceso a la 

educación y fomentar la equidad, lo cual significa que la educación básica debe 

proporcionarse a todos los niños, jóvenes y adultos, hasta un nivel aceptable 

de aprendizaje. 

 

- La Educación como Derecho Fundamental 

El derecho a la educación se enmarca en la búsqueda por la realización del ser 

humano, para Lerna éste derecho recoge tres ideas de Amartya Sen (2003), ―la 

primera, es que  existen más derechos humanos que derechos (humanos) 
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jurídicos,  también que  un derecho es, en cierto modo, una libertad y todos 

pueden estar razonablemente seguros de que la libertad hay que dársela a 

quien no la tiene, sin que por ello se tenga esa obligación manifiesta, explícita y 

se dediquen en cuerpo y alma a ello; y finalmente,  los derechos no son sólo un 

límite al poder político, sino que deben ser un criterio orientador de la acción 

estatal en la decisión de sus políticas públicas‖30. 

Por tal razón Lerna considera que se debe mirar al Estado y a los gobiernos no 

sólo como los garantes de la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la 

calidad de la educación, sino –en su perspectiva de orientadores y 

planificadores de las políticas públicas para la sociedad– como los mayores 

responsables del estado de cosas  esto es, el conjunto de circunstancias que 

concurren en un determinado momento en una sociedad. (Lerna; 2006: 8) 

A nivel internacional se ha abogado por  el redimensionamiento de la 

educación tanto por el Estado como por la sociedad  al considerarla como un 

derecho fundamental, para ello,  las convenciones y acuerdos suscritos por los 

diferentes Estados a nivel internacional  esgrimen  a la educación como un 

derecho  otorgándole un estatuto que reclama progresar hacia su exigibilidad 

jurídica para todos los ciudadanos en los ámbitos internacional y nacional. Por 

consiguiente, obligan a los gobiernos y demás agentes a adoptar las medidas 

tendientes a garantizar este derecho de modo universal. 

Esto exige disponer de la capacidad para identificar a los sectores de la 

población que se encuentran excluidos de su goce.  

En Colombia,  toda la legislación y la política administrativa  consagran el 

derecho fundamental de las personas a acceder a la educación y asumen la 

responsabilidad de garantizar la calidad del servicio educativo, lo mismo que su 

prestación a todos los sectores y grupos humanos. En la normatividad se 

perfila, igualmente, una política progresiva, que asegure a todos un desarrollo 

personal y colectivo en beneficio de toda la sociedad. 

                                                             

30
 Este autor desarrolla la idea de la pobreza como privación de capacidades.  
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La constitución del 91 establece en el artículo 67 que la educación es un 

elemento esencial de la dignidad humana y como actividad inherente a la 

finalidad social del Estado, la define como un derecho fundamental de la 

persona y un servicio público que cumple una función social, establece que con 

ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los valores.  

Instaura su  obligatoriedad a cualquier institución del Estado y a los niveles  

básicos  y medio y la gratuidad hasta noveno;  en consonancia con los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como a los 

artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño31, la 

conferencia de Joteim y Dakar32 y  la proclamación de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, bajo el objetivo 2, en la que se continúa estableciendo la  

educación primaria universal.  

Con la Constitución por primera vez en la historia de la República el acceso al 

conocimiento fue incluido como un fin superior de la organización política 

estatal. Se reconoce la educación como un derecho fundamental de todos los 

colombianos y como un servicio público que cumple una función social. Estos 

dos atributos de la educación la ponen en un lugar prevaleciente de 

organización social y política. (Rodriguez; 2002: 32) 

Este tipo de medidas están dirigidas a  generar igualdad de oportunidades 

entre ciudadanos, dejando sentado que los beneficios de la educación deben 

extenderse a todos los individuos sin ningún distingo, fijando expresamente los 

derechos educativos de algunas poblaciones específicas, como los niños, las 

niñas, los jóvenes, los indígenas y otras etnias, los padres de familia que se 

                                                             

31
 se hace un reconocimiento específico a la educación primaria, secundaria y superior como un derecho 

de todos los niños y las niñas, ratificada en Colombia con la constitución del 91. 

32
 La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos  planteó la necesidad de garantizar la 

escolarización primaria universal en el marco de una “visión ampliada”, según la cual la educación 

constituye un conjunto complejo de acciones orientadas a satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje de las personas además de concluir que la educación es condición indispensable, aunque no 

suficiente, para el desarrollo económico, social y cultural. (Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos, 1990) ratificado en Dakar (2000) y uno de los objetivos de la Agenda del Milenio mediante la 

incorporación al sistema educativo de las generaciones más jóvenes para fomentar la equidad con el fin 

de equiparar las oportunidades. 
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complementan con los criterios de focalización especialmente para la población 

más vulnerable. Reconoce también el derecho de los niños y las niñas a la 

educación preescolar, primaria y secundaria estipulando su obligatoriedad  

entre los 5 y los 15 años de edad, en la que se fija  como mínimo un año de 

preescolar y nueve de educación básica.  

Desde las instancias internacionales se  hace hincapié sobe la universalidad de 

la educación a efectos de lograr uno de sus objetivos básicos: ―contribuir a la 

creación de igualdad de oportunidades entre los ciudadanos‖. Esta 

consideración relaciona a la educación también con la equidad social lo cual 

significa que ha de asumir el primer lugar entre las preocupaciones públicas y 

primera entre los esfuerzos nacionales. Es por ello, que la orientación de la 

educación debe estar dentro de la agenda legislativa, no solo en materia de 

financiación y presupuestos, sino de impulso como promotor del desarrollo de 

los pueblos, como fuerza interior del progreso, la equidad y por ende mejor 

cobertura‖ (López, citado por Castañeda, Marín y Reinoso, 2007, p. 27) 

Así las acciones están referidas a la inclusión del tema en las agendas 

legislativas de los países, de acuerdo con los compromisos que han hecho 

alrededor de las cumbres y encuentros internacionales por mejorar los niveles 

educativos en la región. Sin embargo, en Colombia ―hay una separación entre 

la concepción del derecho a la educación y las políticas, los planes, programas 

y acciones en el sector educativo dado a que desde la promulgación de la 

Constitución de 1991 la perspectiva del Estado y sus instituciones en  el tema 

educativo ha privilegiado la concepción de la educación como servicio y no 

como derecho humano, aunque en la formalidad textual se hable de derecho‖. 

(Lerna,  2006, p.26) 

A pesar de las nuevas regulaciones y de los compromisos adquiridos por los 

gobiernos en materia educativa, siguen existiendo altos niveles de la población 

sin acceso a la educación; la educación privada se aísla de la pública, lo que 

acentúa aún más las desigualdades sociales. Por otra parte, la educación está 

siendo vista más como un servicio que presta el estado, no como un derecho 
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que se garantiza. De esta manera al no ser la educación pública gratuita, 

universal y de calidad se está violando un derecho. 

Al respecto, la Comisión Colombiana de juristas considera que impartir 

educación no significa per se garantizar el derecho a la educación (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2004, p. 81).  Prestar el servicio de educación 

ampliando coberturas inmediatamente no induce que se esté garantizando el 

derecho a la educación ya que éste no es disponible, accesible, adaptable ni 

aceptable33. 

Todo lo anterior es reforzado por  el reciente informe presentado por el 

Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado sobre la evaluación del derecho a la 

educación en Colombia y el nivel de progreso de la política educativa cuya 

principal conclusión es que ―pese a los avances en la determinación de 

políticas públicas y en la adopción de una normatividad que determine los 

responsables del sistema educativo, el derecho a la educación aún no está 

garantizado para todos. Son, precisamente los grupos más vulnerables a 

quienes no se les garantiza este derecho‖. 

Para el procurador Ordoñéz  ―hay luces y sombras en la protección y 

cumplimiento del derecho a la educación de la infancia, la adolescencia y la 

juventud, y que, a pesar de los logros alcanzados en materia educativa, el 

Estado y la sociedad siguen en deuda con los derechos de las niñas, los niños, 

los adolescentes y los jóvenes‖.  

La apuesta a nivel internacional sobre la educación al consagrarla como un 

derecho está encaminada por un lado, a redimensionar el rol que debe cumplir 

el Estado esto es, de garantizarlo y además de ello se parte del hecho que éste 

es uno de los ejes por medio de los cuales se propende por igualar las 

                                                             

33
 La disponibilidad de instituciones, programas de enseñanza, recursos e infraestructura; la accesibilidad 

para todas las personas, que se sustenta en los principios de no discriminación, accesibilidad material y 

accesibilidad económica; la garantía de aceptabilidad de programas y métodos educativos por parte de 

estudiantes, padres de familia y comunidad académica; y la garantía de adaptabilidad de la educación a 

las necesidades del contexto, son las responsabilidades que en perspectiva de derechos humanos tiene el 

Estado en materia de educación. 
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oportunidades dirigido al desarrollo humano y la equidad. Si bien, en el país 

hay avances en materia normativa puede decirse que la educación como un 

derecho es una deuda pendiente del Estado ya que es abordado por éste 

mismo como una necesidad de grupos vulnerables de población y no como un  

derecho al que está obligado a garantizar. 

 

- La Educación  Camino a  la  Equidad 

La educación cumple un papel clave en la distribución de las oportunidades de 

bienestar, en particular en sociedades como la latinoamericana, caracterizada 

por grandes desigualdades sociales. Bajo esta concepción la equidad 

educativa  implica dar oportunidades a todos los educandos para desarrollar 

sus potencialidades y para lograr hacer el mejor uso productivo y de realización 

personal de estas potencialidades en el futuro (CEPAL, 2000, p.104) 

En este sentido, la  equidad educativa puede definirse como la distribución 

justa de las condiciones y procesos simbólicos y culturales de aprendizaje 

según los puntos de partida de los sujetos, es decir, considerando sus 

diferencias y permitiéndoles acceder en plenitud a la garantía de sus derechos. 

(Rivas y Velada, 2006, p.31) 

La equidad, como concepto complejo, se ve amenazada por las formas en que 

el sistema educativo contempla y opera sobre distintos factores: el sexo, la 

edad, la raza y etnia, la nacionalidad, la religión, las necesidades especiales y 

las condiciones socioeconómicas, entre otras cuestiones.  

La política educativa en el país  en su formulación se ubica bajo el Sistema de 

Protección Social (SPS) el   cual busca garantizar a todos los colombianos 

acceso a la seguridad social y  a la  acumulación de capital humano. Para 

lograr que  todos los colombianos tengan acceso a educación de calidad, a una 

seguridad social equitativa,  solidaria, al mercado laboral –promoviendo la 

formalización o apoyando el emprendimiento– y a mecanismos de promoción 

social efectivos. De esta manera, se pretende generar las condiciones 

necesarias para que cualquier habitante, sin importar su condición, pueda 
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generar y proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal y social. 

(Rentería, 2008, p. 13) 

Uno de los cinco pilares del SPS, es el  Sistema de Formación de Capital 

Humano el cual permite a todos los individuos generar las capacidades 

necesarias para poder insertarse adecuadamente al mercado laboral 

avanzando  en la concepción de un sistema de formación articulado en todo el 

ciclo vital de la persona (Rentería, 2008, p.15)  

Esta concepción emana del enfoque del Desarrollo Humano  entendido como 

un proceso de aprendizaje y de aplicación de lo aprendido para mejorar la 

calidad de vida. El Capital Humano,  es el eje dinamizador ya que es la 

capacidad productiva del individuo incrementada por factores como la 

educación.  

Con lo anterior,  se establece una relación entre la educación y el desarrollo   

presuponiendo  que ―cuando existe una estructura social que permite la 

movilidad ascendente y un contexto económico favorable, la educación 

produce un capital humano más rico y variado y reduce las desigualdades 

sociales. Una política educativa puede, por lo tanto, convertirse en fuerza 

impulsora del desarrollo económico y social cuando forma parte de una política 

general de desarrollo y cuando ambas son puestas en práctica en un marco 

nacional e internacional propicio‖. 

La política educativa en Colombia está  formulada  sobre la concepción que la 

educación  permite la acumulación de capital humano  vinculándola con el 

desarrollo pleno de las personas,   que incide decisivamente en las 

oportunidades y la calidad de vida de los individuos, las familias y las 

colectividades.  

Junto a este abordaje el Banco Mundial bajo el enfoque del Manejo Social del 

Riesgo,  establecen los lineamientos sobre los cuales deben establecerse las 

políticas nacionales como: la descentralización y dotación de mayor autonomía 

a los establecimientos educativos para que puedan realizar los programas con 
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mayor responsabilidad, pertinencia y eficacia en la asignación de recursos,  la 

focalización, y los subsidios a la demanda con el fin de propender desde las 

políticas por la compensación de las diferencias, el desarrollo equilibrado y la 

cohesión  social. 

Estas medidas son complementarias dado a que los subsidios a la demanda 

significan dirigir los recursos directamente a los pobres, lo que quiere decir 

focalizar las ayudas en ellos, y no a través de las entidades públicas que 

proveen los bienes y servicios sociales; tales entidades deben financiarse 

vendiendo servicios. Esta reforma hace parte de la política de 

descentralización, según la cual, el servicio lo debe proveer el nivel de gobierno 

inferior que puede prestar y financiar el servicio; en el caso de este tipo de 

servicios dicho nivel corresponde al establecimiento directamente y la forma de 

financiarse es a través de la venta de los servicios (Giraldo, 2007, p. 169)  

De tal manera que, una de las principales prioridades educativas establecidas a 

nivel internacional ha sido garantizar la igualdad de acceso, permanencia y 

egreso de la población a la educación básica y secundaria, en el marco de la 

equidad social y a partir del reconocimiento y el respeto por la diversidad.  

En Colombia la obligación en términos de gratuidad está dada solo para los 

primeros nueve años de educación, por tal razón, puede que exista voluntad 

por mejorar la equidad en el acceso solo para los años contemplados en la ley, 

logrado el límite la equidad se rompe en el ingreso a la educación media donde 

los perjudicados son las personas pobres y residentes en el ámbito rural ya que 

sus condiciones socioeconómicas les impiden acceder a niveles superiores de 

educación en caso que exista oferta educativa, porque muchas veces no 

existe. 

La política educativa en Colombia debe estar precedida por medidas con  

fuerza de ley, esto quiere decir que deben existir entes que hagan imperativo 

su cumplimiento donde la responsabilidad del Estado solo contempla lo 

legalmente constituido,  por otro lado,  las políticas están siendo orientadas 
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prioritariamente a la cobertura, lo que no repercute en igualar las oportunidades 

educativas dado a que se requieren medidas en elementos como la calidad. 

Otra de las prioridades  ha sido mejorar sustancialmente la calidad de los 

distintos niveles educativos, a partir de una evaluación continua, que permita 

conocer las capacidades y límites del sistema y que oriente las políticas de 

equidad y compensación. El panorama no es alentador ya que persisten los 

bajos resultados y su distribución desigual en los sectores más pobres, si bien 

se ha avanzado significativamente en la cobertura  el hecho de que los niños 

concurran a la escuela no significa que logren los conocimientos 

indispensables, junto con los pocos años de escolarización muchos de los 

niños y adolescentes que abandonan la escuela lo hacen después de su 

fracaso como alumnos, motivados por su difícil vinculación con el sistema, y 

terminan fuera de él atrapados por el resto de factores sociales que influyen 

(contexto socioeconómico y cultural).              

Esta situación genera una  brecha entre ricos y pobres donde la  calidad se 

proyecta hacia los que «aprenden mucho» y los que —a lo sumo— apenas 

«van a la escuela». 

Más de una década después de  realizar una ola reformista durante la década 

de los 90´s, con la promulgación de la constitución, la ley 115 y el Plan 

Decenal, siguen vigentes las desigualdades en oportunidades de educación, 

pese a la existencia dentro de la normatividad de la obligatoriedad y gratuidad 

estipulada con la constitución del 91, junto con la calidad y la pertinencia  ahora 

más que prioridades son deudas pendientes.  

A pesar del desarrollo de una abundante normatividad direccionada al 

―cumplimiento‖ de compromisos adquiridos en los pactos internacionales, ello 

no es suficiente pues, si bien es cierto que la plena realización del derecho a la 

educación puede alcanzarse de manera paulatina, la adopción de medidas 

legislativas no agota por sí misma las obligaciones del Estado. 
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La tendencia hacia la implementación de políticas centradas en la cobertura 

educativa y los desarrollos normativos no han redundado en que el sistema 

educativo procure la movilidad social, y  la igualdad de oportunidades dado a 

que las disparidades evidentes en términos de acceso y resultados en 

educación siguen latentes convirtiendo el sistema educativo en un reproductor 

de las desigualdades estructurales en el seno de la sociedad. 

3.2 Una mirada a la política educativa en Colombia: Revolución Educativa 

(2002-2010), Planes de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario (2002-

2006) y Un Estado Comunitario desarrollo para todos (2006-2010) y a los 

planes de desarrollo departamentales (2008-2011) 

Como se esbozó anteriormente la educación es considerada tanto a nivel 

internacional como nacional un derecho fundamental y además como un 

elemento necesario para generar equidad social, en respuesta a éstas razones 

la educación en el actual gobierno es considerada en términos de la 

formulación de la política como una –herramienta de equidad- .  

El sistema de educación que surgió de la Constitución tiene dos componentes 

complementarios. El primero, se concentra en las instituciones académicas, las 

cuales deben tener la autonomía necesaria para manejar el sistema educativo, 

con el fin de mejorar la calidad del sector. El segundo, la descentralización34   

en la que se le da relevancia a la administración de los recursos humanos, 

físicos y financieros, (transferencias del gobierno central, recursos 

cofinanciados y préstamos), en el cual los agentes son las autoridades 

regionales y municipales (Vargas y Sarmiento, 1997) 

Se busca  bajo ese modelo la medición de los resultados centrándose  en dos 

aspectos fundamentales relacionados con la equidad y la distribución del 

ingreso: la cobertura y la calidad del servicio. 

                                                             

34
 se inspira en la convicción de que para mejorar la educación es necesario introducir cambios en el nivel 

escolar, liberando a sus actores de restricciones que limitan su capacidad para producir resultados y rendir 

cuentas sobre ellos. Sobresalen aquí medidas como la autonomía para formular un proyecto educativo 

escolar y manejar algunos recursos financieros (como los PEI, asignación por alumno), así como el 

estímulo a planes de mejoramiento. (Peña; 2006:8) 
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La política educativa en Colombia  se inscribe en el Sistema de Protección 

Social específicamente en lo relacionado al sistema de Formación del Capital 

Humano implementado mediante la –Revolución Educativa- la cual ha 

continuado con la tendencia en la política educativa que ha tendido lugar desde 

la redefinición de la educación, emprendida por el Estado y los gobiernos de 

principios de los noventa, en concordancia con los enfoques y medidas 

desarrolladas por los organismos multilaterales35. 

En el Plan de Desarrollo –Hacia un Estado Comunitario- (2002-2006), se afirma 

que tanto la pobreza como la desigualdad han aumentado, aún cuando se  

halla  incrementado el gasto social, este no se ve reflejado en un crecimiento 

de las coberturas educativas y menos de la calidad de la educación. En estas 

condiciones plantea tres desafíos: 

a) aumentar la eficiencia del gasto social para que los mayores recursos se 

traduzcan en mejores resultados; 

b) mejorar la focalización del gasto para que lleguen los recursos a los más 

necesitados;  

c) consolidar un sistema de protección y asistencia social para mitigar los 

efectos negativos del ajuste fiscal y la volatilidad macroeconómica.  

Propone tres estrategias:  

1) la revolución educativa que considera incrementos sin precedentes en las 

coberturas;  

2) la ampliación de la seguridad en salud y  

3) el manejo social del campo. 

                                                             

35
 La apertura educativa se visualizó en lo consignado en  la Constitución Política de 1991, la Ley General 

de Educación (115) y la expedición de la ley 60 de 1993 bajo  un esquema de concertación y regulación 

de la educación según los parámetros del Estado Social de Derecho que derivó posteriormente con la ley 

715 de 2001 en la que se aboga  hacia los argumentos de la eficiencia, la calidad y la equidad del modelo 

del desarrollo. 
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El Plan de Desarrollo –Un Estado comunitario: desarrollo para todos- centra 

sus esfuerzos en garantizar el acceso de la población estableciendo la  política 

de ampliación de cobertura que pretende que todos los estudiantes, 

independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, 

puedan acceder a la educación. 

Las principales metas planteadas en este campo son garantizar el acceso 

universal a una educación básica pertinente, de buena y similar calidad, y a un 

porcentaje creciente de niños y jóvenes a la educación inicial, media y superior, 

a través de estrategias incluyentes diseñadas para fomentar que los grupos en 

mayor situación de vulnerabilidad ingresen y permanezcan en el sistema 

educativo. Por medio de: 

1. Atención educativa a la primera infancia 

2. Fortalecimiento de las entidades territoriales para la ampliación de la 

cobertura en educación básica y media 

3. Fomentar permanencia en el sistema educativo 

4. Acceso al sistema educativo de la población vulnerable 

5. Alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos y disminución 

de la extraedad 

6. Ampliación de la infraestructura educativa 

 

En el  segundo cuatrienio de la administración Uribe, se le suman elementos 

como la pertinencia y la equidad como directrices de la política educativa, 

continuando con una especial atención a la población vulnerable. 

La política educativa actual está cimentada en lo estipulado en los dos planes 

de desarrollo del 2002 al 2010, en donde se la considera como parte esencial 

de la equidad social, y factor del desarrollo humano, social y económico.  

El plan sectorial que va a regir a las políticas en el sector es llamado la              

-Revolución Educativa- con la que se pretende transformar el sistema 

educativo, en magnitud y pertinencia para garantizar la competitividad del país 

y conseguir una mejor calidad de vida.  Para ello se identifican tres políticas 

básicas: 
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1. Ampliar la cobertura educativa: Poner en marcha estrategias que 

favorezcan el acceso  al sistema educativo a los niños y jóvenes y su 

permanencia, especialmente a los más vulnerables, a través de modelos 

educativos flexibles. 

2. Mejorar la calidad de la educación: Apoyar a las entidades territoriales y 

a los establecimientos educativos en sus procesos de mejoramiento 

institucional orientados a lograr que los educandos obtengan mejores 

resultados en competencias básicas, laborales y valores ciudadanos.  

3. Mejorar la eficiencia del sistema educativo: Modernizar la administración 

y la gestión del sector en los niveles nacional, departamental y 

municipal. 

Todas ellas se orientan a garantizar el acceso de los niños y niñas  (haciendo 

énfasis en los más vulnerables) de todas las regiones del país a las 

instituciones educativas, a posibilitar la permanencia dentro del ciclo educativo, 

a mejorar el proceso de aprendizaje de tal manera que puedan desarrollar las 

capacidades necesarias para que contribuyan en la construcción de un mejor 

país y a enfrentar las exigencia del mundo contemporáneo (MEN, 2002, p.4) 

El eje central de la política es el avance en cobertura que  se tendrá que dar en 

simultánea con procesos de mejoramiento de la calidad y de búsqueda de la 

excelencia en todos los niveles del sector.  

A partir de los elementos normativos inscritos en la Constitución, la ley y los 

lineamientos de política se diseña la política nacional consignada de igual 

manera con los planteamientos de los planes de desarrollo a nivel nacional y 

departamental, estableciendo por medio de la descentralización una 

responsabilidad compartida para cada uno de los niveles de allí que los planes 

educativos  territoriales deban considerar las directrices emanadas del Plan 

Sectorial Nacional y del Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE). Dicha 

articulación garantiza la optimización de recursos para la ejecución de 

proyectos, ya sea a través de acciones puntuales de asistencia técnica o 

también, a través de la entrega de recursos para su cofinanciación.  
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A nivel departamental, se observa que más de la mitad de los departamentos 

establecieron dentro de sus planes los mismos ejes de política formulados  a 

nivel nacional, estos fueron: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, 

Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, N. Santander, Quindío, Risaralda, 

Santander, San Andrés, Sucre, Tolima, Vichada. 

Por otro lado, departamentos como: Chocó, Meta, Nariño, Putumayo, Valle del 

Cauca y Guainía desarrollan parcialmente los componentes como el de 

eficiencia y calidad36.  

Llama la atención que en todos los planes departamentales elaborados por las 

diferentes gobernaciones apuntan a metas políticas diversas y, en 

consecuencia, la educación ha sido orientada a la consecución de tales fines. 

Cabe resaltar aspectos como cobertura, universalización de la primaria y luego 

de la educación básica, reducción de la deserción, financiamiento, atención 

educativa especial (dirigida a grupos étnicos, adultos, etc.), como aspectos 

relevantes en la construcción de los lineamientos a nivel local en mayor medida 

lo relacionado con la atención dirigida a grupos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

36
 No se consideró el departamento del Vaupés en razón a que dentro del documento del plan de 

desarrollo los espacios destinados para sectores como el de salud y educación se encuentran vacíos.  
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Esquema 4. Articulación de los ejes de política educativa internacional, nacional y 

departamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 EJES DE POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL: 

COBERTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA   

3.3.1 Estrategias y programas dirigidos a  la  cobertura 

 

- Acceso al sistema educativo para la población vulnerable 

Una de las principales estrategias para ampliar la cobertura y garantizar la 

permanencia a nivel nacional continuada en el ámbito departamental ha sido la 

entrega de  subsidios condicionados a la poblaciones vulnerables37, en el 

marco de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza 

Extrema - Red Juntos -, que beneficia a familias en extrema pobreza con los 

subsidios monetarios condicionados a la asistencia escolar de Familias en 

Acción. 

Dentro de los planes de desarrollo departamentales se establece que es 

necesario ampliar la cobertura y subsidios para niveles 1 y 2  del SISBEN, 

condicionados a la asistencia y desempeño educativo que garantice el acceso 

y permanencia de todos los niños, niñas y jóvenes, haciendo énfasis en la 

educación en el ámbito rural. 

Se contempla la atención educativa especializada cuyo principal avance ha 

sido la focalización en modelos flexibles38que está encaminada a atender a la 

población rural dispersa y urbano-marginal, a los grupos étnicos- indígenas, 

afro colombiano, raizal y gitanos-, a la población de frontera, a los niños y 

jóvenes afectados por la violencia, a la población en riesgo social y a la 

población iletrada en alto grado de vulnerabilidad. 

                                                             

37
 Se entiende por población vulnerable, población en situación de desplazamiento, menores 

desvinculados de grupos armados, hijos de adultos desmovilizados, población con algún tipo de 

discapacidad, indígenas y estudiantes de niveles 1 y 2 del SISBÉN. 

38
 Tendientes  a la prestación  del servicio educativo, de manera pertinente y diferenciada a cada grupo 

poblacional, dentro de su contexto específico, con estrategias escolarizadas y semi-escolarizadas que se 

implementan tanto en zonas rurales como urbanas, son focalizados de acuerdo con las necesidades que 

resuelven, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de la población. Buscan brindar a estas 

poblaciones oportunidades de acceder, permanecer y promocionarse en condiciones apropiadas de calidad, 

pertinencia, eficiencia y equidad.  
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El portafolio desarrollado cuenta con los siguientes modelos: aceleración del 

aprendizaje (25 departamentos), escuela nueva (aproximadamente todo el 

territorio), Postprimaria (162 instituciones de Caldas),  Telesecundaria (20 

departamentos)  Servicio de Educación Rural –SER- (Antioquia, Cauca, Huila, 

Boyacá, Caquetá y se está iniciando en el Cesar, Meta y Putumayo), Programa 

de Educación Continuada –CAFAM- (aproximadamente todo el territorio),  

Sistema de Aprendizaje Tutorial –SAT- (19 departamentos),  A Crecer 

(Arauca). La expansión de estos modelos se ha hecho  a través del Ministerio 

de Educación Nacional, Banco Mundial, Federación Nacional de Cafeteros, 

secretarías de educación departamental, municipal, e instituciones nacionales e 

internacionales. 

Existen propuestas complementadas emanadas de las entidades 

departamentales tales como: Transformemos en Santander, y adaptaciones de 

la Escuela Nueva a la población en situación de desplazamiento y al litoral 

pacífico junto con los círculos de aprendizajes. 

La población objetivo es mayoritariamente perteneciente al ámbito rural y a 

sectores marginados urbanos, dado a que se identifican problemáticas como la 

extraedad y la ausencia de una oferta educativa que se adapte al contexto 

particular de la población, además de ello, va direccionado hacia la inclusión de 

poblaciones vulnerables buscando la equidad en acceso y calidad de la 

educación39. A continuación se esbozan algunos de los modelos utilizados a 

nivel regional 

 

 

 

                                                             
39 Se han beneficiado un total de 1505386  personas. 
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MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES 

ESTRATEGIAS  BENEFICIARIOS 

Bachillerato Pacicultor 512 beneficiarias en el marco del programa educativo 
para mujeres mayores de 15 años 

Bachillerato Virtual 500 beneficiarios 

Escuelas del Perdón y Reconciliación  19.500 beneficiarios(ésta se articula al componente 
psicosocial de Círculos de Aprendizaje y Grupos 
Juveniles Creativos. 

II fase del modelo de Círculos de 
Aprendizaje 

291 aulas, donde se atienden actualmente a 4.597 niños 

Modelo de Aceleración del Aprendizaje  228 instituciones educativas focalizadas. Apertura de 18 
nueva aulas en Choco, Putumayo y Tumaco. 

Modelo de Aceleración del Aprendizaje  Contratación de 445 nuevas aulas (capacidad instalada 
en las regiones)  y beneficiar a 9790 niños en extraedad 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en www.mineducación.gov.co 

Los modelos educativos se han convertido en una valiosa opción de estudio 

para la población rural beneficiaria, ya que sin ellos un alto porcentaje de 

estudiantes estaría por fuera del sistema. Casos como el de CAFAM, que 

atiende mujeres adultas y jóvenes con dificultades de acceso al servicio 

educativo, son muy dicientes y corroboran la importancia de la flexibilidad en 

horarios y metodologías de trabajo. Con respecto a la  población en edad 

escolar, es significativa su presencia en los programas no escolarizados, en 

especial en los modelos SAT y SER.  

Los impactos positivos derivados de la implementación de éstos modelos son 

la capacitación de docentes y tutores idóneos para el trabajo con los modelos, 

el desarrollo de proyectos productivos que benefician económicamente al 

entorno e incentivan la participación de la comunidad en la implementación de 

los modelos. 

Como inconvenientes se identifican: la poca estabilidad del personal capacitado 

para gestionar el modelo en las secretarías de educación (traslados, retiros y 

suspensión de contratos), la multiplicidad de tareas de los funcionarios 

departamentales y, por lo tanto, el poco tiempo que destinan para acompañar 

los procesos y asesorar a los docentes y la sostenibilidad de los esquemas 

dado a que su financiación recae en buena parte en aportes de entidades 

internacionales. 



 

87 

 

-Etnoeducación 

El plan de Desarrollo 2006-2010, plantea que es importante no sólo reconocer 

la diversidad, se requiere el respeto a los derechos de los diferentes sectores y 

grupos poblacionales, así como el fomento de su interacción, 

independientemente de su pertenencia, de tal forma que se avance en la 

construcción de un proyecto colectivo nacional a partir de la riqueza que 

representa su diversidad étnica y socio cultural. Por ello, se considera 

importante ―propiciar el reconocimiento y protección de los grupos étnicos y las 

relaciones interculturales‖ En sintonía discursiva los planes departamentales de 

la mayoría de los departamentos establecen la necesidad de los procesos 

etnoeducativos reconociendo que en algunos departamentos las poblaciones 

indígenas o afro descendientes ocupan un porcentaje importante a atender.  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI)  se convierte en la principal 

herramienta utilizada por las instituciones educativas para adecuarse a las 

diferencias y particularidades de la población que atiende, para ofrecer  una 

educación con calidad y pertinencia. En ese sentido, desde el MEN se 

acompaña y orienta los procesos de consulta, concertación y participación para 

la formulación, implementación y expansión de proyectos etnoeducativos. 

Éstos tienen como objetivo atender a los grupos étnicos de manera pertinente 

para la conservación de su cultura, el acceso, la permanencia y el 

fortalecimiento de su identidad40.  

Los departamentos que han priorizado la implementación dentro de sus planes 

de desarrollo del compenente etnoeducativo son: Antioquia, Bolivar, Santander, 

Córdoba, Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Magdalena, Vaupés, Vichada, 

Chocó, Caldas, Guaviare, Arauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Valle, La 

Guajira, Risaralda, San Andrés y Amazonas. (anexo 12) 

Sin embargo, como se evidenció en el capítulo 2, Con respecto a los grupos 

étnicos el 86.4% de ellos asisten  a una institución de educación pública. Tanto 

                                                             
40

 A la fecha se han acompañado 49 pueblos en la formulación e implementación, beneficiando 9.920 

docentes y directivos docentes, 1.055 establecimientos educativos y aproximadamente 281.361 

estudiantes. (Ver anexo 12)  
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los indígenas como los afrodecendientes son las étnias que menos acceden a 

la educación. La mayoría de éstos grupos se encuentran en los departamentos 

de La Guajira, Cauca, Córdoba, Nariño, Sucre, Tolima, Cesar, Chocó y 

Putumayo, entidades territoriales donde se evidencia baja asistencia, puesto 

que son los menor desarrollo económico.  

Es así como, aunque se considere la etnoeducación tanto en los planes de 

desarrollo como por la misma ley 115, el acceso de dicha población a la 

educación pública es muy bajo lo que da pie para afirmar que la política no ha 

logrado contrarrestar las inequidades derivadas de la pertenencia étnica, a 

demás de lo anterior la focalización hacia ese grupo poblacional no ha sido 

priorizada y una vez más dicho criterio deja de lado las condiciones de partida 

de las personas como lo son la raza que en el país lamentablemente coincide 

en zonas con un precario desarrollo económico y social. 

 

-Gratuidad 

En Colombia tanto en la política nacional como en los planes de desarrollo 

departamentales se concibe la gratuidad como una estrategia para mejorar el 

acceso y la permanencia  en el sistema educativo, la cual debería hacerse 

visible en el incremento de la matrícula.  

Algunas entidades territoriales han entendido la obligación de garantizar la 

gratuidad de la educación, solo para la población en situación de pobreza o de 

extrema pobreza, que en el caso colombiano está delimitada para los niveles 1 

y 2 de Sisben. Conciben que el derecho a educación gratuita esta mediado por 

las condiciones económicas de la familia. 

Frente a esta situación  solo las entidades territoriales que cuentan con 

recursos propios, fruto de un gran desarrollo económico local, o con recursos 

naturales altamente valorados en el mercado mundial (petróleo, gas, carbón) 

pueden disfrutar de las regalías de su explotación y comercialización lo que le 

proporciona los recursos para alcanzar sus metas de garantizar gratuidad a la 

totalidad de la población escolarizada. (Saldarriaga; 2009: 80) 
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Las entidades que no cuentan con recursos de regalías, han tenido que 

desmontar paulatinamente sus iniciativas, restringiendo la gratuidad, a su 

pesar, a la entrega de los recursos girados por la nación (Conpes), destinados 

al pago de derechos de matrícula a los estudiantes de nivel 1 y 2 de Sisben, y 

que además hayan cumplido con los trámites y requerimientos formales. 

Recursos que son enviados a los fondos de servicios educativos, en los montos 

predeterminados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, y que 

son valorados en todos los casos explorados, como ―insuficientes frente a las 

necesidades de aprendizaje con calidad y pertinencia‖. Quizás, esta situación 

pueda estar siendo vivida por la mayoría de las entidades territoriales del país41 

(Saldarriaga; 2009: 81) 

Esta es la principal estrategia por medio de la cual se garantiza el derecho 

fundamental a la educación, sin embargo, es preciso retomar los indicadores 

expuestos en el capítulo anterior en donde se establece  que las causas que 

más influyen para no asistir a un centro educativo son: los  ―altos costos‖ 26.2% 

y  ―necesidad de trabajar‖ 15.9%, esto demuestra que aunque se hallan 

ampliado las –canastas educativas- lo estudiantes de todas maneras incurren 

en costos para asistir a un centro educativo, por otro lado, aunque en la 

formalidad textual de la leyes, tratados y en la misma constitución se 

establezca la gratuidad ésta todavía es una deuda pendiente del Estado para 

con los ciudadanos y finalmente que para muchas familias el costo de 

oportunidad es más importante que el costo de las matrículas y pensiones, 

dado a que algunas familias prefieren no enviar a sus hijos a estudiar. 

 A raíz de un bajo crecimiento de la economía los integrantes del hogar que 

antes no se veían obligados a participar en el mercado laboral deben hacerlo, 

en su gran mayoría son jóvenes que están concluyendo la educación 

secundaria, lo que hace que se restrinja el proceso conducente a la 

                                                             

41
 Según datos del MEN, se  han atendido de manera gratuita a un total de 5.326.059 estudiantes, la meta 

establecida fue de 5.250.000, sin embargo es importante dejar en claro que la población beneficiaria es 

para todos los estudiantes atendidos en establecimientos educativos estatales en los niveles de preescolar, 

básica y media pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN, estudiantes en condición de desplazamiento 

y estudiantes indígenas, este proceso se inició en el año 2008. 



90 

 

culminación del ciclo académico y que no redunde a futuro en cambios 

sustanciales de la calidad de vida.  

Pese a los avances en la determinación de políticas públicas y en la adopción 

de una normatividad que determine los responsables del sistema educativo, el 

derecho a la educación aún no está garantizado para todos. Son, precisamente 

los grupos más vulnerables a quienes no se les garantiza este derecho los 

beneficios. 

Finalmente cabe resaltar que según el Censo del 2005, el 80.52% de la 

población de 3 a 17 años, que asiste a un establecimiento educativo lo hace a 

uno público y el 18.5% asiste a uno privado, esto demuestra que aunque la 

gratuidad no es universal para los estudiantes de establecimientos públicos sus 

bajos precios hacen más personas decidan matricularse en vez de uno de 

carácter privado. 

- Contratación de la prestación del servicio educativo 

El dinamismo de la matrícula ha venido dependiendo, en mayor medida, de la 

contratación del servicio con entidades privadas, bien sea para que éstas los 

atiendan en sus propias instalaciones o que lo hagan en una. Según el MEN, 

de acuerdo con la información remitida por las Entidades Territoriales 

Certificadas sobre contratación del servicio educativo del año lectivo 2010, 27 

entidades territoriales informan que no contratan, 52 Entidades Territoriales  ya 

contrataron y  4 contrataron parcialmente42. 

Actualmente  hay 56  entidades territoriales certificadas 55,  a excepción de 

Vaupés, utilizaron en el  2009 la estrategia de contratación de la prestación del 

servicio con establecimientos educativos del sector privado dado a que no 

puede ser atendida por el sistema educativo oficial. Un total de 1621 

establecimientos educativos del sector privado  atendieron para el mismo año 

la matrícula oficial a través de la estrategia de la contratación de la prestación 

                                                             

42
 La matrícula atendida directamente por el sector público en dinamismo, al crearse cerca de 276.000 

nuevos cupos contra 195.000 oficiales. 
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del servicio. Fue así como la cantidad de estudiantes atendidos para el año 

2009 bajo ésta modalidad fueron de 530.804 estudiantes. (anexo 15) 

Esto quiere decir que la matricula y por ende el aumento de la cobertura 

obedeció en gran medida al uso de la figura de contratación por parte de las 

secretarías de educación,  ésta solamente se realiza cuando se demuestra 

insuficiencia o limitaciones en su sistema educativo oficial a través de sus 

establecimientos educativos, lo que permite contratar la prestación del servicio 

educativo con entidades particulares como lo establece la Ley 1294 de 2009. 

Esta contratación deberá garantizar la atención de al menos el ciclo completo 

de estudiantes de educación básica. 

- Atención integral para la primera infancia en educación inicial, nutrición y 

cuidado 

A finales del 2006 se expidió la Política de Atención a la primera infancia43 que 

busca garantizar el ejercicio de los derechos de los niños menores de 6 años, 

de sus familias y de las madres gestantes para el desarrollo de la primera 

infancia y por ende condición indispensable para elevar la calidad de vida44.  

En el ámbito educativo la ley propugna por ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad en servicios de atención integral a la primera infancia en medio 

institucional y la educación inicial. Para esto,  se considera necesario definir 

estándares de calidad en un plazo no superior a dos años mediante los cuales 

se defina la prestación de los servicios orientados a la atención integral de la 

primera infancia junto con universalizar coberturas y mejorar la calidad de la 

atención  en los diferentes servicios que favorecen el desarrollo integral durante 

la primera infancia.  

                                                             

43
 La Constitución Política 1991 que en el  artículo 44  reconoce  los derechos fundamentales de los 

niños, la obligatoriedad del estado, la sociedad y la familia de protegerles contra toda forma de maltrato 

y explotación; en este sentido establece una responsabilidad compartida entre la familia (obligación), el 

Estado (deber) y la sociedad (responsabilidad) 

44
 Estas consideraciones están soportadas  por la  Convención de los derechos del niño donde se estipula 

que: (i) “los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en 

contextos democráticos”  (ii) Reconoce la relación entre padres e hijos como soporte fundamental para el 

desarrollo de estos últimos.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187664_archivo_pdf_ley_1294_2009.pdf


92 

 

En el país se ha iniciado la atención de 83.806 niños y niñas de continuidad y 

de 97.214 niños y niñas de ampliación de cobertura a través del Fondo de 

Fomento para la atención integral de la primera infancia. 

Las estrategias utilizadas han sido la  formación de Agentes educativos45 en 

competencias para la atención integral a la primera infancia, consolidados en 

un total de 135.404 en el 2009 y principios del 2010 con una meta de 136.000 

agentes capacitados. 

Otra estrategia implementada ha sido el Plan de Atención Integral  -PAI- 

considerado como la ruta operativa  para la prestación del servicio con el que 

se busca certificar a las  Entidades Territoriales en su uso. Para ello es 

necesaria la asesoría técnica y capacitación  del Ministerio de Educación y el 

ICBF  impartida  a los funcionarios de las Secretarías de Educación, Desarrollo 

Social, Salud, Direcciones Regionales y Centros Zonales del ICBF, 

responsables de la coordinación de la atención integral de la primera infancia, 

con el fin de diseñar los Planes de Atención Integral y poner en marcha la ruta 

operativa. En el año 2009 se inició este proceso logrando certificar y 

operativizar las rutas en 44 municipios, la meta establecida es de 94 de allí que 

solo se halla conseguido hasta el momento el 46.8% de la misma.  

Para lograr la  ampliación de cobertura,  de atención integral en educación 

inicial, nutrición y cuidado  para  los  niños y niñas menores de cinco años,  fue 

necesario la contratación de la prestación del servicio educativo con recursos 

del presupuesto nacional, por medio de la implementación de diferentes 

estrategias, tales como el convenio interadministrativo MEN ICBF, convenios 

MEN con entidades territoriales certificadas, convenios con Entidades Oficiales 

y No oficiales. A nivel departamental se beneficiaron entre el 2007 y 2010 

310.824 niños en edad inicial.  

                                                             

45
 Son considerados como tales  Padres de familia, Madres Comunitarias y FAMI, encargadas de atender 

madres gestantes, lactantes y niños de cero a dos años y agentes especializados de las áreas de educación, 

salud y otras ciencias.  
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En términos de infraestructura, en alianza con el ICBF y las Entidades 

Territoriales se construyeron  nuevos centros de atención para la primera 

infancia que considera Jardines Sociales para 300 niños, Centros Infantiles 

para 120 niños y Centros de Infancia y Familia para 1.200 niños. Esta 

estrategia muestra resultados muy incipientes dado a que en el 2009 solo se 

construyeron 3 centros de atención y ninguno en lo que lleva corrido el 2010, 

frente a una meta de 60 centros.  

Esta situación puede ser explicada por la carencia de recursos disponibles por 

parte de las Entidades Territoriales dado a que la materialización de ésta 

estrategia le corresponde directamente a éstas considerando la mayoría de las 

entidades no poseen recursos propios para la inversión en educación de tal 

manera que dependen directamente de las partidas presupuestales del SGP.  

Finalmente a pesar de la implementación de una política pública 

específicamente para la primera infancia y que en los planes de desarrollo de 

propugne por su atención especial las cifras indican que la población entre 3 y 

5 años que asiste a algún centro educativo en los niveles de preescolar es del 

49,1%, es de notar el alto porcentaje de inasistencia 48.4%, en un nivel tan 

importante para el desarrollo inicial del niño. De tal manera que la política 

aunque halla formulado su importancia a nivel de ejecución no es considerada 

como una prioridad. 

3.3.2  Estrategias y programas dirigidos a  la  calidad 

Buscando  mejorar la calidad, los estudiantes y profesores en términos de 

política son los protagonistas. 

Con respecto a los alumnos actualmente se busca el fortalecimiento del 

sistema nacional de evaluación y el  uso de sus resultados, el cual es 

operacionalizado con la aplicación de las pruebas  SABER 5°, 9° y 11°46,  que 

                                                             

46
 Ahora el ICFES es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación,  realizó tres 

evaluaciones censales de competencias básicas en los grados 5º y 9º (SABER), diseñó y aplicó en forma 

continua el examen de Estado para ingreso a la Educación Superior (ahora SABER 11º). Ésta última ha 

sido  de una profunda reestructuración en donde, con asesoría internacional, fueron adecuados diferentes 
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son de carácter censal y obligatorio y se realizan cada tres años. Este tipo de 

evaluaciones son herramientas valiosas si se les da el uso que se deberían, en 

el país estos son los principales inconvenientes que se presentan: 

 La evaluación nacional y los datos descriptivos generados por diferentes 

organismos (ICFES, MEN, DANE) no son comparables y no se pueden 

armonizar. Estos temas técnicos limitan el valor de las conclusiones e 

impiden las comparaciones rigurosas de los resultados con el transcurrir 

del tiempo.  

 No se ha aumentado  significativamente las expectativas de los 

gobiernos en materia de política acerca de lo que los estudiantes deben 

saber y pueden ser capaces de hacer. 

 No se ha incorporado en el diseño de los programas de subsidio  

elementos dirigidos a mejorar el logro de los estudiantes, no sólo la 

asistencia escolar. 

Las anteriores consideraciones remiten a continuar con la tendencia en la que 

la calidad de la educación  es desigualmente distribuida en función de la 

estructura social vigente por la preeminencia de  brechas de desempeño entre 

los estudiantes.  

El uso que se le debería dar a los resultados de las pruebas también se 

direccionaría a identificar dónde las escuelas y las regiones no están 

cumpliendo con los estudiantes, para proyectar políticas y programas que 

propendan por mejorar las prácticas didácticas y administrativas, y para apoyar 

a los estudiantes rezagados.  

De acuerdo con la Ley 715, las entidades territoriales son compensadas sobre 

la base de la matrícula real. Sin embargo, varios estudios encuentran una 

variación considerable en la eficiencia entre los municipios para lograr la 

cobertura y la calidad. (casos de Chocó, Vichada y Vaupés)  

                                                                                                                                                                                   
aspectos técnicos, metodológicos y psicométricos que le permitirán al país contar con una prueba que 

mida de manera pertinente y clara la calidad de la educación básica 
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Lo que se observa a la luz de la política es que se realiza un acompañamiento 

a las secretarías de educación para la realización de planes de mejoramiento 

de calidad, buscando ante todo mejorar la gestión47
 se hace un 

acompañamiento especial  a las instituciones  que obtuvieron un nivel bajo en 

las pruebas de Estado en áreas rurales y urbanas.  

Con respecto a los docentes,  la principal estrategia ha sido los planes de 

formación en cada una de las secretarias de educación 48 los cuales son las 

líneas de formación permanente explicitas que cada secretaria divulga en su 

región. Durante el año 2007 y 2008  35 secretarías  articularon sus planes de 

mejoramiento institucional con el de formación docentes49.  

A pesar de éstos esfuerzos es de conocimiento generalizado que la situación 

de los docentes en el país, es difícil por  la remuneración de la que son objetos 

y además porque la carrera docente  no está siendo valorada socialmente, en 

la política más bien se propende por mejorar indicadores de gestión. 

Ahora bien, la calidad propende por una capacitación pertinente en respuesta a 

las necesidades de  talento humano de la sociedad, por tal razón estrategias 

como la promoción del bilingüismo en educación preescolar básica y media con 

el programa nacional de uso de medios y nuevas tecnologías  busca fortalecer 

la  formación de docentes de inglés.  

Se busca  fortalecer los programas de bilingüismo en varias secretarías de 

educación certificadas, las cuales pretenden fortalecer los niveles de inglés de 

sus docentes en servicio por medio de formación presencial y virtual. 

Adicionalmente, se consolidó el micrositio de inglés para todos, del portal 

Colombia aprende, el cual cuenta con más de 800 contenidos virtuales para el 

aprendizaje y enseñanza del inglés como lengua extranjera. Este micrositio es 

                                                             
47

 Desde el año 2007 6.810 establecimientos educativos rurales y urbanos están ejecutando Planes de 

Mejoramiento Institucional. Se registraron entre el año 2007 y 2010 14.750 planes de mejoramiento.  
48

 Según el MEN, A la fecha se reportan como beneficiados de estos programas: 6.700 directivos, 66.605 

docentes y 18.333 estudiantes 
49

 Al hacer la discriminación de los establecimientos  educativos oficiales urbanos y rurales beneficiados 

con planes de formación se evidencia un aumento continuado desde el 2007 donde se habían beneficiado 

21  establecimientos para pasar al 2010 a 71.  
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para uso de docentes y estudiantes, al igual que para la comunidad en general. 

(MEN) 

Junto con el bilingüismo, el uso y  apropiación de medios y nuevas tecnologías, 

es otra de las estrategias  esbozadas en los planes de desarrollo 

departamentales, con ellas se busca propiciar el uso pedagógico de nuevas 

tecnologías, televisión, radio y medios impresos en las instituciones educativas 

para mejorar la calidad del sistema educativo y la competitividad de las 

personas del país.   

El principal programa que dinamiza  ésta estrategias es –Computadores para 

Educar- (en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional con 

iniciativas de empresas privadas).  Sin embargo tan solo el 53.75% de 

establecimientos educativos rurales y urbanos cuentan con una infraestructura, 

acceso a internet (55.55)   Tanto el bilingüismo como el uso de TIC´s son 

metas a largo plazo que no fueron establecidas como prioridades de la actual 

política, de tal manera que su desempeño ha sido marginal y disperso. 

3.3.2 Estrategias y programas dirigidos a  la   eficiencia  

El modelo descentralizado de prestación del servicio educativo en el país, 

presentan unos obstáculos referidos a la desconexión entre el nivel de 

autoridad, que es mínima, y de  nivel responsabilidad de las entidades no 

certificadas, lo que repercute en que algunos municipios puedan carecer de la 

capacidad de desempeñarse eficazmente en un sistema descentralizado.  

De acuerdo a los planes de desarrollo,  este eje  tiene como estrategias el 

fortalecimiento del sistema de información de básica y media y a la 

modernización de las  secretarías de educación50.  

Aunque se  busque el mejoramiento de la gestión de las entidades 

descentralizadas existen problemas internos de información dentro de las 

                                                             

50
 Actualmente 64 Secretarías de Educación cuentan con  un diagnóstico, diseño e implementación de 

procesos y 78 Secretarías de Educación con conectividad a los sistemas de información.  
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entidades territoriales impidiendo su articulación. Según el Procurador, hay una  

dispersión en la inclusión de metas para el sector educativo a nivel 

departamental evidenciada en que existen departamentos que formularon más 

de 100 metas para el sector, constituido por: Santander (192), Guaviare (134), 

Casanare (103) y Norte de Santander (102). Otros por otra parte, establecieron 

menos de 25 metas  como Magdalena (22), Valle del Cauca (26), Vaupés (10), 

Amazonas (6) y Chocó (4), con lo cual se constata  la diversa valoración que 

los entes territoriales tienen de las políticas públicas en materia educativa. 

(Boletín Procurador) 

Del mismo modo, se dectan  insufienciencias en temas como la planeación 

estratégica, y en la ejecución y seguimiento de resultados derivados de la 

aplicación de la política a nivel local. Existe una desarticulación entre las 

diversas entidades responsables de la garantía del derecho a la educación. 

Considerando que los mayores esfuerzos se centran en las entidades 

certificadas dado a que las que no lo están dependen de las acciones 

emprendidas a nivel departamental 

Ahora bien, en el momento de verificar el cumplimiento de metas la situación es 

la siguiente: 

El cumplimiento de las metas programadas por los Planes de Desarrollo 

territoriales en materia educativa fue tan sólo de 51.5%, según el reciente 

informe del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.  Con un cumplimiento 

mayor al 75% se destacan seis Departamentos: La Guajira (92.4%), Risaralda 

(84.1%), Nariño (83.2%), Caldas (83.1%), Amazonas (77.2%) y Quindío 

(76.3%). Con un cumplimiento inferior al 20% se encuentran cuatro 

Departamentos: Arauca (18.3%), Vichada (6.2%), Caquetá (4.0) y Chocó 

(0.0%). 

Finalmente  la rendición de cuentas sobre los resultados de las instituciones es 

incipiente  dado a que  las  secretarías de educación son débiles en dar 

continuidad de la política educativa por la permanente rotación de funcionarios, 

además que la información de las entidades territoriales es deficiente. Del 



98 

 

mismo modo, se hace necesario que los municipios se esfuercen por invertir 

más recursos propios a la educación y que lo usen eficientemente dado a que 

ésta es una de las principales brechas que se presenta al interior del sistema 

educativo del país. 

Si bien las prioridades de la política educativa nacional son claras a nivel 

departamental su comportamiento es diferencial en ejes como el de la calidad y 

la eficiencia esto sin duda es un reto no solo para la formulación de las políticas 

sino frente al mismo modelo y es que en el país cada entidad territorial  tienen 

realidades cambiantes, los departamentos más afectados por esta situación 

son  Chocó, Vichada, Vaupés y Guanía, esta es una muestra de  las 

inequidades regionales dentro del sistema educativo en el país. 

De acuerdo a la política la eficiencia se relaciona con la gestión al interior de 

las entidades descentralizadas, sin embargo, al estudiar las desigualdades 

educativas es importante retomar los siguientes elementos: 

- Estrategias pedagógicas las cuales se encaminan a generar propuestas 

pedagógicas al interior de las instituciones  similares para de este modo 

garantizar un nivel básico y equitativo para todos.  

Como se consigna en  el informe del PREAL (2006) ―El país cuenta con 

criterios que indican lo que los estudiantes deben aprender y las competencias 

que deben desarrollar los estudiantes en la educación básica. Falta una mayor 

articulación de estos estándares con las evaluaciones de calidad. Existen 

parámetros para la prestación del servicio educativo (calendario y jornada 

escolar, infraestructura, etc.)‖. La nueva legislación da las bases para el 

fortalecimiento de los departamentos y las instituciones educativas. El proceso 

de integración ha permitido ofrecer una educación básica completa.  

Con la expedición de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), 

Colombia inició el establecimiento de estándares para mejorar la educación. 

Así se elaboraron lineamientos curriculares e indicadores de logro, con los 

cuales las instituciones educativas tuvieron criterios claros para evaluar y 

promover a los estudiantes de un grado a otro, además de referentes para 
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desarrollar autónomamente sus planes de estudio. También se definió la 

canasta educativa, en la que se indicaban los textos, bibliotecas, laboratorios y 

materiales mínimos necesarios que debían tener las instituciones. (PREAL; 

2006: 21) 

Sin embargo,  el informe identifica tres retos frente a los estándares: lograr su 

apropiación por parte de las instituciones educativas, articularlos con las 

evaluaciones de calidad y hacer seguimiento a su aplicación (PREAL; 2006: 

22) 

Con respecto a  la  autonomía por las competencias que adquirieron en la 

década del 90 las instituciones para formular su propio proyecto educativo y  

plan de estudios, de acuerdo con los estándares y lineamientos propuestos por 

el MEN. 

Ahora bien, el cambio introducido en el 2002 (ley 715) por la fusión o 

integración de instituciones ha generado inconvenientes dado a que  las 

secretarías de educación debieron reorganizar la planta docente, redistribuir los 

recursos de infraestructura y dotación escolar, y asesorar a las instituciones 

educativas en el proceso; y las instituciones educativas tuvieron que  reformular 

su proyecto educativo institucional para que integrara los enfoques de las 

diferentes sedes que ahora las conforman.  

Además, los rectores se vieron absorbidos por diversas actividades 

administrativas que ocuparon parte del tiempo que debían destinar a otras 

funciones estratégicas de la institución. Bajo esta perspectiva la autonomía 

escolar se ha visto menguada  por la integración de proyectos educativos 

institucionales donde tanto los secretarios como los rectores vieron 

aumentadas sus funciones sumadas a las que ya anteriormente eran sujetos. 

Con respecto a la interculturalidad en la enseñanza en Colombia, si bien dentro 

de los planes de desarrollo se contempla la importancia de estrategias como la 

etnoeducación  el tratamiento de la interculturalidad está prácticamente 

ausente de las apuestas centrales de los gobiernos. De esta manera, lo 
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establecido normativamente como referente para pensar lo nacional no logra 

eco alguno en los planes de desarrollo (Guzmán y Caicedo; 2008: 73) 

Es por ello, que dentro de los planes de desarrollo departamentales  

prevalecen los parámetros globales de  mejoramiento de la calidad, ampliación 

de cobertura y eficiencia.  

La política actual si bien estipula el tema de interculturalidad educativa, 

establece una tensión al priorizar la necesidad de estandarizar los 

conocimientos escolares en la perspectiva de lo universalmente importante y 

competitivo, de tal manera que el abordaje de la diversidad de saberes y 

formas de educar se torna más vulnerable y el carácter intercultural de la 

educación pierde peso en el modelo de mejoramiento de la calidad. (Guzmán y 

Caicedo; 2008: 74) 

La  principal herramienta es la estandarización curricular en donde la política 

define, ordena, jerarquiza y valida el conocimiento  al considerarlo pertinente 

para enseñar, aprender y producir de tal manera que  el reconocimiento de la 

diversidad y el tratamiento de la interculturalidad desaparecen como tema de 

las políticas de conocimiento globalizadas para el sistema escolar nacional. 

- Gasto público en educación, hace referencia a una gran preocupación 

con respecto a la tendencia sobre la desigualdad de distribución e 

inversión del gobierno en educación, esto se ve reflejado, en la inversión 

hecha por alumno, la mala distribución del gasto público dentro de la 

diversas regiones al interior del país, pues casi siempre obtienen mayor 

inversión las regiones con más capacidad económica.  

Es de conocimiento de las administraciones nacional y departamental que el 

gasto en educación ha aumentado sin embargo, esto no ha impactado 

positivamente el sector dado a que los recursos son insuficientes para lograr 

que todos los niños en edad de estudiar reciban una educación de calidad. El 

monitoreo del uso de los recursos entregados a los departamentos y municipios 

es deficiente. (PREAL; 2006:9)  
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La mayor parte de los recursos del sector se destina a la educación básica: 

más de las dos terceras partes se invierte en los niveles de primaria y 

secundaria. Lo anterior es una evidencia de la prioridad que Colombia le ha 

dado a la educación obligatoria pero desafortunadamente no llega a la meta de 

universalizarla. 

Con respecto a la inversión en calidad estipulada en la ley 715, la mayor parte 

del presupuesto se ha concentrado en financiar la prestación del servicio en 

detrimento de la calidad. Esto se constata con la  proporción del SGP destinada 

a la calidad, mientras en 2002 el 6,5% del SGP se destinaba al mejoramiento 

de la calidad, en el año 2009 ese porcentaje caía al 6%, esto demuestra que ni 

siquiera se ha mejorado más bien se ha visto reducida. (Piñeros; 2010:35) 

Aún con las reformas emprendidas en la década del 90 los esquemas de 

asignación de recursos financieros han contenido serios problemas en cuanto a 

la asignación en un primer nivel  territorial y luego sectorialmente, es por ello 

que los grandes beneficiarios de la expansión educativa de los últimos 

decenios han sido los municipios más ricos de cada departamento, puesto que 

concentran la mayor proporción de alumnos  y, a la vez, son los que tienen la 

capacidad de generar recursos propios (Ver capítulo 3)  

En este punto se evidencia una brecha al interior del país, en el sentido que, la 

asignación se realiza de acuerdo a la cantidad de niños matriculados de tal 

manera que habrá una inequitativa distribución del presupuesto  y además de 

ello se invita a las diferentes entidades territoriales a invertir recursos propios 

de tal forma que las ciudades y departamentos más prósperos tendrá mejores 

resultados en educación en detrimento de los demás que no cuentan con los 

recursos necesarios para entrar en el lógica de las instituciones educativas. 

Según el PREAL las entidades territoriales solo  cubren entre el 5% y el 10% 

de la inversión destinada a la atención de la educación básica y media. 

(PREAL; 2006:29) 

Las transformaciones introducidas por la Ley 715 de 2001 pueden ser 

consideradas como una reforma de carácter predominantemente presupuestal, 
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centrada en implementar mecanismos que permitieran controlar la expansión 

que venía presentando el gasto público educativo. El reemplazar un sistema 

centrado en la financiación de los costos de prestación del servicio por otro 

basado en sus resultados, significaba poner la eficiencia en el centro de la 

política educativa. (Piñeros; 2010: 33) 

Uno de los principales mecanismos para ampliar el acceso ha sido la 

contratación de la prestación del servicio educativo mediante los subsidios a la 

oferta, con el pago de subsidios a privados y en colegios públicos, sin embargo, 

esto ha incidido en el estancamiento de la oferta de carácter público y también 

ha generado  interrogantes sobre las posibilidades reales de mejoramiento de 

la calidad de la educación. 

En Colombia, pese a las reformas introducidas en la asignación de los recursos 

no han contrarrestado inequidades de acuerdo al nivel de desarrollo de las 

regiones del país, su capacidad fiscal y  los resultados en calidad. 

3.4 BRECHAS SOCIALES EN EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

El acceso y la calidad han sido proclamados internacionalmente como los 

principales ejes sobre los cuales debe basarse las políticas educativas es por 

ello que en Colombia, la revolución educativa establece como principales 

lineamientos la ampliación –sin precedentes de las coberturas acompañado de 

un proceso de mejoramiento de la calidad-. Para ello ha contemplado 

estrategias que propenden por la atención especial a diferentes grupos 

poblacionales con el uso de modelos flexibles de aprendizaje y el 

acompañamiento a poblaciones étnicas además del desarrollo de evaluaciones 

que midan el nivel de conocimiento de los estudiantes.  

No obstante, prevalecen en la educación del país  la deserción y la reprobación  

las cuales se presentan especialmente en los establecimientos oficiales en el 

ámbito rural,  en los grados  1º y 6º, grandes diferencias entre los 

departamentos y la extraedad, dado a que una gran proporción  de los 
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estudiantes en el sector oficial tiene una edad superior  del grado que cursan 

para todos los niveles educativos. (desarrollado en el capítulo I) 

- Desigualdad  en el  acceso51 

Cabe preguntarse si ésas medidas contempladas en los planes permiten la 

igualdad en el acceso en Colombia, esto remite a considerar si existen  

posibilidades abiertas y accesibles para todos52 al ser la educación un derecho 

humano y fundamental. 

En Colombia,  los principales esfuerzos como se analizó anteriormente han 

estado direccionados en esta materia. En los últimos años las políticas  han 

establecido que es prioritario que los jóvenes, sin discriminación de ningún tipo, 

estudien sin embargo, no todavía se alcanza la meta contraída a nivel 

internacional de la universalización de la educación específicamente la de 

primaria.  

Las principal estrategia desarrollada en la Revolución Educativa para enfrentar 

las barreras de ingreso al colegio determinadas por la pobreza53 han sido los 

subsidios condicionados a la asistencia. Este trato preferencial hacia la 

población hace que la ciudadanía se convierta en la demostración de todas las 

condiciones establecidas para poder acceder a la educación en contraposición 

a la idea de derecho.   

Según PREAL, en Colombia los más pobres  asisten menos a la escuela dada 

las  diferencias en la asistencia escolar entre las personas de menores y 

mayores ingresos (2006, p.15)  

Estas brechas son marcadas en preescolar, básica secundaria y media,  la 

asistencia es menor en las zonas rurales que en las urbanas. La diferencia está 

                                                             
51

 Ver anexo 16.  
52

 Acceso y cobertura se encuentran relacionados, por cobertura se entiende a la  cantidad de personas en 

edad escolar que se encuentran vinculadas a una institución de educación, ya sea pública o privada, esto 

es, el total de las personas que están matriculadas en un establecimiento educativo.  

53
 Con la asignación de 196.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones, 5 millones 

300.000 estudiantes del sector oficial, que corresponden al 70% del total de la matrícula, no tienen que 

pagar costos educativos. Adicionalmente, con el programa Familias en Acción de la Presidencia, las 

familias de 2 millones 900.000 estudiantes reciben un subsidio condicionado a la permanencia de sus 

hijos en el colegio.  
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entre el 12% y el 17% en todos los niveles educativos, menos en la básica 

primaria. Vale la pena resaltar que las diferencias en asistencia en la básica 

primaria, y entre hombres y mujeres, son mínimas, tanto por nivel de ingresos, 

como por zona (rural - urbana).  

En el país  7 de cada 100 colombianos son analfabetas y  por cada persona 

analfabeta en las zonas urbanas, hay tres en las áreas rurales. Este fenómeno 

es alto en departamentos como Chocó, Córdoba, Sucre y Cesar, donde es 

igual o superior al 14%; en tanto que en Bogotá es del 2%. Eso hace que 

inevitablemente los habitantes de las zonas rurales y los más pobres tienen 

menos años promedio de educación, esta situación advierte sobre las brechas 

rurales y urbanas evidenciadas al interior del país. 

Entre 2000 y 2005, el nivel de escolaridad de los colombianos entre 25 y 59 

años de edad aumentó: pasó de 7,5 a 8,3. Éste es menor en las zonas rurales 

que en las urbanas: 4,8 y 9,3 años de educación, respectivamente. También 

hay marcadas diferencias entre departamentos, en Bogotá una persona tiene 

11,5 años de educación, en tanto que en Nariño tiene 7,6. 

Finalmente, una persona entre 15 y 40 años que pertenece al 10% más rico de 

la población tiene 12,9 años de escolaridad, en tanto que una del 10% más 

pobre tiene 6,3. Esto es muy significativo, ya que se estima que para salir de la 

pobreza es necesario haber cursado, por lo menos, 12 años de educación. 

Se puede anotar que las políticas, en el caso de la cobertura, están dirigidas a 

la población más vulnerable, pero sólo se ha mostrado preocupación por dar 

cumplimiento a unos de los objetivos de la reunión de Jomtien: universalizar la 

educación primaria, en razón a que la cobertura en la educación secundaria no 

ha obtenido el mismo resultado que  la  de primaria.   

Aunque,  ha existido una intención por parte de los gobiernos por mejorar la 

equidad en el acceso,  ésta se rompe en el ingreso a la educación secundaria 

donde los más perjudicados siguen siendo la población rural, ya que las 

instituciones educativas que brindan educación secundaria en estos sectores 

son escasas.  
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Las políticas  orientadas hacia la ampliación de las coberturas han perdido de 

vista la necesidad por enfrentar las barreras de acceso de las personas 

ocasionadas por condiciones diferentes a la situación económica, dejando de 

lado  las circunstancias sociales  que influyen no solo en el acceso también en 

la permanencia. 

Además de lo anterior, la focalización del acceso a la educación se ha 

convertido en el fin de la política educativa, cuando más bien debería ser el 

primer paso en busca de garantizar otra de las grandes prioridades para la 

educación, la calidad. 

 

- Desigualdades en la calidad54 

La importancia de calidad en la educación radica en conseguir rendimientos 

similares entre todos los alumnos independientemente de su procedencia 

cultural, el sexo y las condiciones socioeconómicas  para que las  diferencias 

que se encuentran entre los resultados de los alumnos no sean debidas a 

factores culturales o sociales.  

A la a luz de las políticas ¿Cuál es la situación de la calidad en el país? 

Según el Boletín Enfoque del Banco Mundial Colombia enfrenta el reto de 

mejorar la calidad y equidad de la educación básica, además de aumentar las 

tasas de finalización en el nivel secundario. La evidencia de PISA sugiere que 

los estudiantes no están desarrollando las habilidades básicas necesarias en la 

educación primaria, por lo que su desempeño en secundaria se encuentra por 

debajo de lo deseado.  

En este nivel, existen diferencias pronunciadas entre los departamentos más 

pobres y los más ricos así como entre las zonas rurales y las urbanas. Incluso, 

aunque muchos estudiantes colombianos avanzan a la escuela secundaria, 

pocos se gradúan, en especial, debido al elevado costo de la educación, al 

costo de oportunidad de no trabajar, a la mala calidad de la educación recibida 

en niveles anteriores y a la poca relevancia de sus aprendizajes que de una u 

                                                             

54
  Ver Anexo 16. 
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otra forma, influyen para que los estudiantes de este nivel tiendan a abandonar 

sus estudios. (Banco Mundial,  2008, p. 3)  

En las zonas rurales más niños reprueban y abandonan sus estudios. Aunque 

entre 2000 y 2003, la deserción escolar y la reprobación disminuyeron, son 

más altas en las instituciones educativas oficiales, en las áreas rurales y entre 

los hombres. Estos fenómenos son marcados en las áreas rurales en básica 

primaria, especialmente en los tres primeros grados.   

Las instituciones que utilizan modelos flexibles55 obtienen mejores resultados 

en calidad que sus pares en las zonas urbanas y rurales aunque en ambos 

casos son bajos. 

Las instituciones oficiales tienen resultados más bajos en el Examen de 

Estado. El número de  instituciones educativas oficiales que se ubican en la 

categoría de alto rendimiento en el Examen de Estado ha aumentado. No 

obstante, por cada institución oficial en esta categoría, existen tres privadas  

(PREAL, 2006, p.13) 

Al considerar la calidad de la educación como uno de los ejes de la política 

educativa proclamado internacionalmente por las inequidades prevalecientes 

entre los rendimientos de los pobres se ha implementado sistemas de 

evaluación que han contribuido a cambiar el foco de las políticas hacia los 

rendimientos de los educandos y desde allí medir la efectividad de la reforma. 

Sin embargo, la intencionalidad de la política se ubica en ampliar las 

coberturas, en Colombia las estrategias para mejorar la calidad en la educación  

no se centra hacia el resultado y el rendimiento, es decir, sobre lo que 

aprenden los niños con lo que se propende por la democratización de las 

oportunidades educativas como objetivo de la política. 

                                                             

55
 Las instituciones educativas oficiales donde se implementan modelos pedagógicos flexibles (como 

Escuela Nueva) obtienen, en promedio, mejores resultados en las pruebas SABER que aquellas en las que 

se utilizan metodologías tradicionales.  Este logro sugiere que estos modelos pueden responder de manera 

más pertinente a las necesidades de las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
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Del mismo modo, dentro de la política no se contempla el ampliar las 

expectativas de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de igualar los 

conocimientos adquiridos en los planteles educativos privados, los cuales 

tienen mejores rendimientos.  

 

3.4 BRECHAS SOCIALES EN EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

 

La política educativa en Colombia ha estado destinada al aumento de la 

matrícula buscando mejorar la cobertura, sin contrarrestar el problema más 

profundo del sistema educativo y es que presenta rasgos inequitativos 

reproduciendo y perpetuando las enormes brechas sociales y económicas.  

A pesar de esto, en los últimos años la política de educación se ha concentrado 

más en el mejoramiento de la equidad que en el pasado. Ante los llamados de 

los organismos multilaterales  por la universalización de la educación se ha 

configurado una  política que se concentra en la garantía de la instrucción 

primaria, en proporcionar unos ambientes educacionales mínimamente 

adecuados a los pobres y en algunos casos en una transferencia económica 

complementaria y en políticas sociales de apoyo a condiciones de vida 

extraescolares.  

Lo que se ha conseguido es que la búsqueda por la ampliación de la cobertura 

para los pobres se haya convertido en el fin de la política educativa  

configurado  en el país una educación  diferencial para los pobres, y no dirigida  

en cerrar las brechas de desigualdad, en la medida en que se centra en la 

eliminación de las barreras de acceso por medio de los subsidios 

condicionados. 

Con la aplicación del modelo del MSR, se a incentivado la implementación de 

políticas para el capital humano de la amplicación de las coberturas que no ha 

generado ni la garantía del derecho a la educación y mucho menos su 

universalización. 

La calidad  de la educación tiene su origen en diferencias socioeconómicas 

como se ha sostenido por muchos años, Colombia claramente no es la 
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excepción, sin embargo, es preciso resaltar que la política no ha priorizado 

mejorar la calidad en los colegios oficiales en la medida en que 

comparativamente los alumnos que acceden a colegios privados obtienen 

mejores rendimientos que quienes van a las escuelas públicas y no por las 

propias capacidades de los estudiantes, en este sentido en el país existe 

inequidad tanto en el tratamiento y los resultados en educación. 

 

En Colombia, los gobiernos  esperan las leyes para actuar, necesitan de la ley 

para poder legitimar el proceso de discusión y como instrumento para 

implementar y ejecutar posteriormente políticas. La búsqueda de la equidad en 

la educación necesita de un proceso colectivo acompañado de voluntad política 

en la medida en que se debe garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la 

ley, eliminando las ventajas que tienen unos pocos y la impunidad para quienes 

no cumplen las leyes. Esto quiere decir que para constituir una política 

educativa que propenda por la igualdad de oportunidades es necesario crear 

consensos dada la necesidad de  profundos cambios sociales en razón a que 

el transfundo de la educación para una sociedad es garantizar la igualdad y la 

justicia. 
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CAPÍTULO IV  

INEQUIDADES DE  LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA   

En el primer capítulo de la investigación se describió la situación educativa de 

la población del país, con indicadores centrados en mostrar las coberturas del 

sistema de educación público para la población en edades escolares, mediante 

las tasas de cobertura bruta y neta, de analfabetismo, de repitencia, entre 

otros, los cuales proporcionaron una imagen de la situación de la educación 

preescolar, básica y media.  

Sin embargo, al realizar un análisis sobre la equidad educativa es necesario 

considerar otras medidas que reflejen aspectos, como la distribución de los 

recursos económicos destinados a la educación en el país, la magnitud en la 

que el sistema atiende específicamente a la población pobre y el número de 

años cursados o acumulados de educación de tal población por departamento.  

De allí que se deban utilizar medidas que permitan establecer específicamente 

el grado de la equidad del sistema y su incidencia sobre la población en 

estudio, para complementar los valores reflejados en los indicadores usados 

tradicionalmente. 

El examen de la equidad remite a seleccionar indicadores que puedan 

manifestar con mayor rigor  el grado de la desigualdad educativa y los factores 

que lo condicionan, bajo esta perspectiva  adquiere una enorme importancia la 

distribución de los bienes sociales, culturales y tecnológicos entre el conjunto 

de la población con la pretensión de ofrecer una visión útil para el análisis de 

políticas. 

Como se analizó en el capítulo anterior las políticas en el país han  priorizado el 

acceso de la población en condiciones socioeconómicas menos favorables y el 

financiamiento de los costos por alumno asociados a su funcionamiento por 

esta razón resulta importante establecer  si efectivamente toda la población 

objetivo se encuentra inserta en el sistema educativo. 
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4.1 EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA: 

ERRORES DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Bajo la necesidad de construir medidas de equidad educativa, cabe 

preguntarse si la población pobre en edad escolar está accediendo a la 

educación oficial y en qué medida el subsidio destinado para este sector, es 

captado por el resto de la población. Por esta razón, el análisis pretende 

determinar qué porcentaje de la población pobre está accediendo a la 

educación básica y media pública y dentro del total de asistentes a la 

educación pública, quiénes son pobres.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos del cálculo de los errores 

de inclusión y exclusión del sistema educativo público en el año 2008 (ver 

metodología pág. 23). (cuadro 19)  

          Cuadro 19 

Asistencia  

institución 

oficial

Total No 

pobre 
Total Pobre total

SI 3.146.581 5.761.712 8.908.293

NO 1.381.800 356.700 1.738.500

Total 4.528.381 6.118.412 10.646.793

64,7%

35,30%

94,2%

5,80%

Población de 3 a 17 años 

Error de inclusión

Error de exclusión

Equidad vertical

Equidad horizontal

EQUIDAD HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA EN EL PAÍS (2008) 

 
    Fuente: elaboración propia a partir de las cifras de la GEIH 2008,  

la encuesta no incluye a los nuevos departamentos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La estimación de la equidad horizontal en el acceso a la educación 

preescolar, básica y media pública en el país, determina que 

aproximadamente el 94,2% de la población pobre con edades entre 3 y 

17 años está accediendo a la educación oficial, cerca del 5.8% no 

accede a los beneficios de la educación pública. 

La estimación de la equidad vertical determina que aproximadamente 

64,7% de la población que asiste a la educación oficial es pobre.  
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Desde la perspectiva individual los resultados muestran que, el 94.2% de la 

población considerada como pobre, asiste a la educación oficial (equidad 

horizontal), en tanto que el 64.7% de los asistentes a este tipo de educación 

son pobres (equidad vertical) y por consiguiente este último valor indica que el 

35.3% de la población que asiste a la educación oficial es considerada no 

pobre. 

 
A pesar que los resultados indiquen que la población pobre (los que se 

encuentran por debajo de la línea de pobreza) accede en su mayoría a 

establecimientos públicos una realidad que queda al descubierto según la 

encuesta  es que el 57.46% de las personas de 3 a 17 años son pobres, lo que 

reafirma los resultados presentados en el primer capítulo donde la mayor parte 

de los hogares pobres están compuestos por personas menores de 20 años. 

En este escenario los factores socioeconómicos inciden en la permanencia y la 

posterior finalización del ciclo educativo, lo que muestra el gran reto que tiene 

la política que es mantener el nivel de cobertura alcanzado y ampliarlo,  

también dotar a los estudiantes con los elementos necesarios para 

posteriormente salir de su condición de pobreza y de ésta manera cumplir con 

los objetivos fundamentales de la educación. 

El minimizar la exclusión de la población pobre en el acceso a la educación no 

puede ser el fin último de la política educativa como se ha visto, más bien es el 

comienzo para generar oportunidades que según Reimers son el deber ser de 

los sistemas educativos, las oportunidades educativas comprenden 5  

procesos56, en Colombia hasta ahora se ha cumplido el primero de ellos  que 

comprende la posibilidad de acceder  a una institución educativa, en  los 

                                                             

56
 El primer escalón, el nivel más básico, es la oportunidad para inscribirse en el primer grado escolar. El 

segundo nivel de oportunidad es aprender lo suficiente en primer grado como para terminarlo con un 

dominio de habilidades pre-académicas que hagan posible continuar aprendiendo en la escuela. El tercer 

escalón es la oportunidad para completar la primera etapa escolar: saber leer y escribir, realizar 

operaciones aritméticas simples, establecer relaciones causa-efecto, y tener información básica sobre 

historia, ciencias, ciencias sociales. El cuarto nivel es el hecho de que los egresados de cada etapa escolar 

tengan habilidades y conocimiento que sean comparables con otros egresados de la misma etapa escolar. 

Finalmente, el quinto nivel de oportunidad es que todos los egresados de un mismo nivel educativo 

tengan las mismas opciones sociales y económicas que les permitan ampliar sus perspectivas de vida. 

 



112 

 

siguientes se están reproduciendo las mayores inequidades generando un  

tratamiento diferencial que da más ventajas a los estudiantes que proceden de 

hogares con mayores ingresos, una segregación social al interior de las 

escuela y la necesidad que los padres realicen  esfuerzos privados para apoyar 

la educación de sus hijos.   

Por otro lado, uno de los elementos que es necesario analizar derivado del 

indicador de equidad vertical es que el 35.3% de la población que es 

considerada según la LP como no pobre, accede al sistema de educación 

pública, donde probablemente, se toma la decisión de matricularse por falta de 

recursos suficientes para poder integrarse a un colegio privado, por lo tanto 

dicho porcentaje no necesariamente muestra que tal población pueda leerse 

como un error de inclusión en el sistema.  

Es así, como los indicadores de equidad vertical y horizontal de la educación 

preescolar básica y media en Colombia, muestran que existe una tendencia a 

incrementar la cobertura con base en las condiciones socioeconómicas 

individuales, esto permite que exista priorización en los programas de acceso y 

permanencia para los grupos con menores ingresos, constituyéndose como la 

principal herramienta en busca de  la universalización de la educación, sin 

embargo, a este análisis se le debe integrar un elemento primordial para la 

educación en el que se profundizan las desiguales sociales, la calidad. 

Los resultados en el plano departamental con respecto a los errores de 

inclusión, ubican a los departamentos de Cundinamarca, Meta, Santander y al 

Distrito Capital en un nivel alto, esto quiere decir, que al sistema educativo 

público accede no solamente la población objeto de la focalización, o sea que 

integran al servicio a un porcentaje de la población considerada no pobre. Esta 

situación puede obedecer a que en estos departamentos existe una mayor 

oferta educativa en términos de infraestructura (Bogotá) y también se  explica 

por el alto porcentaje de alumnos matriculados (cuadro 20). 

Ahora bien, los departamentos de Chocó, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar, 

La Guajira, Cauca, Bolívar, Huila y Boyacá tienen bajos errores de inclusión 

dado que son departamentos caracterizados por la pobreza, y además de ello 
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están ubicados en zonas costeras donde se presenta una brecha profunda 

entre ricos y pobres.  

Al observar por otra parte los errores de exclusión los departamentos de Valle 

del cauca y Atlántico junto con el Distrito Capital se ubican en un nivel alto, esto 

quiere decir que al sistema educativo dejan de asistir un porcentaje significativo 

de pobres porque en un primer momento al existir un alto error inclusión hace 

que los estudiantes considerados como pobres no accedan al sistema, por otro 

lado,  en estos departamentos hay mas oferta privada, ya que estos 

departamentos cuentan con un mayor desarrollo e inversión en la educación, 

de tal manera que los padres destinan recursos propios buscando una mejor 

calidad de la educación para sus hijos. 

La mayor parte de los departamentos del país se encuentran agrupados en un 

nivel muy bajo de acuerdo a los errores de exclusión, lo que reafirma que la 

focalización aparentemente captura a la población pobre.      
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Cuadro 20 

Errores de inclusión y exclusión del sistema de educación público por departamentos del país. Colombia 2008. 

DEPARATAMENTOS
Equidad 

Vertical %

Clasifica

ción
DEPARATAMENTOS

Error de 

inclusión %

Clasifica

ción
DEPARATAMENTOS

Equidad 

Horizontal 

%

Clasifica

ción
DEPARATAMENTOS

Error de 

exclusión 

%

Clasifica

ción

Bogotá, D.C. 44,83 Chocó 19,38 Bogotá, D.C. 83,88 Nariño 0,64

Santander 50,08 Magdalena 19,57 Val le Del  Cauca 86,19 Caquetá 0,88

Meta 50,53 Córdoba 19,95 Atlántico 87,30 Chocó 1,12

Cundinamarca 52,81 Sucre 20,70 Cundinamarca 92,27 Hui la 1,93

Val le Del  Cauca 55,21 No va l idos 21,18 No va l idos 92,65 Quindio 2,10

Norte De Santander 59,69 Cesar 21,26 Total  Nacional 94,17 Cauca 2,55

Caquetá 61,13 La Guaji ra 23,35 Santander 95,29 Risara lda 2,61

Tol ima 63,86 Cauca 23,98 Cesar 95,30 Caldas 2,65

Quindio 64,52 Bol ívar 24,42 Bol ívar 95,61 Meta 2,65

Risara lda 64,56 Hui la 26,49 Magdalena 95,67 Córdoba 3,01

Total  Nacional 64,68 Boyacá 26,51 Antioquia 95,99 Boyacá 3,11

Antioquia 64,88 Nariño 29,36 Tol ima 96,07 Sucre 3,40

Atlántico 65,84 Caldas 29,37 Norte De Santander 96,09 La Guaji ra 3,44

Caldas 70,63 Atlántico 34,16 La Guaji ra 96,56 Norte De Santander 3,91

Nariño 70,64 Antioquia 35,12 Sucre 96,60 Tol ima 3,93

Boyacá 73,49 Total  Nacional 35,32 Boyacá 96,89 Antioquia 4,01

Hui la 73,51 Risara lda 35,44 Córdoba 96,99 Magdalena 4,33

Bol ívar 75,58 Quindio 35,48 Meta 97,35 Bol ívar 4,39

Cauca 76,02 Tol ima 36,14 Caldas 97,35 Cesar 4,70

La Guaji ra 76,65 Caquetá 38,87 Risara lda 97,39 Santander 4,71

Cesar 78,74 Norte De Santander 40,31 Cauca 97,45 Total  Nacional 5,83

No va l idos 78,82 Val le Del  Cauca 44,79 Quindio 97,90 No va l idos 7,35

Sucre 79,30 Cundinamarca 47,19 Hui la 98,07 Cundinamarca 7,73

Córdoba 80,05 Meta 49,47 Chocó 98,88 Atlántico 12,70

Magdalena 80,43 Santander 49,92 Caquetá 99,12 Val le Del  Cauca 13,81

Chocó 80,62 Bogotá, D.C. 55,17 Nariño 99,36 Bogotá, D.C. 16,12

B

Errores de inclusión y exclusión a nivel departamental

Muy baja

Baja

Media

Alta

A

Muy baja

Baja

Alta

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy baja

Media

Alta

 
Fuente: Elaboración propia con base en la GEIH (DANE) y la LP (DNP), año 2008. Ver valores absolutos anexo 19.   
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4.2  Equidad en la distribución de los recursos  

Durante el periodo comprendido entre los años 2002 al 2009, el gasto del 

Sistema General de Participaciones en educación como porcentaje del PIB, ha 

estado alrededor del 2%, con una reducción para los años 2008 y 2009 dada la 

recesión económica a nivel mundial. Adicionalmente, dos elementos se 

configuran para dar la directriz del funcionamiento de la política educativa 

pública tales como, la definición de los recursos a la educación destinados por 

el gobierno central a los departamentos y municipios del país mediante la ley 

715 y la revolución educativa (explicada en el cap. III)   

El Gasto público en educación según la ley 715 

El gasto para la provisión de servicios como el educativo se encuentra 

enmarcado bajo un modelo descentralizado y reglamentado por la ley 715 de 

2001 que establece el Sistema General de Participaciones constituido por los 

recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, para la 

financiación de los servicios de los sectores educativo correspondiente  a 

58.5% y salud  establecida en un 24.5% junto con una partida de propósito 

general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento básico, 

correspondiente al 17.0%  

En referencia al sector educativo la ley en el artículo 15 estipula que los 

recursos de la participación para educación se destinarán a financiar la 

prestación del servicio educativo  para: el pago del personal docente y 

administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones 

inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales, la construcción de la 

infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de 

las instituciones educativas, la provisión de la canasta educativa y las 

destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa. 

También se podrán destinar estos recursos a la contratación con entidades 

estatales o no estatales del servicio educativo por parte de los departamentos, 

distritos y municipios certificados, al demostrar insuficiencia en las instituciones 

educativas del Estado, el valor por alumno atendido debe ser igual a la 
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asignación por alumno definido por la Nación  en caso que sea  superior el 

excedente debe cubrirlo la entidad territorial con recursos propios.  

Anualmente el nivel central determinará la asignación por alumno, en éste 

cálculo se deberá considerar los costos del personal docente y administrativo 

requerido en las instituciones educativas incluidos los prestacionales, los 

recursos destinados a calidad de la educación que corresponden 

principalmente a dotaciones escolares, mantenimiento y adecuación de 

infraestructura, cuota de administración departamental, interventoría y sistemas 

de información. 

La asignación por alumno se multiplicará por la población atendida con 

recursos del Sistema General de Participaciones en cada municipio y distrito. El 

resultado de dicha operación se denominará participación por población 

atendida, y constituye la primera base para el giro de recursos del Sistema 

General de Participaciones. La población atendida será la población  

matriculada en el año anterior, financiada con recursos del Sistema General de 

Participaciones. 

Además contempla la ley que a  cada distrito o municipio se le podrá distribuir 

una suma residual la cual se calculará  tomando el  porcentaje del número de 

niños en edad de estudiar que no están siendo atendidos por instituciones 

oficiales y no estatales, y se multiplica por la asignación de niño por atender 

que se determine, dándoles prioridad a las entidades territoriales con menor 

cobertura o donde sea menor la oferta oficial.  

La concentración del gasto público en el país 

Como se analizó anteriormente la ley 715 introdujo  la asignación presupuestal 

para educación  por alumno atendido  –subsidio a la demanda- uniendo los 

gastos con los costos de personal, dotación e infraestructura y costo-alumno. 

Así mismo, establece la –autonomía local- en la que los municipios pueden 

pagar con recursos propios lo que les haga falta  lo que se denomina 

municipalización de la educación. De esta manera la  idea que guía la 

financiación es la capitación en donde se llega a la- cobertura educativa por la 
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simple cobertura- que degeneró en hacinamiento y aumento de alumnos por 

docentes. 

Específicamente, en relación al gasto educativo, la ley al estipular que los 

recursos del SGP girados a las entidades territoriales se calculan por alumno 

atendido junto con considerar  un aporte residual para población por atender 

está profundizando la inequidad en la distribución de los recursos entre 

departamentos en razón a que tales dineros van a ir en una cuantía superior a 

los departamentos  con mayor oferta educativa, con prevalencia de centros 

urbanos y ciudades capitales que concentran grandes grupos poblacionales 

como es el caso de: Antioquia, Cundinamarca y el Distrito Capital entre otros, 

frente a departamentos donde los niveles de deserción son los más altos del 

país y por lo tanto tendrán un menor número de estudiantes, como Chocó, La 

Guajira, Vaupés y Guainía, en estos departamentos la mayor parte de la 

población es joven correspondiente a las edades escolares.  

Esta situación se agrava por la introducción mediante la ley de la inversión de 

recursos propios para financiar la prestación del servicio que va en detrimento 

de los departamentos más pobres lo que se ve reflejado en los resultados de 

los indicadores educativos analizados en el primer capítulo tales como la 

matrícula y la tasa de cobertura neta y el índice de Gini57 de la equidad en el 

gasto educativo del SGP a nivel nacional.   

En el 2002 inicia la política de la revolución educativa; cuya principal estrategia 

es el aumento de las coberturas mediante la implementación de los subsidios 

condicionados por medio de la focalización de la población de menores 

recursos, cambios que se vieron reflejados en el incremento porcentual de la 

matrícula entre los años 2002 y 2003 del 6.27%, del 2003 al 2009 los 

incrementos anuales están alrededor del 3.2%  Tal variación se ratifica al 

                                                             

57
 Las dos variables a analizar son, el gasto destinado a la educación por el SGP y la población que se 

beneficiará del mismo (estudiantes matriculados en el sistema público en los niveles de preescolar, básica 

y media)Los resultados pueden variar entre 0 y 1, donde cero es una distribución equita tiva o igualitaria 

de los recursos y 1 sería una distribución en la situación de desigualdad absoluta 
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observar los incrementos en las tasas de cobertura neta entre los años 2002 a 

2003 donde se pasó del 84.39% al 86.14% respectivamente, según el 

Ministerio de Educación.   

Con base en lo anterior, la gráfica refleja el impacto del cambio normativo (ley 

715) y la implementación de la revolución educativa, destacando el año 2003 

con base en la definición del Gini como el año de menor inequidad explicado 

por el aumento significativo en el gasto del SGP a nivel nacional que entre el 

2002 y el 2003 se incrementó en un 9%. No obstante,  la concentración de la 

distribución del gasto para los siguientes años muestra un retroceso en la 

equidad por la forma en la que se giran los recursos del SGP bajo la tipología 

de alumno atendido ya que los recursos se concentran en mayor medida en los 

departamentos que han logrado incrementos sustanciales en las matriculas y a 

su vez que tienen el mayor nivel de población en edades escolares, mientras 

que los que mantienen altas tasas de deserción y menor población matriculada  

tienen los menores ingresos por tales partidas. (anexo 18) 

Finalmente, otro elemento que cabe resaltar para hacer la lectura del Gini en la 

distribución del gasto educativo, es el objetivo principal de la ley 715,  la 

eficiencia, al respecto autores como Piñeros consideran que las reformas 

introducidas por dicha ley centradas  en implementar mecanismos que 

permitieran controlar la expansión que venía presentando el gasto público 

educativo, aplicadas a departamentos con realidades tan heterogéneas han 

tendido al aumento de la concentración del gasto educativo en Colombia,  esto 

es evidenciado en el rendimiento desigual de las medidas de una entidad 

territorial a otra. 
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Gráfico 6 

Inequidades en las transferencias del SGP para educación pública 
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Fuente: Elaboración porpia con base en el SGP, Unidad de desarrollo territorial, DNP.La escala  se 

presenta de 0.34 a 0.41, para poder apreciar mejor las vaiaciones del Gini de una año a otro.   
 

 

Es así como, con los hallazgos arrojados con el cálculo del Gini en la 

distribución del gasto en Colombia se identifica  una paradoja,  en la medida en 

que ha habido un aumento de los recursos destinados para la educación básica 

y media, conjuntamente ha aumentado la concentración de los recursos, 

generando una profundización de las brechas entre departamentos, lo cual 

constituye una de las aristas de las inequidades del sistema educativo en 

Colombia.        

4.3  Años promedio de educación por departamento  

Los años promedio de educación por área pretenden evidenciar los años 

acumulados de educación de la población comprendida entre los 3 y 17 años 

en el país, de esta manera se pueden identificar las disparidades en términos 

del cumplimiento de los ciclos formativos de la educación preescolar, básica y 

media y su variación a nivel departamental, con base en el Censo de 2005 y la 

Gran Encuesta Integrada de hogares (GEIH)58 para el año 2008.  

La comparabilidad se hace estableciendo un rango entre el nivel más bajo de 

acumulación de años, frente al nivel más alto de acumulación entre los 

departamentos. Según el censo de 2005 el nivel más bajo es de 4,481 años 

                                                             

58
 La GEIH no incluye los nuevos departamentos  
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frente a  6.027 años, mientras la GEIH, arrojó como resultado 4,434 y 5,606 

años de educación respectivamente.  

Cuadro 21 

Años promedio de estudio personas de 3 a 17 años. Censo 2005 y GEIH 2008 

DPTOS APE CLASIFICACIÓN DPTOS APE CLASIFICACIÓN

Guainía 4,481 Choco 4,434 Muy Bajo

Vichada 4,791 La guajira 4,846

La guajira 5,068 Caquetá 4,853

Vaupés 5,136 Magdalena 4,875

Choco 5,159 Nariño 5,026

Putumayo 5,242 Cesar 5,094

Guaviare 5,250 Cauca 5,127

Cauca 5,260 Bolívar 5,149

Caquetá 5,278 Sucre 5,183

Amazonas 5,329 Antioquia 5,186

Nariño 5,331 Córdoba 5,194

Magdalena 5,334 Meta 5,226

Cesar 5,439 Huila 5,229

Casanare 5,461 Norte de Santander 5,236

Córdoba 5,472 Caldas 5,269

Sucre 5,509 Risaralda 5,297

Huila 5,559 Atlántico 5,302

Bolívar 5,609 Valle del cauca 5,372

Boyacá 5,641 Tolima 5,404

Norte de Santander 5,643 Cundinamarca 5,432

Antioquia 5,694 Boyacá 5,446

Cundinamarca 5,696 Santander 5,452

Arauca 5,711 Quindío 5,489

Tolima 5,723 Bogotá 5,606

Meta 5,730 Arauca

Risaralda 5,752 Casanare

Caldas 5,754 Putumayo

Santander 5,795 San Andrés y Providencia

Atlántico 5,834 Amazonas

Quindío 5,865 Guainía

Valle del cauca 5,940 Guaviare

Bogotá 5,991 Vaupés

San Andrés y Providencia 6,027 Vichada

CENSO 2005 GEIH  2008

Muy bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Alto

Alto

 

Fuente: Elaboración porpia con base en el Censo y en la GEIH. DANE.  

 

Se debe resaltar que con los resultados de APE el promedio de los años 

acumulados a nivel nacional podría ubicarse aproximadamente en 5.35 

teniendo en cuenta que este cálculo se hace con la población que se encuentra 

en la edad de estar cursando algunos de los años de básica y media con 

edades entre los 3 y 17 años, por lo tanto el número promedio arrojado no es 

generalizable a toda la población colombiana.  
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Los departamentos de Cundinamarca, Bogotá, Quindío, Santander, Tolima y 

Valle del Cauca según las dos fuentes de información son donde la población 

objetivo acumula el nivel más alto de años de escolaridad ubicada en el rango 

de 5.35 al 5.99 estos se  caracterizan porque su cabecera departamental está 

cerca de la ciudad capital, lo que hace que tengan una densidad poblacional  

más alta,  junto con un nivel de desarrollo superior a los demás departamentos 

especialmente Cundinamarca, Bogotá, Santander y Valle del Cauca lo que les 

permite contar con recursos propios para invertir en el sector. 

Los departamentos en los que se evidenció con el uso de las dos fuentes de 

información un nivel bajo de acumulación de años son, Chocó, La Guajira, 

Caquetá y Magdalena. El censo incluye los departamentos de Guainía, 

Vichada, Vaupés, Putumayo y Guaviare, los cuales no hacen parte de la 

muestra de la GEIH. Esto posiblemente se explique por el hecho de que 

también tienen los porcentajes más altos de pobreza total en el país, lo cual 

provoca que estudiar tenga un alto costo de oportunidad y en consecuencia sus 

pobladores busquen oportunidades de trabajo no calificados para satisfacer las 

necesidades mínimas. Este es un indicador de la falta de acceso a la 

educación, no solo en términos de  oferta educativa, sino también en términos 

de limitaciones económicas y pobreza que se encuentran en dicha área.   

Los departamentos de Nariño, Cesar, Cauca, Bolívar, Sucre, Córdoba, Huila N. 

de Santander según las dos fuentes de información se encuentran en el nivel 

medio de años promedio de educación. (cuadro 21),  explicado porque han sido 

departamentos con niveles de coberturas promedio a nivel nacional que 

comparadas con las de los departamentos en el nivel bajo en años promedio 

dentro de la clasificación, muestran resultados más amplios. Tales 

departamentos cuentan con ciudades intermedias que ofrecen mejores 

condiciones socioeconómicas para la población, permitiendo una mayor 

inclusión de los estudiantes en el sistema educativo, además son las que 

contribuyen en gran medida a incrementar los años de acumulación educativa 

a nivel departamental, bajo esta presunción se considera importante realizar un 
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análisis de los resultados de los departamentos sin ciudades capitales, en 

estudios posteriores.  

Cabe resaltar que los departamentos de Antioquia, Meta, Caldas, Risaralda y 

Atlántico se ubican en el nivel alto según el Censo y medio teniendo como 

fuente la encuesta, estas diferencias en los hallazgos se explican por el 

alcance que tiene el Censo frente a la encuesta, siendo ésta solamente una 

muestra de la población.  

Es así como, el cálculo de los años acumulados de educación por 

departamento, continúan con las tendencias analizadas con los diferentes 

indicadores calculados a lo largo del estudio, vale la pena resaltar sin embargo, 

que los APE, son una evidencia que el sistema educativo está traspasando 

generacionalmente las desigualdades sociales originadas en el seno de las 

familias, lo que está significando un obstáculo para factores asociados al 

desarrollo como el de la movilidad social, en este punto es preciso resaltar que 

éste proceso también es influido por las condiciones socioeconómicas de los 

departamentos las cuales posibilitan o impiden el acceso  y permanencia en las 

escuelas. 

Éstas disparidades también son originadas al interior de los departamentos 

dadas las diferencias entre el área urbana y rural  que generan un mayor 

aporte a la desigualdad total de la escolaridad del país, en razón a que el 

promedio de escolaridad en el área rural es mucho más bajo que en el área 

urbana.  
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CONCLUSIONES 

5.1 Con respecto al objeto de estudio y método  desarrollado en la investigación 

El estudio desarrollado de las inequidades de la política educativa mediante el 

análisis de la normatividad vigente y las políticas implementadas con el uso de  

técnicas cualitativas y cuantitativas, permite evidenciar los avances y obstáculos 

en la provisión de bienes sociales buscando la garantía de derechos 

fundamentales.  

La construcción de una fuente de información con la cual se logaron obtener datos 

innovadores sobre la equidad en el acceso y la distribución de los recursos 

permitieron demostrar inequidades más allá de lo estipulado años atrás como lo es 

la influencia de factores socioeconómicos en la educación, más bien esta 

investigación demostró los focos en los que las inequidades hacen más 

problemáticas como el acceso, las transferencias de los recursos y en el nivel de 

desarrollo entre los departamentos del país. También se evidencia que aunque la 

focalización sea un mecanismo que permite llegar a los grupos excluidos no logra 

por si mismo la garantía del derecho a la educación.   

Con la investigación se realizó un estudio profundo sobre el sistema educativo 

analizándolo desde el punto de vista institucional junto con mediciones que 

permiten avanzar con la identificación de las inequidades dentro de la política 

social en el país. 

5.2 Características de la población asociadas con los alcances de la educación 

pública y privada  

Se identifican grandes problemas en los grupos de atención especial, en cuanto al 

acceso y la permanencia, con tasas de asistencia escolar y niveles de educación 

mucho menores a los registrados por el resto de la población en edades escolares. 

Cabe destacar, que tales grupos en mayor medida acceden a la educación pública, 

por tanto, es un reto para el sector lograr su inclusión, para garantizarles el 

derecho a la educación.  
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De tal manera que la inclusión a la educación, debe plantear tanto un cambio en el 

sistema educativo como en el currículo, así como cambios en el contexto de la 

escuela y del aula, para lograr una efectiva inserción de estos grupos. Cuestiones 

que muestran la necesidad de un cambio de fondo en el sistema educativo para 

lograr la inclusión de tales poblaciones. 

Los departamentos que se componen en mayor medida de población en edades 

de 3 a 17 años con alguna pertenencia étnica, o con población en condición de 

desplazamiento forzado, se caracterizan por contar con los menores recursos 

económicos, lo que muestra una limitante para generar una modernización del 

sistema educativo y de cubrir las demandas de tales grupos. 

De este modo, persiste  la inequidad en la inclusión de los grupos de atención 

especial,  aunque se establezca  normativamente y como estrategia de la política 

la inclusión de estos grupos minoritarios, teniendo en cuenta que de los grupos 

étnicos el 71% asiste a un centro educativo, el 67.5% de la población 

discapacitada asiste a un centro educativo, y que la mayor parte de tales grupos 

asisten a la educación oficial y a demás de ello la educación que reciben no se 

acomoda a sus condiciones sociales. 

5.3 Respecto a las condiciones socioeconómicas del país, asociadas con el 

acceso a la educación 

El contexto socio económico del país, muestra que las inequidades sociales en la 

distribución del ingreso y en las condiciones de vida, generan grandes diferencias 

de partida para la población escolar, lo cual constituye un reto para la política 

educativa para minimizarlas.  

En tal sentido, la educación por si sola no logra romper la inequidad sin embargo, 

la política de educación debe crear mecanismos para crear ambientes propicios 

con el fin de lograr la permanencia y el rendimiento de los estudiantes.  

5.4 Con respecto a las inequidades de las coberturas de la educación en los 

departamentos y las políticas sectoriales en el nivel departamental 
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La política educativa se ve permeada tanto por el nivel de desarrollo departamental 

como por la reglamentación vigente en términos de las transferencias económicas 

y la inversión de recursos propios.  

Si bien aunque a nivel nacional las cifras de matrícula por nivel de educación 

así como las tasas de cobertura netas y brutas en el periodo estudiado, se han 

incrementado al desagregar los resultados a  nivel departamental el panorama 

es muy diferente dado a que la tasa de cobertura neta ha caído del año 2005 al 

2009 principalmente en departamentos como: Arauca (con una caída del 

14.39%), en Vichada (disminución del 11.05%), en San Andrés (disminuyó en 

4.71%), en Norte de Santander (en 3.86%), en los departamentos de Boyacá, 

Quindío y Cauca las disminuciones son del orden del 3%.  

Por nivel educativo se observa del mismo modo  que en el nivel de básica 

(primero a noveno grado) durante los años 2005 y 2009, disminuye la Tasa de 

cobertura neta  en varios departamentos, principalmente en: Arauca con una 

caída del 14.39%, en Vichada del 11.05%, en San Andrés disminuyó en 4.71%, 

en Norte de Santander en 3.86%, en los departamentos de Boyacá, Quindío y 

Cauca las disminuciones también son del orden del 3% (anexo 11).  

 

Este panorama permite evidenciar que aun con la existencia de una política 

educativa a nivel nacional en la que se prioriza la atención a poblaciones, el 

desarrollo social y económico de los departamentos presentan brechas tales 

como:  el costo de oportunidad de los niños y jóvenes por ir a las escuelas sea 

muy alto, la falta de recursos propios para invertir en la política sectorial y  a 

demás como se observó las diferencias en cuanto a la priorización que cada 

entidad territorial  establece para la educación una prueba de ella es que las 

metas para el sector varía entre un rango de 100 metas a 4 que se propuso 

alcanzar departamentos como Chocó y Vichada. 

 

Lo que reflejan los indicadores es la hetereogeneidad y las grandes 

desigualdades del país, la política y el marco normativo que la regula no están 

interviniendo esta situación más bien está profundizando las grandes brechas 
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socioeconómicas dentro de los departamentos como se discutió con las 

inequidades en las transferencias de los recursos del SGP.  

 

5.5 Referidas a la inequidad de la distribución de los recursos públicos 

destinados a la educación entre los departamentos, en contraste con las 

coberturas netas departamentales. 

Se evidenció en la reglamentación vigente que en la ley 715 (art. 15) que se 

están generando inequidades entre los departamentos en referencia a la 

asignación de recursos del SGP, con los hallazgos derivados del cálculo del 

coeficiente de Gini, en razón a que la asignación de recursos se hace de 

acuerdo al nivel reportado de matrícula en cada departamento sin tener en 

cuenta que los departamentos con menor desarrollo tienen a su vez los 

mayores índices de inasistencia o deserción.  

En la ley se debería contemplar para hacer la asignación de la transferencia 

departamental el nivel de desarrollo de los departamentos y el porcentaje total 

de personas en edades escolares, no solamente  los matriculados. 

5.6 Con respecto a las políticas de focalización y la inequidad en el acceso al 

servicio dados los errores de inclusión y exclusión 

El manejo social del riesgo establece como estrategia la focalización de la 

intervención del Estado en poblaciones vulnerables, el debate que subyace frente 

a esta estrategia considerada dentro de los programas sociales como una 

herramienta de equidad en la distribución de bienes sociales, es que precisamente 

si se están garantizando los  derechos en donde las coberturas deben ser  

universales. 

De tal manera que en el momento en el que se focalice la prestación de un servicio 

social que a su vez es un derecho fundamental el estado está faltando en su 

calidad de garante. 

Del mismo modo, como se observó en el manejo social del riesgo tal y como se 

plantea dentro de la política educativa se privilegia el acceso, si se busca la 

equidad éste es solo el primer factor que se debe considerar ya que éste debe ser 



 

127 

 

de calidad y sobre todo debe garantizar la igualdad de oportunidades y no 

simplemente  los resultados en coberturas. 

Por otro lado, la focalización no considera las condiciones de partida de las 

personas de tal manera que aún pensando priorizar el acceso de grupos tan 

heterogéneos como el de los pobres y sobre todo el de los vulnerables donde se 

encuentran las comunidades étnicas, desplazados y discapacitados, su aplicación 

responderá a las necesidades de algunos de los beneficiaros, sin  embargo, las 

inequidades en términos de raza  y condición social siguen latentes con la baja 

cobertura en éstas comunidades además por no desarrollar estrategias acordes a 

las realidades de cada grupo poblacional. 

Con el cálculo de los errores de inclusión y exclusión se observa que 

aproximadamente  la tercera parte de las personas que acceden al sistema público 

de educación no son consideras como pobres, mientras el 5,8% de los pobres no 

accede. La lectura que se desprende de éstos resultados es que la gran mayoría 

de las personas pobres están vinculadas a un establecimiento educativo y más 

aún que en este sector están cubiertas personas que no son objetivo de la política, 

sin embargo, la focalización debe ser utilizada para que permita la universalización 

de los servicios sociales en este sentido todavía hay un gran porcentaje de  

personas que no son cubiertas por el sistema. 

Ahora bien, con la educación se busca la garantía de un derecho, éste además de 

ser universal debe ser pertinente y sobre todo de calidad, como se observó ésta se 

ha convertido en una de las grandes deudas que tiene el Estado para con sus 

ciudadanos, además que la intencionalidad de la política educativa bajo el enfoque 

del MSR no es mejorar la calidad de la educación ya que dentro del modelo la 

importancia la tiene son las coberturas sin embargo, el –círculo virtuoso- al que se 

pretende llegar para ayudarle a las personas vulnerables a sobrellevar los riesgos 

sin una educación de calidad y pertinente es imposible. 

Es así como, se ha aceptado la plena vulnerabilidad de amplios grupos de la 

población ante la ausencia y debilidad del estado para ejercer responsabilidades 

esenciales de carácter público como la garantía de derechos como la educación, 

para el que es necesario considerar elementos como la disponibilidad de 

instituciones, programas de enseñanza, recursos e infraestructura; la 
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accesibilidad para todas las personas, que se sustenta en los principios de no 

discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica; la garantía de 

aceptabilidad de programas y métodos educativos por parte de estudiantes, 

padres de familia y comunidad académica; y la garantía de adaptabilidad de la 

educación a las necesidades del contexto, son las responsabilidades que en 

perspectiva de derechos humanos tiene el Estado en materia de educación. 

Estos elementos no son considerados dentro del manejo social del riesgo dado 

a que la focalización lo que ha pretendido ampliar ha sido las coberturas que 

por sí misma no va a garantizar el derecho a la educación. En este punto es 

preciso afirmar que la intervención pública en la política social depende en lo 

fundamental de la voluntad política esperando que en algún momento busque 

la equidad y la solidaridad para constituir un sistema educativo que redunde en 

equidad social. 
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ANEXOS: 

Anexo 1  

La educación en Colombia 

En la ley 115  define la educación 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. Establece que  puede ser  formal
59

, no formal
60

 e 

informal
61

.  

Específicamente en lo que respecta a la educación formal se establecen diversos  niveles 

considerados como etapas del proceso de formación asumidos socialmente como indicadores 

del grado de escolaridad alcanzado por un ciudadano, de esta manera van constituir el  ciclo 

(de acuerdo a la edad y grado) de la siguiente manera: 

 EL PREESCOLAR corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Comprende tres grados, que 

se prestan en las instituciones educativas  del Estado o en las instituciones que 

establezcan este servicio, de acuerdo con la programación que determinen las 

entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo; el último grado es 

obligatorio y gratuito en las instituciones del Estado. 

 LA EDUCACIÓN BÁSICA comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un 

currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la 

actividad humana. Es obligatoria y gratuita en los establecimientos del Estado;  

comprende dos ciclos: el de educación básica primaria con 5 grados, atiende a niños 

entre los seis y los diez años y el de básica secundaria con cuatro grados, atiende a 

estudiantes entre los 11 y los 14 años.  

 LA EDUCACIÓN MEDIA comprende los grados 10º 11º. Constituye la culminación,  

consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y tiene como fin la 

comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del 

educando a la educación superior y al trabajo. Tiene el carácter de académica o 

                                                             

59
 Tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante 

los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, según una secuencia regular de niveles lectivos, con sujeción a 

pautas curriculares progresivas y conducente a grados y títulos. 

60
 Tiene por objeto complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o 

laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos por la educación formal. 

61
 Se define como el ámbito en que se realizan aprendizajes de manera libre y espontánea. 
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técnica y, a su término, se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para 

ingresar a la educación superior en cualquiera de sus carreras. La educación media 

académica le permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar 

en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades. La educación 

media técnica prepara al estudiante para el desempeño laboral en uno de los sectores 

de la producción y de los servicios o para la continuación en la educación superior. 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Alfabetismo en edades de 3 a 17 años: 

En zonas rurales el analfabetismo es más alto que en las zonas urbanas, explicado por la 

mayor dificultad en el acceso y la existencia de infraestructura insuficiente que garantice tal 

acceso a la educación de toda la población. Sin embargo, las diferencias en la alfabetización 

no son tan marcadas entre zonas. Lo que puede ser respondido por la tendencia de muchas 

familias de las zonas rurales, de enviar a sus hijos a los primeros años de educación primaria, 

pero a no concluir el ciclo educativo de básica y media.  

 

Fuente: Cálculos propios con base en Censo 2005, DANE procesado REDATAM 

 

 

Población entre 3 y 17 años y ubicación geográfica, que saben leer y escribir, año 2005 

 

Fuente: Cálculos propios con base en Censo 2005, DANE procesado REDATAM 

*Cabecera: urbano 

Resto: rural 
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Anexo 3. Proporción de las Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI por zona urbana, rural y total 

nacional a diciembre 31 de 2008 

 

Resultados Censo General 2005 

Clasificación de las Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI por zona urbana, rural y total 

nacional a diciembre 31 de 2008*. 

                Anexo 3.1                                Anexo  3.2                                 Anexo 3.3   

 

FUENTE: Cálculos propios con base en DANE. Página web. www.dane.gov.co , recuperado 10 de junio 

de 2010. 

http://www.dane.gov.co/


 

 

 

Anexo 4. Población de 3 a 17 años que afirmó haber tenido días de ayuno. 

 

FUENTE: Cálculos propios con base en los datos del DANE  
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Anexo 5. Personas y hogares desplazados por año de Expulsión, Recepción y de Declaración 

Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas

ND 30904 129746 2892 8232 918 2859

1997 y anteriores 36448 164369 30222 136449 3196 15978

1998 12937 67469 15871 73524 9872 43590

1999 20049 92318 17269 76032 9601 39053

2000 51760 261733 70017 349530 60698 314221

2001 78117 384543 84416 416331 75690 381095

2002 94145 436875 94630 440653 94210 446668

2003 55127 246665 55407 248318 49960 229271

2004 55852 229213 56629 232899 53201 218560

2005 61004 265950 61188 266620 57981 253010

2006 66408 283603 66638 285805 68065 295815

2007 79554 328264 80153 331224 86247 368170

2008 76345 301817 80036 315964 101655 409743

2009 32231 111414 35513 122398 79587 285946

Total 750.881 3.303.979 750.881 3.303.979 750.881 3.303.979

Fuente: SIPOD - Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2009

Personas y hogares desplazados por año de Expulsión, Recepción y de Declaración

AÑO 
EXPULSION RECEPCION DECLARACION

ACCION SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA 

Registro Único de Población Desplazada - RUPD Pict  

TABULADOS GENERALES DE POBLACIÓN DESPLAZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Personas entre 3 y 17 años incluidas en el RUPD, a diciembre 31 de 2009.  

ACCION SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA 

Registro Único de Población Desplazada - RUPD Pict  

TABULADOS GENERALES DE POBLACIÓN DESPLAZADA   

Contar De 

ID_Persona

Edad_a_la

_fecha
Individual Masivo

3 40.466 4.075 44.541

4 45.909 4.794 50.703

5 51.116 5.424 56.540

6 55.266 6.236 61.502

7 62.610 7.874 70.484

8 75.130 9.305 84.435

9 77.398 11.338 88.736

10 73.155 10.621 83.776

11 69.416 10.427 79.843

12 71.969 10.981 82.950

13 72.580 10.982 83.562

14 72.066 11.102 83.168

15 69.876 10.723 80.599

16 67.493 10.473 77.966

17 64.823 10.156 74.979

Total 969.273 134.511 1.103.784

Total en el pais2.680.481 623.498 3.303.979
% 

población 36,2 21,6 33,4
Fuente: SIPOD - Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2009

Tipo_de_desplazamiento

Total general
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Anexo 7: Proporción de la población de 3 a 17 años, frente a la población total del país en edades de 3 

a 17 años. 2005. 

Valor absoluto % Valor absoluto %

AMAZONAS 8.515 0,1 8.904 0,3 17.419 0,1

ANTIOQUIA 1.211.241 13,1 438.066 12,7 1.649.307 13,0

ARAUCA 47.722 0,5 6.589 0,2 54.311 0,4

ATLANTICO 593.573 6,4 34.722 1,0 628.295 4,9

BOGOTA 1.801.281 19,4 5.053 0,1 1.806.334 14,2

BOLIVAR 440.601 4,8 158.655 4,6 599.256 4,7

BOYACA 196.452 2,1 183.889 5,3 380.341 3,0

CALDAS 174.589 1,9 80.117 2,3 254.706 2,0

CAQUETA 83.567 0,9 39.766 1,2 123.333 1,0

CASANARE 69.026 0,7 30.911 0,9 99.937 0,8

CAUCA 144.035 1,6 244.940 7,1 388.975 3,1

CESAR 218.207 2,4 96.773 2,8 314.980 2,5

CHOCO 78.055 0,8 70.712 2,1 148.767 1,2

CORDOBA 241.038 2,6 261.784 7,6 502.822 4,0

CUNDINAMARCA 445.684 4,8 245.733 7,1 691.417 5,4

GUAINIA 3.979 0,0 3.231 0,1 7.210 0,1

GUAVIARE 15.635 0,2 3.585 0,1 19.220 0,2

HUILA 198.206 2,1 146.074 4,2 344.280 2,7

LA GUAJIRA 115.101 1,2 124.061 3,6 239.162 1,9

MAGDALENA 263.870 2,8 128.451 3,7 392.321 3,1

META 186.336 2,0 47.171 1,4 233.507 1,8

NARIÑO 215.324 2,3 265.799 7,7 481.123 3,8

NORTE DE 

SANTANDER
291.359 3,1 93.566 2,7 384.925 3,0

PUTUMAYO 43.149 0,5 40.047 1,2 83.196 0,7

QUINDIO 129.764 1,4 20.547 0,6 150.311 1,2

RISARALDA 184.579 2,0 63.682 1,9 248.261 2,0

SAN 

ANDRES,PROVIDENCI

A Y SANTA CATALINA

13.154 0,1 4.830 0,1 17.984 0,1

SANTANDER 404.908 4,4 165.093 4,8 570.001 4,5

SUCRE 161.703 1,7 98.480 2,9 260.183 2,0

TOLIMA 268.377 2,9 145.589 4,2 413.966 3,3

VALLE DEL CAUCA 1.004.485 10,8 168.472 4,9 1.172.957 9,2

VAUPES 4.289 0,0 2.402 0,1 6.691 0,1

VICHADA 6.551 0,1 9.683 0,3 16.234 0,1

Total Nacional 9.264.355 100 3.437.377 100 12.701.732 100

Fuente: Censo 2005, DANE procesado REDATAM

Rural Resto

Total

Urbano  Cabecera

Departamento 

Población Total con edades de 3 a 17 años,2005*

%

 

*Población 3 a 17 años departamental /Población total  3 a 17 años del país 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7.1  Proporción de la población de 3 a 17 años, frente a la población total departamental. 2005. 

 

*Población 3 a 17 años/Población total departamental  
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Anexo 8. Distribución porcentual en los departamentos de cada grupo étnico, de 3 a 17 años, 2005. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en Censo 2005, DANE procesado de REDATAM 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9. Distribución porcentual en los departamentos de cada grupo étnico, de 3 a 17 años, 2005* 

9.1                   9.2                 9.3                        9.4                      9.5                     9.6 

 

Fuente: Cálculos propios con base en Censo 2005, DANE procesado de REDATAM 
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Anexo 10. Tasa de cobertura neta por nivel de básica y departamento. 

NOM_DPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Diferencia 

años 2005- 

2009

AMAZONAS 0,00% 0,00% 0,00% 72,67% 73,77% 74,86% 75,74% 78,57% 5,90%

ANTIOQUIA 90,54% 89,95% 89,36% 91,44% 93,79% 93,71% 93,94% 95,66% 4,22%

ARAUCA 87,76% 86,22% 88,30% 90,73% 91,05% 80,70% 76,13% 76,34% -14,39%

ATLANTICO 80,85% 83,63% 84,35% 88,78% 89,39% 91,52% 90,85% 92,69% 3,91%

BOLIVAR 88,36% 92,11% 93,67% 95,90% 97,52% 97,06% 95,71% 93,67% -2,23%

BOYACA 91,14% 91,93% 89,78% 89,89% 89,18% 88,23% 87,00% 86,44% -3,45%

CALDAS 90,23% 89,18% 90,17% 91,92% 94,29% 91,94% 87,82% 89,93% -1,99%

CAQUETA 83,98% 85,29% 88,68% 91,76% 95,20% 92,34% 85,64% 90,25% -1,51%

CASANARE 85,64% 88,68% 91,75% 94,03% 95,94% 98,26% 98,40% 101,22% 7,19%

CAUCA 85,56% 82,46% 84,61% 91,27% 89,02% 87,84% 87,09% 88,18% -3,09%

CESAR 83,53% 90,72% 92,30% 93,57% 92,86% 92,26% 92,19% 92,78% -0,79%

CHOCO 79,51% 80,82% 79,72% 72,85% 75,56% 76,91% 81,24% 82,95% 10,10%

CORDOBA 94,52% 99,07% 98,52% 98,78% 97,87% 96,52% 98,83% 97,27% -1,51%

CUNDINAM

ARCA 90,05% 89,25% 88,45% 92,96% 93,47% 95,11% 94,12% 93,42% 0,46%

DISTRITO 

CAPITAL 93,39% 90,01% 87,92% 90,07% 91,07% 93,42% 94,35% 94,78% 4,71%

GUAINIA 0,00% 0,00% 0,00% 66,64% 68,48% 67,07% 67,97% 75,76% 9,12%

GUAVIARE 0,00% 0,00% 0,00% 66,10% 71,28% 66,58% 70,92% 69,07% 2,97%

HUILA 91,56% 91,99% 91,52% 90,00% 91,01% 89,84% 88,93% 90,51% 0,51%

LA GUAJIRA 74,18% 79,77% 73,11% 72,47% 76,32% 70,74% 73,03% 81,03% 8,56%

MAGDALEN

A 86,91% 90,48% 93,97% 94,18% 93,94% 91,74% 96,33% 98,01% 3,83%

META 91,04% 95,35% 96,73% 97,26% 99,08% 96,59% 93,94% 96,65% -0,61%

NARIÑO 83,40% 84,51% 82,68% 82,27% 84,90% 84,76% 83,96% 83,33% 1,06%

NORTE DE 

SANTANDE

R 90,95% 91,04% 91,31% 91,52% 92,66% 89,36% 87,95% 87,66% -3,86%

PUTUMAYO 76,90% 78,62% 79,64% 83,23% 89,65% 83,62% 87,48% 81,77% -1,46%

QUINDIO 91,31% 95,50% 98,55% 95,87% 98,71% 92,93% 91,68% 92,70% -3,17%

RISARALDA 91,53% 89,81% 89,00% 93,78% 93,30% 91,87% 92,13% 93,34% -0,44%

SAN 

ANDRÉS 76,18% 74,49% 75,45% 73,15% 71,79% 71,89% 68,25% 68,44% -4,71%

SANTANDE

R 88,16% 89,83% 90,05% 90,93% 91,73% 92,68% 91,63% 90,44% -0,49%

SUCRE 94,07% 101,95% 102,00% 101,69% 101,76% 102,66% 100,89% 100,07% -1,62%

TOLIMA 88,14% 88,82% 87,49% 90,20% 91,35% 89,37% 88,89% 89,28% -0,92%

VALLE DEL 

CAUCA 82,21% 85,12% 89,78% 93,32% 94,18% 91,99% 93,31% 91,66% -1,66%

VAUPES 0,00% 0,00% 0,00% 61,00% 66,42% 64,91% 62,02% 62,26% 1,26%

VICHADA 0,00% 0,00% 0,00% 94,76% 93,45% 87,01% 84,04% 83,71% -11,05%

COBERTURA NETA POR DEPARTAMENTO Y NIVEL BÁSICA

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. www.mineducacion.gov.co , recuperado 10 de junio de 2010 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11. Tasa de cobertura neta por nivel de primaria y departamento. 

 

NOM_DPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AMAZONAS 0,00% 0,00% 0,00% 68,87% 71,38% 75,24% 77,88% 83,19%

ANTIOQUIA 93,38% 89,06% 88,61% 94,28% 96,21% 95,52% 94,95% 95,42%

ARAUCA 94,12% 84,19% 88,58% 89,75% 89,89% 74,64% 72,80% 71,51%

ATLANTICO 77,35% 78,80% 79,24% 84,42% 85,20% 88,85% 87,79% 90,66%

BOLIVAR 87,10% 87,21% 89,27% 89,33% 91,04% 91,83% 90,72% 92,18%

BOYACA 92,89% 93,20% 92,26% 90,39% 88,80% 86,30% 83,59% 82,81%

CALDAS 99,43% 90,66% 92,13% 94,44% 94,51% 91,48% 85,73% 85,96%

CAQUETA 92,18% 90,04% 93,47% 93,31% 96,48% 92,86% 84,52% 88,74%

CASANARE 91,66% 88,99% 92,16% 97,74% 100,46% 101,91% 97,89% 100,37%

CAUCA 92,77% 86,26% 89,48% 107,68% 92,90% 92,28% 88,65% 89,78%

CESAR 83,66% 86,02% 87,67% 91,92% 89,98% 86,99% 88,14% 90,21%

CHOCO 87,24% 79,10% 77,68% 71,76% 73,06% 74,75% 78,99% 83,52%

CORDOBA 93,89% 95,44% 97,31% 94,93% 102,99% 97,36% 94,77% 95,85%

CUNDINAM

ARCA 93,58% 87,36% 86,78% 92,64% 93,34% 92,52% 92,27% 90,83%

DISTRITO 

CAPITAL 90,35% 85,48% 85,08% 89,79% 90,74% 85,50% 92,75% 92,18%

GUAINIA 0,00% 0,00% 0,00% 61,83% 63,87% 62,30% 64,56% 72,27%

GUAVIARE 0,00% 0,00% 0,00% 71,73% 74,03% 69,52% 78,68% 80,15%

HUILA 96,93% 96,01% 95,94% 93,24% 94,00% 92,35% 90,69% 91,10%

LA GUAJIRA 73,06% 74,07% 65,53% 65,30% 70,93% 66,54% 67,02% 79,27%

MAGDALEN

A 81,27% 82,38% 85,02% 84,56% 84,03% 81,52% 94,81% 98,00%

META 97,01% 98,95% 101,33% 99,26% 100,60% 96,11% 92,16% 93,35%

NARIÑO 92,43% 89,03% 87,37% 86,04% 87,63% 89,27% 86,28% 84,74%

NORTE DE 

SANTANDE

R 93,73% 91,72% 91,07% 89,19% 92,40% 86,78% 84,64% 85,97%

PUTUMAYO 84,34% 82,71% 84,68% 89,43% 91,78% 86,25% 88,11% 82,15%

QUINDIO 91,66% 98,31% 102,72% 96,83% 93,18% 93,50% 88,62% 90,43%

RISARALDA 92,92% 88,32% 89,03% 96,06% 93,71% 91,14% 90,98% 90,85%

SAN 

ANDRÉS 76,37% 68,98% 70,28% 70,29% 69,18% 69,36% 67,39% 68,43%

SANTANDE

R 92,68% 92,68% 92,74% 94,28% 92,41% 93,03% 90,50% 88,45%

SUCRE 90,09% 94,51% 94,77% 95,87% 97,29% 100,03% 99,54% 98,71%

TOLIMA 95,03% 90,08% 88,60% 91,68% 90,97% 88,33% 87,75% 87,23%

VALLE DEL 

CAUCA 84,44% 84,64% 90,58% 92,24% 92,07% 90,65% 91,38% 89,08%

VAUPES 0,00% 0,00% 0,00% 60,06% 65,14% 66,40% 63,78% 64,66%

VICHADA 0,00% 0,00% 0,00% 99,95% 96,04% 89,94% 85,73% 87,33%

COBERTURA NETA POR DEPARTAMENTO Y NIVEL

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. www.mineducacion.gov.co , recuperado 10 de junio de 2010  
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Anexo 13. Participación porcentual del SGP por departamento 2008 y 2009 

Departamento

Participación 

porcentual del 

SGP Departamento

Participación 

porcentual del 

SGP

AMAZONAS 0,34 AMAZONAS 0,30 -0,03

ANTIOQUIA 11,39 ANTIOQUIA 11,69 0,30

ARAUCA 0,76 ARAUCA 0,74 -0,02

ATLANTICO 3,90 ATLANTICO 3,98 0,08

BOGOTA 10,64 BOGOTA 10,61 -0,03

BOLIVAR 4,84 BOLIVAR 4,86 0,03

BOYACA 3,92 BOYACA 3,96 0,04

CALDAS 2,32 CALDAS 2,25 -0,07

CAQUETA 1,33 CAQUETA 1,30 -0,03

CASANARE 1,01 CASANARE 1,01 0,00

CAUCA 3,74 CAUCA 3,65 -0,09

CESAR 2,50 CESAR 2,59 0,09

CHOCO 1,88 CHOCO 1,84 -0,04

CORDOBA 4,32 CORDOBA 4,49 0,17

CUNDINAMARCA 5,21 CUNDINAMARCA 5,08 -0,12

GUAINIA 0,19 GUAINIA 0,19 0,00

GUAJIRA 1,69 GUAJIRA 2,02 0,34

GUAVIARE 0,40 GUAVIARE 0,35 -0,04

HUILA 2,73 HUILA 2,70 -0,03

MAGDALENA 3,29 MAGDALENA 3,39 0,10

META 1,88 META 1,89 0,02

NARIÑO 4,29 NARIÑO 4,31 0,02

NORTE DE 

SANTANDER 3,51

NORTE DE 

SANTANDER 3,39 -0,13

PUTUMAYO 1,13 PUTUMAYO 1,10 -0,03

QUINDIO 1,29 QUINDIO 1,23 -0,05

RISARALDA 1,96 RISARALDA 1,95 -0,02

SAN ANDRES 0,18 SAN ANDRES 0,17 -0,01

SANTANDER 5,03 SANTANDER 4,66 -0,36

SUCRE 2,50 SUCRE 2,59 0,09

TOLIMA 3,56 TOLIMA 3,40 -0,16

VALLE DEL CAUCA 7,73 VALLE DEL CAUCA 7,79 0,06

VAUPES 0,19 VAUPES 0,16 -0,02

VICHADA 0,37 VICHADA 0,33 -0,04

Total general 100,00 Total general 100,00 0,00

Año 2008 Año 2009

Diferencia 

(2008-2009)

 

     Fuente: Cálculos propios con base en los datos del SGP del DNP 



 

 

 

ANEXO 14 

Proyectos etnoeducativos con acompañamiento metodologico del men 

 

 

Fuente: Ministerio de educación nacional, disponible en: www.mineducación.gov.co 

 

 

 

http://www.mineducaci�n.gov.co/
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ANEXO 15 

Acciones emprendidas por los departamentos de acuerdo a grupo étnico 

 

DEPARTAMENTO GRUPO ÉTNICO ACCIONES FOCALIZADAS 

Antioquia, Córdoba, Chocó, 
Nariño, Valle, Cauca, Risaralda  

y Caldas 

Emberas Intercambio de experiencias y 

construcción del proyecto etnoeducativo 

Bolivar Palenque Diseño y construcción participativa de 

modelos etnoeducativos 

Santander, Boyacá, Norte de 
Santander, Nariño, Arauca, 

Casanare 

U´wa Implementación y diseño de los modelos 

etnoeducativos para la secundaria y 

vocacional 

Cesar Kogui, Wiwa, Arhuaco, 
Yukpa 

Diseño y construcción participativa de 

modelos etnoeducativos 

Magdalena Ette, Ennaka, Kogui, Wiwa, 
Arhuaco 

Implementación y diseño de los modelos 

etnoeducativos para la secundaria 

(koogramana) y media vocacional 

Diseño y construcción participativa de 

modelos etnoeducativos 

Chocó, Valle, Cauca Afrodescendientes en 
territorios colectivos 

Construcción del proyecto etnoeducativo 

afrodescendiente 

Nariño Inga Diseño y construcción participativa de 

modelos etnoeducativos 

Guaviare Nükak Guayabero Construcción del proyecto y plan etnoeducativo 
(respectivamente) 

Vichada Piaroa Amorrúa Construcción del proyecto etnoeducativo 

Putumayo Inga Camentsa Diseño y construcción participativa de 

modelos etnoeducativos 



 

 

 

Amazonas, Guainía y Vaupés Complejos 

socioculturales 

Construcción del proyecto etnoeducativo 

Putumayo Complejo 

sociocultultural del 

Valle del Guamuez y 

san Miguel: Kofán, 

Awa, Pasto, Kichwa, 

Emberá 

Murui Siona 

Construcción del proyecto etnoeducativo 

Caquetá Korebaju Construcción del proyecto etnoeducativo 

Meta Achagua - Piapoko Diseño y construcción participativa de 

modelos etnoeducativos 

Casanare Sálivas Construcción del proyecto etnoeducativo 

Casanare U´wa Implementación y diseño de los modelos 
etnoeducativos para la secundaria y vocacional 

Guainía Curripaco Puinave Construcción del proyecto etnoeducativo 

Vaupés ASATRIZY: Tatuyo, 

Bara, Barasana, 

Tukano, Tuyuka, 

Carapana 

Diseño y construcción participativa de modelos 
etnoeducativos 

La Guajira Wayuu Implementacion de los modelos etnoeducativos 
para la básica y media 

vocacional 

San Andrés Raizal Construcción del proyecto etnoeducativo 

   

Fuente: Ministerio de educación nacional, disponible en: www.mineducación.gov.co 

http://www.mineducaci�n.gov.co/
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ANEXO 16  

Contratación del servicio educativo por entidad territorial 2009 

Nro Secretaría Cantidad Colegios Estudiantes atendidos 

1 AMAZONAS 21 842 

2 ANTIOQUIA 109 34.235 

3 APARTADÓ 8 3.874 

4 ATLÁNTICO 8 584 

5 BARRANQUILLA 26 6.415 

6 BELLO 13 12.852 

7 BOGOTÁ 315 139.831 

8 BOLÍVAR 2 107 

9 BUCARAMANGA 33 4.119 

10 BUENAVENTURA 84 36.183 

11 CALI 258 100.119 

12 CARTAGENA 125 41.597 

13 CARTAGO 3 1.039 

14 CAUCA 9 2.573 

15 CÓRDOBA 6 894 

16 CUCUTA 62 14.204 

17 CUNDINAMARCA 2 1.109 

18 DOSQUEBRADAS 3 828 

19 DUITAMA 17 2.992 

20 ENVIGADO 2 193 

21 FLORENCIA 2 1.947 

22 FLORIDABLANCA 9 1.733 



 

 

 

23 FUSAGASUGA 1 76 

24 GIRARDOT 3 223 

25 GIRÓN 15 2.232 

26 GUAVIARE 1 79 

27 HUILA 4 151 

28 IBAGUE 1 270 

29 IPIALES 1 316 

30 LORICA 2 284 

31 MAGANGUÉ 7 1.138 

32 MAGDALENA 20 3.181 

33 MAICAO 10 1.936 

34 MALAMBO 19 4.139 

35 MEDELLÍN 69 45.172 

36 MONTERÍA 22 4.519 

37 MOSQUERA 1 179 

38 NORT E SANTANDER 2 451 

39 PASTO 9 2.110 

40 PEREIRA 5 2.104 

41 PIEDECUESTA 2 462 

42 PITALITO 1 74 

43 POPAYÁN 3 282 

44 RIONEGRO 1 300 

45 SANTA MARTA 1 620 

46 SANTANDER 2 185 

47 SINCELEJO 27 2.640 
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Fuente: Ministerio de educación nacional, disponible en: www.mineducación.gov.co 

48 SOACHA 95 15.669 

49 SOGAMOSO 3 21 

50 SOLEDAD 96 17.376 

51 SUCRE 19 1.221 

52 TOLIMA 9 509 

53 TURBO 7 361 

54 VALLEDUPAR 23 2.879 

55 VILLAVICENCIO 23 11.375 

Total 1.621 530.804 



 

 

 

Anexo 17.  

Identificación de la situación de pobreza y nivel de asistencia a un establecimiento educativo 
oficial, de la población entre 3 y 17 años.  

Si asiste No asiste Si asiste No asiste

No validos 61                      41                      227                   18                  288                   245                   78,8% 92,7%

Antioquia 383.008           120.907           707.426           29.590          1.090.434       737.016           64,9% 96,0%

Atlántico 140.675           87.053             271.139           39.431          411.814           310.570           65,8% 87,3%

Bogotá, D.C. 531.583           521.246           432.026           83.025          963.609           515.051           44,8% 83,9%

Bolívar 120.043           53.500             371.628           17.077          491.671           388.705           75,6% 95,6%

Boyacá 95.524             31.759             264.805           8.486            360.329           273.291           73,5% 96,9%

Caldas 70.651             15.972             169.922           4.621            240.573           174.543           70,6% 97,4%

Caquetá 49.428             1.960                77.730             689                127.158           78.419             61,1% 99,1%

Cauca 80.701             10.363             255.838           6.688            336.539           262.526           76,0% 97,5%

Cesar 61.143             16.081             226.520           11.174          287.663           237.694           78,7% 95,3%

Córdoba 66.604             26.146             267.230           8.280            333.834           275.510           80,0% 97,0%

Cundinamarca 238.061           73.123             266.360           22.330          504.421           288.690           52,8% 92,3%

Chocó 25.315             684                   105.289           1.190            130.604           106.479           80,6% 98,9%

Huila 70.098             16.338             194.525           3.832            264.623           198.357           73,5% 98,1%

La Guajira 44.784             9.545                146.970           5.237            191.754           152.207           76,6% 96,6%

Magdalena 72.157             27.731             296.628           13.425          368.785           310.053           80,4% 95,7%

Meta 94.116             16.003             96.149             2.620            190.265           98.769             50,5% 97,3%

Nariño 121.317           18.967             291.956           1.873            413.273           293.829           70,6% 99,4%

Norte De 

Santander
118.872           30.152             176.029           7.161            

294.901           183.190           59,7% 96,1%

Quindio 45.811             12.592             83.314             1.783            129.125           85.097             64,5% 97,9%

Risaralda 73.770             16.713             134.413           3.605            208.183           138.018           64,6% 97,4%

Santander 179.026           51.159             179.630           8.888            358.656           188.518           50,1% 95,3%

Sucre 45.610             14.539             174.739           6.149            220.349           180.888           79,3% 96,6%

Tolima 104.281           22.262             184.299           7.534            288.580           191.833           63,9% 96,1%

Valle Del Cauca 313.944           186.965           386.920           61.992          700.864           448.912           55,2% 86,2%

Total Nacional 3.146.583       1.381.801       5.761.712       356.698       8.908.295       6.118.410       64,68% 94,17%

Departamento

Equidad vertical y Equidad horizontal, población entre 3 y 17 años. Departamentos Colombia 2008, GEIH 2008.

Total Asisten 

(no pobre, 

pobre)

Total Pobres

INDICADOR DE POBREZA (valores absolutos)

Equidad 

Vertical

Equidad 

Horizontal

No Pobre Pobre

ASISTENCIA A 

ESTABLECIMIENTO OFICIAL

ASISTENCIA A 

ESTABLECIMIENTO OFICIAL

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2008, DANE.  

*La GEIH 2008, no incluye los nuevos departamentos.  
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ANEXO 12. PROYECTOS ETNOEDUCATIVOS CON ACOMPAÑAMIENTO 

METODOLOGICO DEL MEN 

 




