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Educación

Educación
La inversión en educación ocupó el primer lugar en el periodo 20162019, como lo ha hecho en los dos periodos precedentes, con una
participación del 26,2%, para un promedio anual de $1,245 billones.
Los ítems de mayor inversión fueron el pago del personal (55,2%), funcionamiento de las instituciones educativas (9,5%), educación superior
(8,9%) y alimentación escolar (8,4%). Aunque el ICFES no realizó en
2018 y 2019 las pruebas Saber para quinto y noveno grado, entendiendo que estas pruebas son incluidas en la Agenda de Medellín al año
2030 y son la únicas disponibles para dar cuenta de la calidad al culminar la primeria y la básica secundaria se incluyeron los resultados
de la ciudad hasta 2017. Así, entre 2013 y 2017, periodo usado para el
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análisis de Hacia Dónde Vamos, solo en la prueba de lenguaje en noveno grado aumentó el porcentaje de estudiantes que obtuvieron niveles satisfactorio y avanzado con nueve puntos porcentuales -pp- lo
que implicaría que se cumpliría la meta de un 75% de estudiantes con
los niveles satisfactorio y avanzado en dicha prueba al 2030, de seguir con el comportamiento exhibido entre 2013 y 2017. Para las otras
tres pruebas tenidas en cuenta en el análisis, eso es, para matemáticas y lenguaje en quinto grado y matemáticas en noveno grado, los
resultados entre ambos años mostró una reducción del porcentaje de
estudiantes que lograron niveles satisfactorio y avanzado, con lo cual
el comportamiento es el incorrecto para alcanzar las metas al 2030.
En matemáticas en noveno grado bajó un pp, en lenguaje en quinto
bajó tres pp y en matemáticas para ese grado bajó siete pp. Para las
pruebas Saber 11, donde también se incluye meta al año 2030, se tiene
que las instituciones educativas oficiales que obtuvieron una clasificación de A+, A y B llegaron a 2019 a 62,1%, dando cuenta de una senda
que permitiera alcanzar y superar la meta del 80% al año 2030. Por
su parte, las coberturas bruta y neta en educación inicial, transición y
básica secundaria aumentaron durante el periodo 2016-2019, destacando por el mayor aumento la educación inicial. Esta, pasó de 72% a
84,5% y de 78,1% a 86,3% para la neta y la bruta, respectivamente. En
el nivel de transición, la cobertura neta pasó de 75,9% a 80,3%, mientras la cobertura bruta pasó de 88,6% a 94%. Por último, el nivel de
básica secundaria tuvo aumentos muchos más modestos, pasando la
cobertura neta de 90,3 a 91,1. En el caso de las coberturas en la media,
que históricamente son las menores relativamente, se tiene que la cobertura neta bajó de 56,7% a 54,8% y la cobertura bruta pasó de 76%
a 74,6%. En ningún caso las metas de coberturas tanto netas como
bruta se cumplirían al año 2030, dado el comportamiento en los últimos años. La tasa de cobertura bruta en la región metropolitana, para
jóvenes entre los 18 y 24 años aumentó entre 2016 y 2018, cuando se
incluye los posgrados y solo pregrado, pasando de 64,2% a 68,2% en
el primer caso, y en el segundo caso pasó de 61,6% a 66%. Dado el
comportamiento desde el año 2014 es posible afirmar que si prosigue
dicho comportamiento la meta país de alcanzar una cobertura bruta
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de educación superior de 80% se lograría para la región al año 2030
e incluso se podría sobrepasar. En cuanto al indicador incluido en la
agenda local de tasa de asistencia de bachilleres de 16 a 28 años a la
educación superior, se presentó un leve incremento entre 2016 y 2018,
pasando de 43,6% a 44,1, respectivamente. Dada la meta de 53,8% al
año 2030, la ciudad estaría en la senda para alcanzar dicha meta. En
cuanto a los indicadores de eficiencia escolar en el sector oficial, se
tiene que ninguno tiene asociadas metas al 2030. La básica secundaria sigue presentando los más altos niveles de deserción, repitencia y
extra-edad, y específicamente el grado sexto es el de mayores ineficiencias. Entre 2016 y 2018 la tasa de deserción del sector oficial, entre transición y media, pasó de 3,2% a 2,9%. En el caso de la repitencia,
se presentó un comportamiento muy atípico en el periodo 2016-2018,
último año para el cual se tiene información. A 2018 se ubicó en 4,3%
para todo el sector oficial, desde la transición hasta la media, siendo la
secundaria la de mayor tasa de repitencia con un 6% para ese último
año. En extra edad se tiene que se redujo levemente, pasando de 5,6
% a 5,4 %, entre 2016 y 2019, desde la primera hasta la media, siendo
la secundaria, de nuevo, la de mayor tasa, pasando de 9,9% a 9,6%
para el mismo periodo.

Dentro de la nueva agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cuarto
objetivo alude a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida”. De acuerdo con la ONU (2016), la importancia de este objetivo radica en que la consecución de una educación de calidad es
la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible.
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¿Cómo vamos
en Medellín?

Meta local
2030

Cobertura programa Buen Comienzo

81,8%

90%

Tasa de asistencia de bachilleres,
de 16 a 28 años, a educación superior

44,1%
(2018)

53,82%

Tasa de analfabetismo de personas
de 15 años y más en Medellín A.M

2,2%

17

Niveles satisfactorio y avanzado
en prueba de lenguaje en noveno grado

57%
(2017)

75%

Instituciones Educativas Oficiales que obtienen
62,1%
niveles de desempeño en pruebas Saber 11 de A+, A y B

80%

Cobertura neta en transición

73,4%

100%

Cobertura neta en primaria

93,8%

100%

Cobertura neta en secundaria

87,3%

100%

Cobertura neta en media

49,6%

90%

Cobertura bruta en media

69,1%

95%

Niveles satisfactorio y avanzado
en prueba de lenguaje en quinto grado

42%
(2017)

70%

Niveles satisfactorio y avanzado en prueba
de matemáticas en quinto grado

23%
(2017)

50%

Niveles satisfactorio y avanzado en prueba
de matemáticas en noveno grado

27%
(2017)

60%

Indicador

Por encima de la senda
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En la senda

Dirección incorrecta

¿Hacia dónde
vamos?
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Inversión pública en
educación.
Como en los periodos 2008-2011 y 20122015, la educación ocupó el primer lugar en
la inversión pública en Medellín en el periodo
2016-2019, con más de un billón de pesos de
inversión anual, para una participación del
26,2%, siendo menor en un punto porcentual
en relación con los dos periodos anteriores en
cuestión, cuando fue de 27,3% y 27,2%, respectivamente (véase gráfico 28).
En términos absolutos27, la inversión anual
promedio en educación para el periodo 20162019 fue de $1,245 billones, $40.000 millones
menos en relación con el periodo 2012-2015 y
algo más de $200.000 millones más frente al
periodo 2008-2011 (véase gráfico 28).
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Gráfico 28. Medellín: promedio anual
de inversión pública en educación

Porcentaje sobre total de inversión

Fuente: cálculos propios con base en FUT, Contaduría General de la Nación.

Tomando en cuenta que durante el periodo 2012-2015 la Alcaldía de Medellín contó
con recursos extraordinarios por $1,5 billones
provenientes de la venta de acciones de UNE
a Millicom, de los cuales $400.000 millones se
destinaron a educación con el objetivo de garantizar mayores oportunidades en la educación
superior, el fortalecimiento de los procesos de
formación e innovación para los maestros, la

27

promoción de nuevas tecnologías aplicadas
y la dinamización de los procesos creadores
y artísticos, es posible identificar que a medida que periodo tras periodo, y conforme los
ingresos para inversión crecen, la educación
pública se beneficia con mayores recursos
promedio disponibles.

Ítems de inversión en educación
en Medellín
En los últimos años se han identificado
quince ítems gruesos a los cuales se asigna
la inversión en educación. Entre 2016 y 2019
el primer ítem de inversión fue el pago de personal docente con un 55,2% de los recursos
totales, esto primer lugar también se mantuvo
entre 2008-2011 y 2012-2015, no obstante, el
porcentaje fue menor para este último periodo
cuando alcanzó un 48,8% del total de recursos,
y levemente menor frente al periodo 20082011 cuando fue de 54,2% (véase gráfico 29).
El segundo lugar de la inversión para
el periodo 2016-2019 se ubicó el funcionamiento de las instituciones educativas, que
incluye aseo, vigilancia, servicios públicos y
otros, alcanzando un 9,5%, siendo la más alta
proporción en relación con los dos periodos
precedentes. En 2012-2015 esa inversión llegó al 7,4% y en 2008-2011 llegó a su menor
participación con un 2,8% de los recursos de
educación. Es necesario recordar que solo a
partir de 2013 se incluyen los ítems de aseo y
vigilancia de las instituciones educativas en la
inversión sectorial (véase gráfico 29).
El tercer lugar de inversión para el periodo 2016-2019 fue educación superior con
un 8,4% de los recursos, siendo menor a la

A pesos constante de 2019.
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participación del periodo 2012-2015 cuando
alcanzó un 14,9% y mayor en relación con el
periodo 2008-2011 cuando fue de 7,5%28. El
cuarto lugar de la inversión fue para la alimentación con un 8,4%, muy similar a la apuesta
del periodo inmediatamente anterior (8,6%), y
menor a la del periodo 2008-2011 cuando fue
de 9%. Se mantiene también que la alimentación escolar ocupó el tercer lugar con una
participación de 8,8% entre 2016 y 2018, muy
similar a lo acontecido entre 2008-2011 cuando fue de 9% (véase gráfico 29).
El quinto lugar de la inversión en el periodo 2016-2019 fue para la contratación del
servicio educativo con 4,5%, la menor participación frente a los dos periodos anteriores.
De hecho, esta participación ha venido reduciéndose, pues mientras en 2008-2011 fue de
10,7% y era el segundo ítem de la inversión,
después del pago de la nómina, a 2012-2015
bajó a 6,5% y se ubicó en el quinto lugar, permaneciendo allí en este último periodo 20162019, pero bajando aún más la proporción de
los recursos asignados.
La anterior reducción paulatina del ítem
de inversión en contratación del servicio obedece a que el gobierno nacional ha propiciado una normatividad nacional que exige
a los municipios y departamentos brindar el
servicio educativo con la infraestructura pública y con maestros del sector público, en
tanto haya la capacidad de atención en las
instituciones oficiales, dada la reducción en
la población en edad escolar, y define unos
criterios de calidad que si no son cumplidos
por las instituciones privadas que prestan el
servicio público educativo mediante la figura
de contratación del servicio, dicha prestación
también debe ser asumida por el sector público (MCV, 2018b, p. 38).

28
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En sexto lugar aparece la inversión en
infraestructura, que incluye estudios de preinversión, construcción, ampliación, adecuación
y mantenimiento, con un 3,3% del total de inversión en educación entre 2016 y 2019, menor
a la inversión para los dos periodos precedentes; así, entre 2008-2011 fue de 7,9%, mientras
entre 2012-2015 fue de 4,9%. Podría decirse
que, conforme ha aumentado la inversión en
educación superior, principalmente volcado al
otorgamiento de becas, subsidios y créditos, la
inversión en infraestructura como proporción
de la inversión total en educación ha caído.
En todos los periodos de análisis, el resto
de los ítems han tenido una inversión inferior
al 5% del total de inversión; allí se encuentran
transporte escolar, la calidad gratuidad, los
planes de mejoramiento, la eficiencia en la
administración del servicio educativo, la dotación de infraestructura y material y medios
pedagógicos, las necesidades educativas especiales y la capacitación para maestros. Para
destacar en relación con los dos periodos precedentes, se tiene que bajó la proporción de
inversión en capacitación para los maestros,
llegando al valor mínimo con un 0,1% frente a
0,8% en los dos periodos anteriores. En contraste, los planes de mejoramiento ganaron
participación, llegando a 1,5%, doblando la
participación porcentual de los dos periodos
anteriores. Por su parte, se redujo la participación de la dotación de infraestructura y material y medio pedagógicos, principalmente en
relación con el periodo 2008-2011, llegando
a 0,9%, mientras el transporte escolar y las
necesidades educativas especiales ganaron
participación porcentual en 2016-2019, frente a
los dos periodos anteriores (véase gráfico 29).

Tanto en 2008-2011, como en 2012-2015 entraron recursos extraordinarios de Empresas Públicas de Medellín
-EPM para financiar el fondo de becas/crédito a la educación superior. $150.000 millones ingresaron en 2008 y
otra cantidad igual ingresó en 2012. Adicionalmente, en 2014 se destinaron recursos del Fondo UNE-Millicom en
la construcción de infraestructura para el aumento de la cobertura en educación superior
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Gráfico 29. Medellín: participación rubros de
inversión pública en educación,
2008-2011, 2012-2015 y 2016-2019
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En valores monetarios reales, esto es a
pesos constates de 2019, se tiene que la inversión en el pago de nómina ascendió a un
promedio anual de casi $700.000 millones en
el periodo 2016-2019. Por su parte, los gastos de inversión asociados a funcionamiento
llegaron a $117.247 millones como promedio
anual, seguido muy de cerca por la educación
superior con $113.679 millones y la alimentación escolar con $103.369 millones anuales
en promedio. El quinto lugar de la inversión
para este periodo, como se dijo atrás, fue para
la contratación del servicio educativo con un
promedio anual de $54.551 millones (véase
gráfico 30).
Gráfico 30. Medellín: promedio anual
de inversión pública en principales ítems
en educación, 2016-2019
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Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos con base en FUT
de la Contaduría General de la Nación. Cifras en porcentaje
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Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos con base
en FUT de la Contaduría General de la Nación

Años promedio de educación
Los años promedio de educación es un indicador aproximado del acervo acumulado de
capital humano de la población, íntimamente relacionado con las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico; así, a mayor capital humano, medido entre otros, por los
años promedio de educación de la población, es más probable obtener mayor crecimiento
económico y potenciar también el desarrollo socioeconómico en un sentido más amplio.
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Gráfico 32. Principales áreas metropolitanas.
Años promedio de educación de mayores
de 18 años y más, 2019
11.20
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10.80
10.60
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9.80
9.60
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10.97
10.44

10.39

10.39

10.36
10.10

Bogotá

Cartagena Medellín Manizales Barranquilla Cali

10.02

Bucaramanga

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en GEIH del DANE.
Excepto Bogotá, estos datos corresponden a las áreas metropolitanas
de estas ciudades.

La diferencia máxima en años promedio
de escolaridad entre estas siete regiones al
año 2019 fue menor a un año (0,95 años), la
cual resulta mucho menor que la diferencia
que se encuentra al interior de cada área metropolitana cuando se divide la población por
quintiles de ingreso. En este sentido, el desafío mayor es como cerrar brechas al interior
de las ciudades, dadas las diferencias en los
ingresos de los hogares.

Gráfico 31. Valle de Aburrá. Años promedio de
educación de población de 18 años y más, 2016-2019

Años promedio de jóvenes de 1824 años por quintiles de ingresos

Años promedio

Entre 2007 y 2019 el ritmo de crecimiento interanual fue menor al 1%, y se reitera lo
expresado en informes anteriores que para
lograr que un ciudadano promedio en la región metropolitana tenga por los menos doce
años de educación y alcance con ello el grado de bachiller, requerirá a este ritmo de crecimiento de los últimos trece años, casi dos
décadas más, alcanzando 12,044 años en el
2036, asumiendo la misma tasa promedio de
crecimiento interanual.

10.50
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10.39
10.15

10.22

10.03

2016
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Fuente: Subdirección de Información.
Secretaría de Educación con base en GEIH del DANE

Ahora bien, en relación con las principales regiones metropolitanas se tiene que
el Valle de Aburrá ocupa el tercer lugar en
mayor número de años promedio, luego de
Bogotá que tiene 10,97 años y Cartagena con
10,44 años. En el mismo lugar que Medellín
se ubica Manizales con 10,39, seguidos muy
de cerca por Barranquilla con 10,36y en los
dos últimos lugares están Cali con 10,1 años
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promedio y Bucaramanga con 10,02 años.
(véase gráfico 32).

Años promedio

En 2019, un ciudadano promedio del Valle de Aburrá tenía 10,39 años de educación,
es decir no había alcanzado el grado de bachiller, que implica doce años de educación,
desde transición hasta el grado once. Entre
2016 y 2019, el promedio de años aumentó
0,39 años, para un ritmo porcentual del 3,6%
en el periodo y un crecimiento interanual de
1,2%, siendo el mayor frente a los dos periodos anteriores de gobierno (véase gráfico 31).
Así, entre 2008 y 2011 el crecimiento fue de
2,7%, mientras en 2012-2015 fue de 2,5% el
crecimiento de los años de escolaridad promedio para la población de 18 años y más en
la región metropolitana.

Tomado en cuenta lo anterior, en el caso
de los años promedio de escolaridad se calculó
para los jóvenes de 18 a 24 años por quintiles
de ingreso para varias ciudades, esto es, se
divide a los hogares por cinco niveles de ingresos, siendo uno el de menores ingresos y
cinco el de mayores ingresos, y se obtienen
los años promedio de escolaridad para estos
jóvenes de acuerdo con el quintil de ingreso
del hogar al que pertenece (MCV, 2019, p. 41).
Sin información para 2019, se recogen
los resultados para 2018 y 2017 presentados
en el Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018. Así, para el año 2018, en Medellín y
la región metropolitana -Medellín AM-, mientras los jóvenes del quintil 1 tenían 10,3 años
promedio de escolaridad, en el quintil 5 los
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jóvenes alcanzaban 12,5 años. Esto representa una diferencia de 2,1 años de escolaridad
entre el quintil más bajo y el más alto, siendo
después de Cali A.M la segunda brecha más
alta (Véase Tabla 2).

Se observa una clara correlación entre
los años promedio de educación y los quintiles de ingreso, así a mayor nivel de ingreso de
los hogares mayores son los años promedio
de educación (véase Tabla 2).

Tabla 2. Años promedio de escolaridad por quintiles de ingreso del hogar (18 a 24 años), 2018
Quintiles
2018

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Dif Q5-Q1

Medellín AM

10.3

10.7

11.1

11.5

12.5

2.1

Barranquilla AM

10.7

10.8

11.2

11.5

12.2

1.5

Bogotá

10.9

11.1

11.4

11.9

12.7

1.8

Bucaramanga AM

10.6

11.0

11.4

11.6

12.3

1.7

Cali AM

9.9

10.4

10.7

11.3

12.2

2.3

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en GEIH del DANE

En relación con lo encontrado en el año
2017, se tiene que Medellín A.M y Bucaramanga A.M fueron las regiones donde la brecha
en los años promedio de escolaridad creció
entre los quintiles 1 y 5. Así, para Medellín A.M
en 2017 fue de 1,9 años, y en 2018 fue de 2,1
años; en el caso de Bucaramanga A.M la brecha pasó 1,2 años a 1,7 años. Así, esta ciudad
pasó de ser la de menor brecha en 2017 a la
segunda en 2018, detrás de Barranquilla A.M.
La ciudad con mayores promedios de
años de escolaridad en todos los quintiles
en 2018 fue Bogotá, mientas la de menores
promedios en todos los quintiles fue Cali A.M
(véase Tabla 2).
En consecuencia, para Medellín A.M el
resultado en materia de brechas de escolaridad por niveles de ingresos no es el mejor y
antes que mejorar empeoró entre 2017 y 2018,
mostrando una de las fuentes más importantes de la desigualdad económica en la región.
Primordialmente, se deben enfocar esfuerzos
en lograr que los jóvenes de los hogares más
pobres accedan a las oportunidades educativas, permanezcan en la escuela y logren

adquirir las competencias y habilidades para
acceder al mercado laboral (MCV, 2018, p. 40).

Tasa de analfabetismo
Dentro de la agenda ODS, el objetivo 4.6
propone que de aquí a 2030 se debe asegurar
que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética; así, Colombia
ha fijado una meta de tasa de analfabetismo
de personas de 15 años y más de 3% al 2030,
empezando con una línea de base a 2015 de
5,8%. Medellín, por su parte, ha fijado una meta
de analfabetismo de quince años y más de 1%
al año 2030 (MCV, 2019, p. 42).
En el periodo 2014-2019, usado para el
análisis Hacia Dónde Vamos, se observa una
tendencia de descenso en la tasa de analfabetismo, pasando de 2,81% en 2014 a 2,2% en
2019, para una reducción anual promedio de
0,1 puntos porcentuales, exactamente la misma variación necesaria para alcanzar la meta
al año 2030, esto es para tener a ese año una
tasa de analfabetismo del 1% de la población
entre 15 años y más.
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Ahora bien, la evolución para el periodo
2016-2019 mostró una dinámica de reducción
menor a la de todo el periodo precedente de
2012-2015, en el primer caso la variación interanual fue de 0,06, mientras en el segundo
caso fue de 0,14. Por su parte, en el periodo
2008-2011 se presentó un aumento de la tasa
de analfabetismo, pasando de 2,8% a 2,9%.
Por último, es necesario precisar que el
indicador ha sido definido para toda la región
metropolitana del valle de Aburrá, y no exclusivamente para Medellín. Sería importante si
se garantiza la continuidad de la GEIH para
Medellín y se mida de forma complementaria
el indicador de analfabetismo para Medellín
(MCV, 2019a, p. 43).
Gráfico 33. Valle de Aburrá: tasa de
analfabetismo de quince años y más,
2014-2019
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Fuente: infografía propia y análisis hacia dónde vamos de Medellín Cómo Vamos
con base en Subdirección de Información, Secretaría de Educación
con base en GEIH del DANE.

Cobertura
En el periodo 2014-2019, usado para el
análisis Hacia Dónde Vamos, las coberturas
netas y brutas desde transición hasta la media
mostraron reducciones, siendo más notables
para transición y primaria. La excepción fue la
educación inicial, para niños de tres y cuatro
años, donde se presentó un aumento en ambos tipos de coberturas.
En el caso de las tasas de cobertura neta,
es decir, aquella que tiene en cuenta para su
cálculo solo a los matriculados en la edad
adecuada para el grado cursado, se observa
que la educación inicial, para los niños y niñas
de 3 y 4 años, fue el único nivel que aumentó,
pasando de 65,4% a 83,5%, para un aumento
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interanual de 3,6 puntos porcentuales (véase
gráfico 34).
Justo la educación inicial no tiene meta
al año 2030, pero sí la tiene la cobertura del
Programa Buen Comienzo, que atende a la primera infancia, niños y niñas menores de seis
años, en condición de vulnerabilidad, como se
verá más adelante en este capítulo.
Ahora bien, el comportamiento de la
cobertura neta en educación inicial para el
periodo 2016-2019 mostró una tendencia de
aumento constante año a año, pasando de
72% a 83,5%.
Los otros niveles educativos, desde transición hasta la media, bajaron en el periodo
2014-2019. Las mayores reducciones se dieron en transición y la básica primaria, con 2,5
puntos porcentuales -pp y 2,0 pp, promedio
anual, respectivamente. Le siguieron la media
y la básica secundaria con reducciones promedio anual de 1,6 pp y 0,9 pp, respectivamente.
Para todos los niveles desde la transición hasta la media, en el periodo 2014-2019, la tasa
de cobertura neta se redujo 1,7 pp promedio
anual (véase gráfico 34). Es importante notar,
no obstante que, para los dos últimos años,
esto es, 2018 y 2019, las cifras de cobertura
se construyen con la población proveniente
del Censo 2018 y su proyección para 2019,
mientras que para los otros años del periodo,
la población corresponde con a proyecciones
de población del Censo 2005. Esto en cuanto, con la Alcaldía de Medellín se acordó no
usar para la consolidación de las cifras a usar
en este informe las retroproyecciones de población que el DANE reveló finalizando junio
de este año.
En el marco de la agenda ODS local, se
han establecido metas al año 2030 para cuatro tasas de cobertura neta, a saber: transición,
básica primaria, básica secundaria y media.
En los tres primeros casos la meta es de una
cobertura del 100%, en el caso de la media
la meta es de 90% de cobertura neta al año
2030. En ese orden de ideas, la meta planteada por el gobierno local expresa el interés de
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que todos los niños en edad escolar para los
niveles de transición, básica primaria y básica
secundaria estén en el sistema escolar en la
edad adecuada y de que nueve de cada diez
chicos y chicas entre 15 y 16 años estén cursando los grados 10 y 11 al año 2030.
De acuerdo con la evolución de las cuatro tasas en el periodo 2014-3019, donde en

cada caso hubo una reducción, las metas al
año 2030 no se cumplirían en ningún caso,
como se puede observar en el gráfico 34. Es
importante anotar que, los cambios en las tasas de cobertura neta, para los años 2018 y
2019, dada la nueva población censal, a excepción de la cobertura en educación inicial,
muestran menores coberturas, en relación con
las proyecciones del Censo 2005.

Gráfico 34. Medellín: tasas de cobertura neta, 2014-2019
Meta 2030
100%

Educación inicial

Meta 2030
100%

Primaria
2014

2015

2016

2017

2018

81.6

49.6

90

Secundaria

56.7

57.4

Transición

87.7

87.3

90.3

92.0

93.8

101.6

104.0

Meta 2030
90%

73.4

75.9

85.9

83.5

72.0

65.4

Porcentaje

Meta 2030
100%

Media

Total

2019

Fuente: Subdirección de información. Alcaldía de Medellín. Las tasas de 2018 y 2019 se construyen con base en censo 2018,
las correspondientes a años anteriores se construyen con proyecciones de población del censo 2005.

Coberturas brutas
Para el periodo 2014-2019 todos los niveles, excepto la educación inicial, mostraron
reducción en las tasas de cobertura bruta,
esta es la que toma en cuenta para el cálculo a todos los estudiantes matriculados sin
importar su edad para el grado cursado. Así,
se destaca la evolución positiva para la educación inicial, la cual pasó de 71,3% a 86,4%
para un crecimiento promedio anua de 3 pp.
En contraste, el nivel de la básica primaria fue
el de mayor reducción en el periodo, pasando de 119,7% a 109,4%, para una disminución
de 2,1 pp promedio anual (véase gráfico 35).
Es importante destacar que, por ser cobertura bruta, el que se obtenga una tasa mayor al
100% implica que se está cobijando a población que no necesariamente está en la edad
adecuada lo que redunda en mayor número
de matriculados frente a los registrado para el
cálculo de las coberturas netas. Así también,

se deben tener en cuenta fenómenos como la
conurbación de la región metropolitana que
redunda en que muchos estudiantes estudien
en Medellín aunque su ciudad de residencia
sea otro municipio de la región, lo que también
puede redundar en tasas por encima del 100%.
Le siguieron los niveles de media con una
reducción promedio anual de 1,7 pp, llegando a 69,1% en 2019, transición con reducción
anual promedio de 1,5 pp, llegando a 94,9%.
La única tasa de cobertura bruta que tiene
meta asociada al año 2030, en el marco de
la Agenda ODS, es la cobertura en media, y
dado su comportamiento en el periodo 20142019, no se cumpliría la meta de 95% a ese
año (véase gráfico 35).
Para la tasa de cobertura de todo el sistema, desde la transición hasta la media, se
presentó una reducción de 1,6 pp promedio
anual, pasando de 108,3% a 100,5%.
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Ahora bien, para el periodo 2016-2019
es posible ver un comportamiento más positivo
frente al 2014-2019; así, no solo la cobertura
bruta de la educación inicial aumentó, sino
también la de transición (6,3 pp) , aunque esto
no fue suficiente para que la tasa de cobertura bruta total, esto es, desde transición hasta
la media aumentara pues pasó de 104,8% a
100,5% (véase gráfico 35).
Los resultados de las tasas de cobertura tanto brutas como netas muestran que
el nivel que requiere acciones más focalizadas es el de media, con unos resultados incluso más negativos en relación con lo que
mostraban las proyecciones de población
del Censo 2005. Para lograr mejores resultados en términos de acceso a este nivel, es

fundamental revisar el nivel que antecede, es
decir, la básica secundaria e incluso mirar el
sistema en su totalidad, y qué tantos baches
hay entre niveles. Así, las tasas de deserción
más altas en el sistema se presentan en el
primer grado de la básica secundaria, esto
es, el sexto grado. A partir de ahí, aumenta
los niveles de repitencia y esto deriva en que
justo en la básica secundaria se presenta la
mayor extra edad, lo que termina repercutiendo en tasas de cobertura menores para
el nivel de media. Así las cosas, las acciones
para tener mayor acceso en la media, pasa
por una revisión completa del sistema, de qué
tan preparados culminan los chicos la básica
primaria y cómo enfrentan los nuevos retos
de la básica secundaria.
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Gráfico 35. Medellín: tasas de cobertura bruta, 2014-2019
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Fuente: subdirección de Información. DAPM. Las tasas de 2018 y 2019 se construyen con base en censo 2018,
las correspondientes a años anteriores se construyen con proyecciones de población del censo 2005.

Comportamiento de las tasas
de cobertura
Las tasas de cobertura están influenciadas tanto por el número total de niños matriculados como por la población en edad escolar
de acuerdo con los rangos especificados por
el Ministerio de Educación Nacional. Así, la población en edad escolar entre 2014-2019 para
los niveles que van desde la transición hasta la
media aumentó en 3,5%, para 13.383 chicos más,
llegando en 2019 a 398.941 (sin contar educación inicial). En el caso del a educación inicial,
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la población en edad escolar llegó a 59.437
niños y niñas, para un 1,1% más en relación con
2014. En el caso de transición, el aumento fue
de 3,9% entre 2014 y 2019, para 34.314 niños y
niñas en edad escolar (véase gráfico 36).
Por su parte, los adolescentes entre los
15 años y 16 años fueron los de mayor crecimiento con 5,7% más en relación con 2014,
llegando a 73.885 en 2019. Los chicos entre
los 11 años y 14 años crecieron 4,1%, llegando
a 134.452. Mientras, los niños de 6 a 10 años
presentaron un aumento de 1,8 %, pasando de
153.490 a 156.290 en 2019 (véase gráfico 36).
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En el caso de los estudiantes matriculados
en la edad adecuada para el grado que cursan se tiene que muestran un comportamiento
muy similar al de la matrícula sin discriminar
edad. Eso significa que creció la matrícula de
la educación inicial (29,1%), mientras se redujo la de la transición (11,2%), media (8,7%),
primaria (8,2%) y en menor medida la básica
secundaria (1,1%). Para la matrícula total, desde la transición hasta la media, la reducción
llegó al 6,1%, pasando de 346.934 a 325.864.

Gráfico 36. Medellín: variación 2014/2019 población
escolar matriculada y en edad escolar

Porcentaje

Para el caso de la población matriculada sin importar la edad en la que cursen los
grados, se tiene que en el periodo 2014-2019
solo aumentó para la educación inicial, con
un 22%, pasando de 41.788 a 50.994 entre
ambos años. El número de matriculados en el
resto de los niveles desde la transición hasta
la media bajó entre ambos años, siendo más
alta la proporción de reducción para la básica primaria con 7,6% de reducción, llegando a
165.895 estudiantes matriculados en ese nivel
sin importar la edad. Le siguieron en su orden,
transición (-6,8%); media (-6,1%); secundaria
(-0,7%). Para el total desde transición hasta la
media, la reducción fue del 4,9% llegando a
385.203 (véase gráfico 36).
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En resumen, dados los comportamientos
en estas variables, se puede concluir que para
el periodo 2014-2019 tanto la cobertura neta y
bruta en educación inicial aumentó explicado
completamente por el comportamiento de la
matrícula. En el caso de las coberturas tanto
brutas como netas para transición, primaria,
secundaria y media, la reducción de las tasas se da en mayor medida por la caída en la
matrícula y en menor medida por el aumento
de la población.

Como se decía anteriormente, los fenómenos de conurbación impactan las tasas de
matrícula, lo que dificulta tener un indicador
que con exactitud precise cuantos niños, niñas
y adolescentes están por fuera del sistema
educativo. En ese orden de ideas, un indicador aproximado son las tasas específicas de
escolaridad que, de acuerdo con el Ministerio
de Educación Nacional, expresan la relación
entre los estudiantes de un rango de edad
específico matriculados en el sistema, independiente del nivel educativo que cursen, y
el total de la población en ese mismo rango
de edad. Si la tasa de matrícula para un rango
de edad es inferior a 100%, su complemento
da cuenta de la proporción de la población de
esas edades que no está siendo atendida por
el sistema educativo (MCV, 2018, p. 43).

Para el total de los niveles, esto es desde
transición hasta la media, el resultado final de
la caída en las coberturas tanto bruta como
neta fue producto de una mayor reducción de
la matrícula frente a la menor reducción de la
población matriculada y matriculada en edad
escolar (véase gráfico 36).

El interés es revisar las tasas relacionadas con el nivel que presenta las tasas de
cobertura relativamente más bajas, esto es la
media, donde idealmente los jóvenes entre 15
años y 16 años deberían estar matriculados.
Así, las tasas específicas para los jóvenes de
15 años y 16 años para el periodo 2016-2019
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se ubicaron por debajo del 100%. De hecho,
entre ambos años las tasas se redujeron. En
el caso de los jóvenes de 15 años, pasó de
93,9% a 86,4%, para unos 4.829 jóvenes por
fuera del sistema a 2019. En el caso de los jóvenes de 16 años, la tasa específica pasó de
79% a 69,2%, para unos 11.307 jóvenes en esa
edad por fuera del sistema educativo. En total,
aproximadamente 16.136 jóvenes entre 15 y 16
años en 2019 estaban por fuera del sistema
educativo formal, sin incluir educación para
adultos en 2019.
Gráfico 37. Medellín: tasa específica de escolaridad
para jóvenes, sólo edad escolar y educación
para adultos, de 15 y 16 años, 2016-2019.
Porcentaje
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Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Subdirecicón
de Información. La información de 2018 y 2019 se construye tomando en cuenta
resultados de Censo de Población 2018 y proyecciones para 2019.
La información de 2016 y 2017 se constru

De acuerdo con la Secretaría de Educación los jóvenes de 15 y 16 años pueden optar
por la modalidad de atención educativa para
adultos -CLEI. De acuerdo con el Ministerio de
Educación Nacional -MEN- esta modalidad es
aquella que se ofrece a las personas en edad
relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados

29

56

Icfes (2019). Resultados Saber 11 ET de Medellín.

del servicio público educativo, que deseen
suplir y completar su formación, o validar sus
estudios (MCV, 2019, p.46).
Como se observa en el gráfico 37, las
tasas específicas cuando incluyen la educación de adultos son mayores en relación con
las tasas sólo para educación regular. En el
caso de los jóvenes de 15 años la tasa entre
2016-2019 pasó de 106,5% a 94,9%, mostrando que aún con la educación de adultos hay
jóvenes de esa edad por fuera del sistema
educativo. En cuanto a la tasa específica de
escolaridad en los jóvenes de 16 años que
incluye la educación para adultos, se ubicó
en 100,5% en 2016 y a partir de allí empieza
a bajar año a año, llegando en 2019 a 85,1%.
Eso significa que por fuera del sistema regular
y CLEI había a 2019 aproximadamente 5.473
chicos de 16 años.
A 2019, había en la ciudad 11.553 estudiantes en modalidad CLEI, aunque no es posible establecer cuántos de ellos eran jóvenes
de 15 y 16 años, lo que sí es posible decir es
que lamentablemente, los resultados de las
pruebas Saber 1129 en ese año, para 6.841 de
estos estudiantes que presentaron la prueba,
son muy inferiores a los de los estudiantes en
modalidad regular, llegando a una diferencia
máxima por prueba de trece puntos, y una
diferencia mínima de nueve puntos. Así las
cosas, aunque los jóvenes que no acceden a
la educación regular tienen otra opción en la
educación de adultos, ésta muestra resultados
en términos de calidad muy por debajo de la
educación regular.
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Cobertura en educación superior
El Ministerio de Educación Nacional -MEN- define y calcula la tasa de cobertura bruta
para la educación superior, con un rango de edades que va desde los 17 años hasta los 21
años, pero no calcula la tasa de cobertura neta, como para los otros niveles educativos.
Otras entidades como el Banco de la República y la Secretaría de Educación de Medellín,
tomando como fuente la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- obtienen tasas de
asistencia30 pero con un rango de edad más amplio, esto es, de 18 a 24 años, tomando en
cuenta que la alta tasa de extra-edad lleva a que muchos jóvenes entren a la universidad
con edades muy por encima de las establecidas por el MEN para los cálculos de la tasa
de cobertura bruta; en consecuencia, el rango de 17 a 21 años estaría sobreestimando las
tasas de cobertura en educación superior.
La tasa de cobertura bruta en educación superior para el área metropolitana del valle de
Aburrá31 se ha venido construyendo con base en datos del SNIES del Ministerio de Educación Nacional para la matrícula y con información del DANE en cuanto a población entre
18 y 24 años en los diez municipios del área metropolitana.

En la agenda nacional al 2030 se estableció una meta de tasa de cobertura bruta
en educación superior del 80%, mientras en la
agenda para Medellín se incluyó un indicador
de tasa de asistencia a la educación superior
para bachilleres de 16 a 28 años con una meta
de 53,8% al año 2030 (MCV, 2019, p. 47).
Para el análisis de Hacia Dónde Vamos
se toma el periodo 2014-2018, tomando en
cuenta que para el año 2019 no hay información disponible del SNIES, así como se observa en el gráfico 38, la evolución de la tasa de
cobertura bruta de la educación superior en el
Valle de Aburrá ha sido positiva, tanto la que
incluye solo pregrado, como la que incluye
posgrado. En el primer caso, la tasa de cobertura pasó de 55,8% en 2014 a 66% en 2018, en
el segundo caso, la tasa de cobertura pasó de
60,2% a 68,2% entre ambos años.

30
31
32

El comportamiento de las tasas permite
afirmar que, de seguir con el ritmo de crecimiento se cumpliría la meta nacional del 80%
e incluso se podría superar.
Es importante resaltar que en el año
2017 se había observado una leve caída en
la tasa de cobertura para pregrado, cuando
pasó de 61,6% a 60,8%, no obstante, en 2018
se revierte este resultado y se observa un repunte muy importante, llegando al 66%, fruto
de un aumento de la matrícula promedio32 de
algo más de 7.000 estudiantes. Por su parte,
la tasa de cobertura que incluye posgrados,
esto es pregrado, especializaciones, maestrías
y doctorados, mostró un crecimiento sostenido
entre 2014 y 2018, pasando de 60,2% a 68,2%.
Específicamente, entre 2017 y 2018, creció en
más de 8.000 el número de estudiantes matriculados en pregrado y posgrado.

No toman en cuenta la matrícula, si no las respuestas de asistencia en ciertos rangos de edades en los hogares
consultados con la GEIH.
Por el fenómeno de conurbación en el valle de Aburrá no es pertinente construir una cobertura en educación
superior sólo para Medellín, especialmente porque para ese nivel es más evidente la gran movilidad de los estudiantes entre los municipios del valle.
Se toma el promedio del número de estudiantes reportados en los dos semestres del año en cuestión.
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Gráfico 38. Valle de Aburrá: tasa de cobertura bruta
en educación superior, 2014-2018
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Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos con base en SNIES
para matrícula y DANE para proyecciones de población entre 2014 y 2017
y para 2018 Censo 2018. En este caso el denominador corresponde a población
entre 18 y 24 años en el área metropolita

El indicador elegido por la Alcaldía de
Medellín para incluir dentro de la Agenda
2030 es el de la tasa de asistencia de bachilleres de 16 a 28 años a la educación superior.
Como se observa en el gráfico 39, la tendencia de la tasa no es clara, aumentó de 2014 a
2015, en 2016 se mantiene muy estable, para
aumentar a 2017 y luego reducirse en casi un
punto en 2018, llegando a ese año a 44,1%.
Este comportamiento, no obstante, permite
que la meta propuesta de 53,8 % sea posible
cumplirla al año 2030.
Gráfico 39. Medellín: tasa de asistencia a educación
superior para bachilleres de 16 a 28 años, 2014-2018
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Fuente: inforgrafía propia con base en Subdirección de Información con base
en GEIH para Medellín. La GEIH exclusiva para Medellín no se realizó en 2013
y para 2018 se aplicó una metodología de postmuestreo para obtener de la GEIH
el dato solo para Medellín

Estos datos evidencian que, dadas las
metas, tanto del país como de la ciudad, al año
2030, lo relacionado con acceso a educación
superior serían alcanzadas, especialmente en
el caso de la cobertura bruta se observa un
comportamiento que podría llamar a ser más
ambiciosos en las pretensiones a ese año. No
obstante, en lo correspondiente con la tasa de
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asistencia de bachilleres parece a ver un desafío mayor, en tanto no hay una tendencia clara
de aumento en los últimos años, y los avances
han sido apenas suficientes. Lo anterior está
mediado por varios factores. Como se decía
en el anterior informe de Calidad de Vida de
Medellín, 2018, el indicador especificado por
la Alcaldía se circunscribe a jóvenes que ya
han terminado el bachillerato, pero deja por
fuera a jóvenes que no lo han culminado. Con
exactitud es difícil saber cuántos son, pero con
base en la Gran Encuesta de hogares, para el
Valle de Aburrá eran un 5,5% del total de jóvenes, que no estaban estudiando y aún no eran
bachilleres, si se retoma ese mismo porcentaje para Medellín, serían aproximadamente
35.000 jóvenes que quedarían excluidos en
la medición del indicador.

En consecuencia, uno
de los mayores desafíos
para seguir ampliando la
asistencia a la educación
superior entre los jóvenes
en Medellín y la región
metropolitana es: primero,
garantizar que no salgan del
sistema educativo antes de
culminar la media y puedan
obtener el título de bachiller,
requisito indispensable
para optar a una formación
superior y 2) seguir
promoviendo opciones
diversas de financiamiento
a quienes son bachilleres
y quieren continuar sus
estudios secundarios.
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Programas de becas/crédito de la Alcaldía de Medellín
Las oportunidades de proseguir estudios universitarios se han ampliado en la ciudad
de Medellín a través de diferentes estrategias, principalmente a través de las becas y
becas-crédito que ofrece el municipio desde el año 2008 cuando se creó el Fondo de
Becas-EPM, que continúa ofreciendo oportunidades, aunque cada vez menos a nuevos
estudiantes. En total el programa ha beneficiado desde 2008 hasta 2018 a 37.909 estudiantes, de ellos el 12,6% en el periodo 2016-2019, para 4.792 estudiantes beneficiados,
destacándose el último año con 1.760 estudiantes.
Las becas EPM han representado entre 2008-2019 seis de cada diez becas entregadas
por el municipio para la educación superior, para 37.909.
En total, el municipio ha entregado 65.015 becas. En el periodo 2016-2019 se entregaron
el 39,2% de las becas para la educación superior, siendo la cifra más alta frente a los dos
anteriores periodos de gobierno, llegando a 25.281. De ese total, las becas de EPM representaron una minoría, con un 19%.
La apuesta del periodo 2016-2019 se dio para las becas de Tecnologías, que representaron el 55% del total de las becas ofrecidas. Así, en 2017 se otorgaron 2.483, en 2018
aumentaron a 4.932 y en el 2019 llegaron a 6.442.
Una de las características de estas becas de tecnologías es que solo se otorgan para la
matrícula, a diferencia de las Becas EPM, donde hay varios tipos que incluyen además de
solo matrícula, mantenimiento y ambos tipos de sostenimiento. En el periodo 2008-2019,
la participación de las becas EPM bajo estas modalidades fue de 62,6% para matrícula y
sostenimiento, un 18,4% para sostenimiento únicamente, y un 19% para matrícula.
Las carreras más demandadas por los estudiantes que recibieron becas en tecnologías
entre 2017-2019 fueron gestión administrativa (8,6%), gestión de desarrollo de software
(6,4%), servicios gastronómicos (5,4%), gestión comercial (4,7%) y gestión comunitaria (4,3%).
El Instituto Tecnológico Metropolitano ITM fue el de mayor número de becarios con una
participación de 32,7%, seguido por el Pascual Bravo (21,6%), el Tecnológico de Antioquia
(20,3%) y el Colegio Mayor (20,1%). Mientras los restantes estudian en el Politécnico Jaime
Isaza Cadavid (4,9%) y la Institución Universitaria Digital de Antioquia (0,4%).
Otras becas que sobresalieron en el periodo 2016-2019 fueron las del Presupuesto Participativo -PP-que llegaron a 5.831, casi la mitad de las 12.030 que se han otorgado desde
2005 y hasta 2019.
Se suman a las becas de Tecnologías, EPM y PP, el Fondo Enlaza Mundos que inició en el
año 2009, con 839 beneficiarios, 255 de ellos para el periodo 2016-2019; Fondo Extendiendo Fronteras, que arrancó en 2015, ha otorgado 604 becas, 561 durante el periodo
2016-2019. Por último, Formación Avanzada, que opera desde 2011 y ha entregado 544
becas, 207 de ellas en el periodo 2016-2019.
Del total de becas para el periodo 2008-2019, un 46% se focalizaron en estudiantes de estrato 2, seguidos por el estrato 3 donde se focalizaron un 32% de las becas en todo el periodo. Por su parte, un 14% de las becas se otorgaron a estudiantes de estrato 1, mientras un
4% se otorgaron a estudiantes de estrato 4. Menos del 0,5% se otorgaron a estratos 5 y 6,
mientras hubo un 2,3% que no reportaron estrato. Para el periodo 2016-2019, los datos de
participación no varían mucho, a excepción de un aumento de la participación del estrato 1
que llegó al 17% y un aumento de las becas donde no se reporta el estrato, llegando al 7%.
En todo el periodo 2008-2019 los estudiantes de las comunas de Robledo (9%), San Javier
(6,5%), Buenos Aires y Doce de Octubre cada una con el 5,9% y Castilla (5,7%) son los de
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mayor participación. Para 2016-2019, los estudiantes de la comuna de Robledo ganaron
participación, pasando de 9% a 10,3%, al igual que los de Villa Hermosa, que pasaron de
5,9% a 6,6%, Doce de Octubre mantiene su participación, Castilla la aumenta levemente
llegando a 5,8%, mientras San Javier pasó de 6,5% a 6,3% y la comuna de Popular termina
con una participación mayor llegando al 5,7%, frente a 4,5% de todo el periodo 2008-2019.
Como se veía antes, el municipio de Medellín durante el periodo 2016-2019 invirtió aproximadamente $411.000 millones33 para becas, subsidios y créditos. Adicionalmente, el municipio de también invierte en educación superior a través de la ampliación y sostenimiento
de la cobertura de las tres Instituciones de Educación Superior del municipio de Medellín,
ellas son: Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor. En el
periodo en cuestión la inversión ascendió aproximadamente a 335.000.
Es importante anotar que la tasa de deserción en las tres IES del municipio en el periodo
2016-2019 va desde un promedio al semestre de 9% en el Colegio Mayor, un 17% en el ITM
y un 26% en el Pascual Bravo. En relación con los dos periodos de gobierno que preceden,
se tiene que el Pascual Bravo tenía una tasa más baja en el periodo 2008-2011 cuando
llegaba a 18%, y aumentó para el periodo 2012-2015 llegando justo a un 26%, igual cifra
promedio que la del último periodo. En el caso del ITM, la tasa de deserción promedio por
semestre ha bajado periodo tras periodo, en 2008-2011 era de 28%, a 2012-2015 bajó a
21%. El Colegio Mayor ha presentado tasas más estables, con una deserción promedio
semestre de 9% en 2008-2011, y de 11% en 2012-2015.
Estas tasas de deserción, cualquiera sea el periodo, son superiores a la de los niveles
desde básica primaria hasta la media, por tanto, deben ser objeto de acciones específicas
para la retención de los estudiantes, por los altos costos que implica la deserción de los
jóvenes en términos de la gran inversión que hace el municipio para mantener la cobertura
de sus IES. Además, de la inversión en las becas del municipio, donde sería fundamental
revisar lo relacionado con becas para sostenimiento, relevantes especialmente para los
jóvenes de menores ingresos, justamente aquellos quienes hoy están siendo focalizados
para recibir estas becas.

Eficiencia interna

Deserción

La eficiencia interna es otra forma de
evaluar la calidad de los sistemas educativos. Es ideal que los niños y adolescentes que
entran al sistema educativo permanezcan en
él durante todo el año lectivo, esto es, que
permanezcan en el sistema; que logren los
objetivos del grado que cursan al culminar el
año, lo que significa que es esperable que no
repitan cursos; y, finalmente, que sí llegan a
no cumplir los objetivos del grado cursado y lo
tienen que repetir, no lo hagan más de una vez.

Para ninguno de los indicadores de eficiencia interna se incluyeron metas al año
2030, dentro de la agenda ODS de Medellín.
En el periodo 2016-201834 la tasa deserción
presentó una reducción para el sector oficial
como un todo, esto es, para el agregado de
todos los niveles desde la transición hasta la
media, con 0,3 puntos porcentuales menos en
relación con el año base 2016. Así, para ese
año la tasa llegaba a 3,2% y en 2018 se ubicó
en 2,9%. para un total de 9.030 estudiantes

33
34
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Por niveles, se tiene que la tasa de deserción se mantuvo estable en 2,6%, para
586 estudiantes desertores, luego de haber
presentado en 2018 un aumento importante,
llegando a 3,1%. La deserción en primaria aumentó ligeramente, pasando de 2,3% a 2,4%,
para 3.257 estudiantes desertores. El cambio
más positivo se dio para la básica secundaria,
donde la tasa de deserción pasó de 4,6% a 3,7%,
para 4.328 estudiantes desertores, aproximadamente 1.000 menos en relación con el año
2015 y 600 menos en relación con el promedio del periodo 2015-2018 (véase gráfico 40).
Es importante resaltar que en el grado
donde más deserción hubo en el periodo 20162018, fue en el sexto grado, esto es, justo en
paso del nivel de básica primaria al de básica secundaria, aunque se redujo, pasando
de 6,3% a 4,7% entre ambos años, le siguió el
grado séptimo como el de mayor deserción,
el cual también se redujo pasando de 4,4% a
3,6% entre 2016 y 2018. Conforme se avanza
en grados, disminuye la tasa de deserción,

siendo la menor en el último grado del bachillerato, donde a 2018 fue de 1,2%. No obstante,
es importante destacar que mientras en 2016,
la tasa de deserción en primero de primaria,
era la cuarta más alta, luego de sexto, séptimo
y octavo, pero en 2018, conforme bajan las tasas de los grados séptimo y octavo, aumentó
la del primer grado, y se ubica en el segundo
lugar, luego de sexto grado, con lo cual los
pasos de niveles son sumamente relevantes
en lo que corresponde con la deserción y allí
deben enfocarse esfuerzos para reducir la
deserción.
Gráfico 40. Medellín: tasas de deserción
oficial por niveles, 2016-2018
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que desertaron en 2018, 1.000 menos en relación con el año 2016, y 740 menos en relación
con el promedio anual del periodo 2015-2018
(véase gráfico 40).
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Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín.
Las cifras de 2018 son preliminares,

Repitencia35
La tasa de repitencia también es un indicador relevante en cuanto a la eficiencia escolar
se refiere. Este indicador está íntimamente relacionado con la extra edad y la deserción.
Así, los años que un estudiante deba repetir un grado impactan negativamente en los indicadores de extra edad, pues aumenta la probabilidad de que con ellos termine con una
edad muy por encima de lo adecuado para el grado que cursa y, finalmente, dicha extra
edad aumenta la probabilidad de que el estudiante salga del sistema.
Investigaciones sobre la repitencia han mostrado que ésta tiene efectos negativos y acumulativos en el tiempo sobre el desempeño académico de los estudiantes, lo cual implica
que entre menor sea el grado que repite el estudiante, mayores serán las consecuencias
negativas en su aprendizaje (MCV, 2019, p tomando a Icfes, 2017, p. 51).

35

Basado en Medellín Cómo Vamos, Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018.
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anterior conllevó a un aumento del número
de matriculados reportados como repitentes
que no estaban debidamente marcados en el
SIMAT y al respectivo incremento en el resultado del indicador”37.

Gráfico 41. Medellín: tasas de repitencia oficial
por niveles. 2016-2018
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Fuente: infografía propia con base en Subdirección de Información.
Alcaldía de Medellín. Para 2019 no se entregó información por parte
de la Secretaría de Educación de Medellín.

La tasa de repitencia oficial36 en el periodo 2016-2018 muestra un comportamiento
atípico en el año2017, las tasas en todos los
niveles mostraron aumentos muy significativos,
en la mayoría de los niveles casi que triplicaron
la tasa en relación con 2016, mientras que el
peor caso se dio con la transición donde pasó
de 0,1% en 2016 a 1,7% en 2017.
De acuerdo con la Secretaría de Educación de Medellín -SEM, en el 2016 se reforzaron
los procedimientos de validación de la información ingresada al Sistema de Información
de Matrícula -SIMAT, de donde se obtiene el
dato de tasa de repitencia, dada una directriz
del Ministerio de Educación Nacional que buscaba mejorar la calidad del dato obtenido en
las entidades territoriales, luego de encontrar
inconsistencias en la información reportada.
“Posterior a esta revisión, desde el equipo
SIMAT de la SEM se realizó una revisión exhaustiva de los registros en las Instituciones
Educativas, alertando a estas para la adecuada marcación de los estudiantes repitentes. Lo

36
37
38
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A 201838, se observa una reducción significativa de las tasas de repitencia en todos
los niveles, haciendo los datos más compatibles con la serie antes de 2017. De acuerdo
con la Secretaría de Educación, los resultados para 2017 alertaron a la entidad sobre la
complejidad del fenómeno y la necesidad de
concientizar a todos los directivos de las Instituciones Educativas en torno a la responsabilidad social que implica que tantos niños y
jóvenes de la ciudad repitan un año escolar. En
ese sentido, la Secretaría emitió una directriz
para que la evaluación se realice por ciclos
de aprendizaje y no por grados, esto es, que
los logros sean evaluados como un proceso
de más largo alcance. Al parecer, la directriz
tuvo su efecto en los datos registrados de las
tasas de repitencia para 2018.
No obstante, es preocupante que la Secretaría de Educación argumente deficiencias
en el Sistema de Matrícula para la construcción
de este indicador y, por tanto, no entregó la información correspondiente al año 2019. Entendiendo que la tasa de repitencia es vital para
entender otros procesos como la extraedad y
la deserción, es necesario que la Secretaría
corrija lo problemas del Sistema para proseguir
con la medición de este importante indicador.
Con la información disponible hasta 2018,
se tiene que la secundaria también presenta el
mayor nivel de repitencia con un 6%, para un
total de 7.037 estudiantes en dicha condición
a ese año; le sigue la básica primaria con 4,1%
con 5.729 estudiantes repitentes. El nivel de

La tasa de repitencia oficial incluye las instituciones oficiales y las de contratación. Para el cálculo la Secretaría de
Educación se basa en Matricula en Línea y el SIMAT.
Alcaldía de Medellín (2018, f).
De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, los datos de 2018 son datos preliminares, sujetos a la validación final de la
matrícula que realiza el Ministerio de Educación Nacional,

Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

la media presentó una tasa de 1,8% para 690
estudiantes, mientras la de menor proporción
fue la transición con menos del 1% y 89 repitentes en 2018 (Véase gráfico 41).
Para el total del sistema oficial, desde la
transición hasta la media la tasa de repitencia
en 2018 fue de 4,3%, para un total de 13.545
estudiantes repitentes.

Extra-edad
La tasa de extra-edad se entiende como
el porcentaje de estudiantes en un nivel educativo dado que tienen tres años o más de la
edad ideal para dicho nivel, de acuerdo con
los criterios establecidos por el MEN, sobre el
total de estudiantes matriculados en ese nivel.
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En total, para los niveles que van de
primaria a la media, la extra-edad se redujo
0,2 pp, pasando de 5,6% a 5,4% entre 2016
y 2019, para un total en 2019 de 17.035 estudiantes en dicha condición, 1.056 menos en
relación con 2016.
El balance para el sistema en su conjunto
muestra que el avance se dio principalmente
por lo ocurrido en la básica primaria, dado que
tanto la básica secundaria como la media se
mantuvieron muy estables entre 2016 y 2019.
Como ocurre con la deserción, en secundaria el grado que presenta las más altas tasas
de extra-edad es el sexto. En 2017 llegaba a
13,6% y a 2019 era de 14%. Le siguió el octavo
grado que a 2019 se ubicó en 9,3%, 0,5 pp por
encima del año 2017. El séptimo grado fue del
tercer mayor tasa de extra-edad, alcanzando
7,4%, con una reducción considerable frente
al 2017, cuando llegaba a 10,1%.

Gráfico 42. Medellín: tasa de extraedad oficial
por niveles, 2016-2019
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La básica primaria fue la que presentó
la mayor reducción en la tasa de extra-edad
en el periodo, pasando de 3,4% a 2,8%, para
un total de 3.684, 1.144 estudiantes menos en
dicha situación en relación con 2016 (véase
gráfico 42).
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Fuente: Infografía propia con base en Subdirección de Información. Alcaldía de
Medellín. En la tasa oficial se incluyen estudiantes oficiales y de contratación.

Como en el caso de la tasa de deserción y la tasa de repitencia, la extra-edad es
mayor para el nivel de secundaria. Así, para
el periodo 2016-2019 estuvo por encima del
9%, específicamente en 2016 llegaba casi al
10% de los estudiantes en este nivel, a 2019 se
redujo 0,3 pp, ubicándose en 9,6% para 11.599
estudiantes, 95 menos frente al año 2016.
La tasa de extra-edad que le siguió fue
la de la media, manteniéndose muy estable
en el periodo, pasando de 4,3% a 4,2% entre
2016 y 2019, y pasando de 1.730 a 1.724 estudiantes en dicha condición.

En resumen, la básica secundaria presenta los peores indicadores de eficiencia escolar, en gran parte influenciados por lo que
ocurre en el primer grado de ese nivel, esto
es, el sexto grado. Esto es diciente sobre la importancia de enfocarse en esfuerzos para que
las transiciones entre niveles sean lo menos
traumáticos para los estudiantes. El paso de
quinto grado a sexto grado parece estar demandando de los estudiantes en sector oficial
una preparación con la cual muchos de ellos
no cuentan, lo que hace que repitan el grado,
algunos de ellos deserten y finalmente, terminen en extra-edad. Esto termina afectando la
cobertura en el nivel de la media, pues muchos
estudiantes salen del sistema o se matriculan
en la educación para adultos, con los resultados negativos en términos de logro escolar
que evidencia este tipo de educación.
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de jornada única, de modo tal que aquellos
estudiantes que están en riesgo de desertar o
de repetir el grado puedan tener estos espacios adicionales que les permita avanzar en
su aprendizaje.
Es un avance sí el sistema educativo fija
explícitamente como objetivo que cada vez
haya menor repitencia y extra-edad, con lo
cual muy posiblemente se impacte positivamente la deserción y los resultados en pruebas de logro (MCV, 2019, pp. 53-54). De forma
positiva, el actual Plan de Desarrollo Medellín
Futuro 2020-2023, incluyó una meta para el
cuatrienio para la tasa de extra-edad oficial
en secundaria, que pasaría de 9,6% a 8,6%39.

Diferencias en eficiencia
escolar entre Instituciones
Educativas oficiales y no
oficiales
Gráfico 43. Medellín: indicadores de eficiencia escolar
en instituciones educativas oficiales y no oficiales, 2018
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El paso de quinto grado
a sexto grado parece
estar demandando de
los estudiantes en sector
oficial una preparación
con la cual muchos de
ellos no cuentan, lo
que hace que repitan el
grado, algunos de ellos
deserten y finalmente,
terminen en extra-edad.
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la cobertura en el
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muchos estudiantes
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con los resultados
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El reto en materia de política pública es
cómo preparar al grueso de los estudiantes
para que puedan tener un tránsito exitoso
entre niveles, siendo más crítico el paso de la
primaria a la secundaria, en el caso tanto de
la deserción como de la extra-edad. El desafío
es dejar atrás al menor número de estudiantes, esto implica trabajar arduamente en jornadas extra que podrían entrar en el esquema
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Fuente: infografía propia con base en Subdirección de Información, DAPM.
Los datos de repitencia corresponden al año 2017

Logro escolar
“Los sistemas escolares con mejores resultados logran brindar educación de alta
calidad a todos los estudiantes”. (OCDE)40

Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2013. Pag.337
OCDE. Tomado de: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/education-es/.
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Tan o más importante que los niños y jóvenes accedan a la educación, es que ésta les provea de capacidades para relacionarse con el mundo, entender sus entornos y aportar con
soluciones a los problemas de la sociedad en donde viven. En otros términos, los niños y
jóvenes van a la escuela con unos propósitos definidos, que el sistema educativo debe tratar de dar cuenta, idealmente para todos los estudiantes o por lo menos para la mayoría. Es
precisamente esa la definición que otorga el Icfes de lo que entiende la entidad como calidad educativa, esto es: “la capacidad del sistema para lograr que todos o la gran mayoría
de los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de competencias…”
Este logro educativo es el resultado de múltiples factores determinantes que dan cuenta
de la complejidad del proceso. Así, desde lo micro a lo más macro, tenemos el aula donde
en esencia se ponen a prueba con mayor énfasis los procesos pedagógicos; la escuela con
todos los insumos con que cuenta, remarcando en ella el papel de los maestros y maestras
y todo el personal de apoyo con que cuentan; también está la familia, el hogar y todas sus
variables socioeconómicas asociadas y está el contexto más cercano a la escuela (barrio,
comuna); todo lo anterior bajo un marco institucional y legal que rige necesariamente las
relaciones de todos los actores involucrados.
El programa MCV les hace seguimiento
a los resultados arrojados por las Pruebas estandarizadas Saber en quinto grado, cuando
culmina la educación básica primaria, en noveno grado cuando culmina la educación básica
secundaria y onceavo grado cuando culmina
la educación media, donde es posible hacer
un seguimiento en el tiempo y dar cuenta de
la evolución de la calidad41.
Lamentablemente, en 2018 el Icfes no
realizó las pruebas Saber para tercer, quinto
y noveno grado. De acuerdo con la entidad
“la idea es hacer un alto en el camino para
poder incorporar nuevos elementos que ya
existen en el medio educativo, como son los
lineamientos curriculares. El objetivo es volver
a empezar con una nueva línea de base en el
2019, incorporando estos elementos. Por otro
lado, hacer la prueba y trabajar en el diseño
de otra, no tiene mucho sentido y preferimos

41

42
43
44

enfocarnos en esa actividad durante el 2018”42.
No obstante, en 2019 no se realizaron dichas
pruebas y para el año 2020 se tiene pensado
realizar pruebas censales para tercero, quinto
y noveno grado con la nueva metodología.
Lo anterior significa que los indicadores
de logro escolar planteados tanto en la agenda nacional como local, que toman en cuenta
estas pruebas tendrán que ser revisados en su
momento, para acoger la nueva línea de base.
No obstante, con el ánimo de evidenciar
la evolución del logro escolar en estos últimos
años se incluye en este informe el análisis de
acuerdo con la metodología del hacia dónde
vamos para los resultados de las Pruebas Saber
para quinto y noveno en el periodo 2013-201743.
También se incluye en este capítulo los
resultados de las pruebas Saber para el grado
once para el periodo 2014-201944.

Además, le hemos hecho seguimiento a los resultados para Medellín de las pruebas del Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes, o pruebas PISA, que son aplicadas cada tres años. Esto se realizó para 2009,
2012 y 2015, pues en el año 2018, cuando el país participó por última vez, lamentablemente Medellín no contrató
una submuestra, como sí lo hizo Bogotá, y así la serie pierde información valiosa.
Semana (2018).
La fecha de actualización de los resultados consultados en el Icfes para 2013 es el 17 de diciembre de 2014, para
2014 es el 17 de abril de 2015, para 2015 es el 31 de marzo de 2016, para 2016 es 30 de abril de 2017 y para 2017
es 12 de marzo de 2018.
A partir del segundo semestre de 2014 hubo un cambio metodológico en esta prueba, por lo cual sólo es posible
comparar a partir de ese año, coincidiendo con la línea de base del análisis hacia dónde vamos.

65

Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

Pruebas Saber para quinto y noveno grado45.
El Icfes define la calidad educativa como “la capacidad del sistema para lograr que todos
o la gran mayoría de los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de competencias. Así
las cosas, las pruebas Saber para los niveles quinto y noveno pueden leerse precisamente
por niveles de logro, específicamente cuatro niveles; estos son: nivel insuficiente, en el que
el estudiante no supera las preguntas de menor complejidad de la prueba; nivel mínimo,
el cual muestra un desempeño mínimo en la competencias exigibles para el área y grado
evaluado; nivel satisfactorio, el cual muestra un desempeño adecuado en las competencias
exigibles para el área y grado evaluado, considerado por el ICFES como el nivel esperado
que todos o la mayoría debería alcanzar y, finalmente, el nivel avanzado que muestra un
desempeño sobresaliente para las competencias exigibles para el área y el grado aprobado.

Como se puede observar en el gráfico
44, la evolución del indicador entre 2013 y
2017 muestra una reducción del porcentaje
de estudiantes en los niveles satisfactorio y
avanzado, pasando del 30% en 2013 al 23%
en 2017, lo que significa que el comportamiento
del indicador es contrario a lo esperado para
alcanzar la meta del 50% al 2030, por tanto,
la flecha roja es indicativa de que el indicador
va en la dirección incorrecta. Ahora bien, la
evolución entre 2016 y 2017, dos únicos años
disponibles del periodo 2016-2019, muestran
un retroceso, pues mientras en el 2016 hubo
un 32% de las IEs oficiales en categorías de
desempeño satisfactorio y avanzado, para el
siguiente año, bajaron a un 23% de IEs con
dicha clasificación.

45
46
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Gráfico 44. Medellín: niveles de logro
en prueba Saber, quinto grado
matemáticas, 2013-2017
Porcentaje

Para el periodo 2013-2017, la prueba de
matemáticas en quinto grado ha sido la de peor
desempeño para los estudiantes en Medellín.
En promedio, un 29%, esto es, tres de cada diez
adquieren las competencias necesarias para
el grado cursado, mientras un 71% se ubican
en los niveles mínimo e insuficiente. Medellín
ha propuesto que para esta prueba y grado se
llegue a un 50%46 de estudiantes que obtienen
los niveles satisfactorio y avanzado.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

74%

70%

30%

2013

68%

26%

2014

Nivel insuficiente y mínimo

Meta 2030

77%

68%

32%

2015

32%

2016

23%

2017

Nivel satisfactorio y avanzado

Meta 2030 niveles satisfactorio y avanzado
Fuente: cálculos propios con base en ICFES

En general, la prueba de lenguaje en
quinto grado presenta un mejor resultado
para el periodo 2013-2017 frente a la prueba
de matemáticas; no obstante, se presentó un
descenso en el porcentaje de estudiantes que
obtuvieron niveles satisfactorio y avanzado en
tres puntos porcentuales, pasando de 45% a
42%, en consecuencia, el porcentaje de estudiantes que obtuvieron niveles por debajo
de lo esperado, esto es, insuficiente y mínimo
pasaron de 54% a 57%. Medellín ha fijado una
meta al 2030 de 70% de los estudiantes del
grado quinto que obtienen en la prueba de
lenguaje los niveles satisfactorio y avanzado

Esta sección se base en Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018.
Al año 2020 la meta propuesta era de 37% y al año 2025 era de 42%.
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y dado el comportamiento entre 2013 y 2017,
el indicador va en la dirección incorrecta y no
se alcanzaría la meta propuesta al año 2030
(véase gráfico 45).
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En los años 2018 y 2019 no se realizaron estas pruebas

Entre 2016 y 2017, el comportamiento
tampoco fue favorable. Mientras en 2016, el
47% de los estudiantes obtuvieron en la prueba
de lenguaje niveles satisfactorio y avanzado
a 2017 bajó a 42% (véase gráfico 45).
Por su parte, para el grado noveno los
resultados de las pruebas de lenguaje y matemáticas mostraron resultados dispares. De
un lado, la prueba de lenguaje es la única de
las cuatro pruebas analizadas donde se obtuvieron resultados positivos entre 2013 y 2017,
con un avance de nueve puntos porcentuales
en el porcentaje de estudiantes que obtuvieron
los niveles satisfactorio y avanzado en dicha
prueba, pasando de 48% a 57%. Medellín fijó
una meta al 2030 de 75% de los estudiantes
del noveno grado que obtienen niveles satisfactorio y avanzado en la prueba de lenguaje.
Dado el comportamiento del indicador entre
2013 y 2017 es posible afirmar que de continuar con ese crecimiento promedio la meta al
2030 se cumpliría e incluso podría avanzarse
aún más allá. Esta también es la única prueba
donde entre 2016 y 2017 mejoró el resultado,
pasando de 54% a 57% los estudiantes que
lograron los niveles satisfactorio y avanzado
(véase gráfico 46).

En contraste, la prueba de matemáticas
en noveno grado no mostró avances y se mantuvo estable entre 2013 y 2017, ubicándose en
27% de los estudiantes que lograron niveles
satisfactorio y avanzado en la prueba. Medellín ha fijado un meta al 2030 de 60% de los
estudiantes de noveno grado que en la prueba de matemáticas obtienen los niveles satisfactorio y avanzado. Dado el comportamiento
del indicador entre 2013 y 2017, este va en la
dirección incorrecta y, por tanto, de seguir así,
no se cumpliría la meta al 2030. Ahora bien,
entre 2016 y 2017 se presentó un retroceso, al
pasar de un 32% de los estudiantes que obtuvieron los niveles de logro esperados a un
27% (véase gráfico 47).
Gráfico 47. Medellín: niveles de logro
en prueba SABER, noveno grado
matemáticas, 2013-2017.
80%
Porcentaje

Porcentaje

Gráfico 45. Medellín: niveles de logro
en prueba Saber, quinto grado
lenguaje, 2013-2017.

Gráfico 46. Medellín: niveles de logro
prueba SABER, noveno grado
lenguaje, 2013-2017
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Fuente: infografía propia y análisis hacia dónde vamos de Medellín Cómo vamos
con base en ICFES y meta 2030 de la Alcaldía de Medellín

Aunque muy seguramente hay que adoptar en la agenda nacional y local la nueva línea

67

Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

de base que el Icfes prepara para las pruebas
en tercer, quinto y noveno grado en este año
2020, usualmente los cambios en las líneas
de base no alteran los resultados generales
encontrados con las pruebas precedentes, es
decir, se mantienen los llamados hechos estilizados, como que las ciudades que lideran
con las mejores pruebas se mantienen, las diferencias entre instituciones oficiales y no oficiales se mantienen, más allá de la magnitud,
se mantienen las diferencias de los estudiantes por niveles socioeconómicos, entre otros.
Así las cosas, el balance del análisis de
hacia dónde vamos, con las metas actuales
al año 2030, muestra que no vamos por buen
camino, pues de cuatro pruebas, solo una estaría alcanzando la meta al 2030, esta es la
de lenguaje en noveno grado. Entendiendo
la complejidad del proceso educativo, y los
múltiples factores que impactan el logro escolar es fundamental que la ciudad le apueste a generar evaluaciones de las más importantes inversiones realizadas en educación.
Es recurrente el discurso de que se invierte
mucho en educación y los resultados no son
satisfactorios. A priori no es posible saber sí
son suficientes o no los recursos invertidos,
aunque sea cierto, como se vio más atrás en
este capítulo que la educación es el primer rubro en inversión en la ciudad, no obstante, sin
evaluaciones que muestren el impacto de las
políticas en asuntos como el logro escolar o
algunos indicadores de eficiencia interna, como
la deserción, la repitencia o la extra-edad, es
complejo lograr cambios o transformaciones
significativas en educación.
En quinto grado se obtienen resultados
poco satisfactorios en la medida en que no se
alcanzan los logros necesarios por parte de la
mayoría de los estudiantes. Tomando en cuenta que es en sexto grado donde se presenta
la mayor deserción en la ciudad, esto podría

47
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estar vinculado con lo mal preparados que
llegan los estudiantes a la básica secundaria,
haciendo que no haya una transición exitosa
entre niveles y llevando a muchos estudiantes
a desertar del sistema educativo.
Es importante resaltar la necesidad de
priorizar cambios significativos para mejorar
el logro escolar en la primaria, por ejemplo,
enviando a ese nivel a los profesores con mejores desempeños en las evaluaciones para
enseñar en las áreas críticas como matemáticas y lenguaje; formar a los maestros en
metodologías y didácticas que desarrollen el
pensamiento de los estudiantes en ese nivel
escolar, tomando en cuenta también logros más
que por grado por varios grados para permitir
que ningún niño o una minoría se quede atrás
al finalizar el nivel, el aprendizaje significativo
desarrollado a través del trabajo proyectos o
problemas, entre otras acciones. Otra acción
puede ser que la jornada única priorice la
atención para el nivel de primaria.

Comparación con otras ciudades
y el país47
Colombia adoptó metas para las cuatro
pruebas Saber analizadas anteriormente, esto
es, para quinto y noveno grado en lenguaje y
matemáticas. En cada caso, las metas del país
son mucho menos ambiciosas que las que Medellín adoptó al año 2030. Para la prueba de
lenguaje en quinto grado la meta es alcanzar
un 44,5% de los estudiantes que obtienen los
niveles satisfactorio y avanzado al 2030, mientras en Medellín esa meta llega al 70%. Pese
a que el indicador permaneció estable entre
2013 y 2017, pasando de 42% a 43%, la meta
poco ambiciosa fijada por el país muestra que
ésta se cumpliría sin problema de seguir este
comportamiento (véase gráfico 48).
Siendo tan poco ambiciosa la meta
para el país, a ciudades como Bucaramanga

Basado en Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018
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que obtienen los niveles satisfactorio y avanzado, similar a la de esta prueba para quinto
grado; dado el comportamiento del indicador
entre 2013 y 2017, pasando de 42% a 48%, la
meta se cumpliría en el 2030 o incluso se superaría. En esta prueba en particular, la meta del
país no aplica ni para Bogotá, Bucaramanga
ni Medellín por obtener en cada caso resultados por encima de la meta en todo el periodo
de análisis (véase gráfico 48).

y Bogotá no les aplica, pues están en el periodo en cuestión, esto es, entre 2013 y 2017, por
encima de la meta fijada por el país. En el caso
de Medellín sí aplicaría, pero de haber adoptado dicha meta, muy seguramente pronto se
estaría logrando, sin que con ello ni siquiera
pudiera alanzar los logros de ciudades como
Bogotá y Bucaramanga (véase gráfico 48).
En el caso de la prueba de matemáticas para el quinto grado se tiene que el país
adoptó la meta de 38,1% de los estudiantes que
obtienen los niveles satisfactorio y avanzado
al 2030. Dados los resultados para Colombia
entre 2013 y 2017, cuando pasó de 33% a 28%
en la participación de los estudiantes en dichos
niveles se evidencia que el indicador va en la
dirección incorrecta y no se lograría la meta
propuesta de seguir ese comportamiento. Para
Bogotá, Bucaramanga y Medellín, hubo también un retroceso en el indicador entre 2013
y 2017 (véase gráfico 48).

Por último, en la prueba de matemáticas
en noveno grado se tiene que el país fijó una
meta de 29,7% de estudiantes que obtienen niveles satisfactorio y avanzado en esta prueba
al 2030, siendo la más mediocre de las cuatro
metas. Dado el comportamiento del indicador
entre 2013 y 2017 el cual se estancó en 26%, no
sería posible obtener la meta al 2030, pese a
lo limitada de ésta. Ni a Bogotá y ni a Bucaramanga les aplica la meta país pues en ambas
ciudades el indicador ha estado por encima en
todo el periodo. Aunque a Medellín le podría
aplicar la meta país, la ciudad fijó una meta
más ambiciosa del 60% (véase gráfico 48).

En la prueba de lenguaje en noveno grado
el país fijó una meta de 44,5% de estudiantes

Gráfico 48. Ciudades colombianas, niveles satisfactorio y avanzado pruebas Saber, 2013-2017
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Diferencias entre instituciones
educativas oficiales y no
oficiales48
Como se decía en anteriores informes
de calidad de vida, en general, los colegios no
oficiales o también llamados colegios privados en Medellín y el país obtienen en promedio mejores resultados para sus estudiantes
en las pruebas de logro Saber para quinto y
noveno grado. Para el periodo especifico de
análisis del ejercicio Hacia Dónde Vamos,
esto es, 2013-2017, este hecho se presenta
en Medellín; en consecuencia, el gran énfasis
para lograr las metas ambiciosas en las cuatro pruebas debe enfocarse en la mejora de
resultados para los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales. Entre 2013 y 2017
se mantuvieron estables las diferencias entre
los logros promedio de los colegios oficiales
y los no oficiales para dos pruebas, a saber;
matemáticas para quinto y noveno grado con
27 puntos porcentuales - pp- y 28 pp, respectivamente.
Para las pruebas de lenguaje se presentó un leve aumento de la ventaja de los
colegios no oficiales sobre los oficiales entre

2013 y 2017, con 28 puntos porcentuales, tres
pp más frente al año 2013 para el quinto grado, y una ventaja de 25 puntos porcentuales,
tres más en relación con el año 2013.

Pruebas Saber 11
Entre 2014 y 201949 los resultados para
las pruebas Saber 11 en Medellín estuvieron
bastante estables. La prueba de lectura crítica
mejoró dos puntos entre 2014 y 2019, pasando
de 54 a 56. Por su parte, las pruebas de sociales y ciudadanas y las ciencias naturales, bajaron cada una dos puntos entre ambos años,
ubicándose ambas en su valor mínimo. Inglés
y matemáticas se mantuvieron muy estables y
finalizaron en 53 puntos ambas pruebas (véase gráfico 49).
En el caso de la prueba de sociales y ciudadanas es la única para la cual en el caso de
las pruebas del grado 11 se planteó una meta al
año 2030. La meta es de 65 puntos en promedio para dicha prueba. Dado el comportamiento
del puntaje entre 2014 y 2019 no se cumpliría
la meta y, de hecho, el comportamiento va en
la ruta inadecuada (véase gráfico 49).

Gráfico 49. Medellín: evolución puntajes promedio en pruebas Saber 11, 2014-2019
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Basado en Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018.
La línea de base para estas pruebas es 2014 pues en ese año se aplicaron cambios a la prueba con el ánimo de
mejorar el seguimiento a la calidad educativa en ese grado.
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Gráfico 50. Medellín: clasificación de Instituciones Educativas según resultados de pruebas Saber 11. 2014-2019
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Ahora bien, el programa usualmente no le
hace seguimiento al indicador de clasificación
de las pruebas Saber 11 para las Instituciones
Educativas- IE, entendiendo que en el centro
debe estar el aprendizaje de los estudiantes
y que por ello los resultados de las pruebas
de logro que se centran en ellos son un mejor
indicador. No obstante, indirectamente, el indicador de clasificación por categorías para las
Instituciones Educativas en las pruebas Saber
11 es una aproximación al logro escolar y, por
tanto, fue incluido en la agenda local 2030.
La meta para el indicador de Instituciones
Educativas Oficiales que se clasifican en A+,
A y B es de un 80%. Al no contar con pruebas
estandarizadas actualizadas para los grados
quinto y noveno, pero si para el grado once,
se opta por incluir el análisis del indicador en
este informe.

Frente a las IE privadas, se tiene que
en todo el periodo éstas tuvieron un mejor
desempeño en las pruebas Saber 11. No obstante, entre 2014 y 2019, se acortaron las diferencias entre ambas. Así, en 2014 mientras
las IE privadas se clasificaron en un 76% en
A+, A y B, las oficiales estaban casi 30 puntos porcentuales por debajo. A 2019, un 80%
de las privadas se clasificaron en A+, A y B,
mientras las oficiales se ubicaron 18 puntos
porcentuales por debajo, reduciendo la brecha
en doce puntos porcentuales. No obstante,
es importante anotar que mientras en 2016,
un 1,5% de las IE oficiales se clasificaron en
la más baja categoría, esto es la D, a 2019 el
porcentaje aumentó al 6,4%, para 15 IE oficiales clasificadas en dicha categoría.

Como se puede observar en el gráfico
50, entre 2014 y 2015 el porcentaje de IE oficiales que se clasificaron en A+, A y B estuvo
por debajo del 50%. Entre 2015 y 2016 las IE
oficiales clasificadas así pasó de 48,2% a 64,2%,
siendo el cambio más importante de todo el
periodo en cuestión. Entre 2016 y 2018 dicho
porcentaje siguió creciendo, llegando al 69%
de las IE oficiales. No obstante, en 2019 bajó y
se ubicó por debajo del año 2016, con un 62,1%
de las IE clasificadas en A+, A y B. Pese a este
último revés, el comportamiento del período
completo 2004-2019 permitiría, de proseguir,
cumplir la meta establecida de que un 80% de
la IE oficiales se clasifiquen en las más altas
categorías, esto es en A+, A y B.

Medellín frente a otras ciudades
Gráfico 51. Ciudades colombianas: porcentaje de
estudiantes en niveles 3 y 4 de desempeño
en pruebas Saber 11, 2019
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Los niveles 3 y 450 describen las competencias más avanzadas, mientras los niveles
2 y 1 las competencias más básicas. Entre las
ciudades de Medellín, Bogotá, Bucaramanga
y el resultado promedio para el país, es la ciudad de Bucaramanga la que obtiene mejores
resultados en las pruebas de matemáticas,
lectura crítica, ciencias sociales y ciencias
naturales, para el año 2019, manteniendo el
resultado de los últimos años donde esta ciudad sobresale.
La mayor diferencia de Bucaramanga
en relación con las otras ciudades y el país se
dio en la prueba de ciencias naturales, donde
la diferencia con la segunda que fue Bogotá
llegó a quince puntos porcentuales. La segunda mayor diferencia se dio para matemáticas
donde la separaron once pp en relación con
la segunda que también fue Bogotá. Estos
resultados se mantienen en relación con el
año 2018.
En 2019, Medellín se ubicó por debajo
de Bucaramanga y Bogotá en todas las pruebas. Se mantiene como en el año 2018, que la
prueba de mayor desventaja fue la de ciencias
naturales donde la ciudad obtuvo un 32% de
sus estudiantes en los niveles 3 y 4, mientras

50
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Bogotá se ubicó nueve pp por encima y Bucaramanga 24 pp por encima. Por su parte,
en donde menos diferencias hubo con Bucaramanga y Bogotá fue la de lectura crítica,
donde la separaron diez pp y 3 pp, respectivamente, en el porcentaje de estudiantes que
obtuvieron los niveles 3 y 4 en dicha prueba
(véase gráfico 51).
Gráfico 52. Ciudades colombianas: porcentaje de
estudiantes que obtiene B1 y B+ en prueba de inglés
en Saber 11, 2019
25%
Porcentaje

De acuerdo con el Icfes, los niveles en
los que clasifica los resultados de las pruebas consisten en una descripción cualitativa
del desempeño de los estudiantes, por lo que
complementan el puntaje promedio. Detallan
las acciones que realiza un estudiante para
responder correctamente las preguntas formuladas de acuerdo con las competencias
evaluadas en el examen. El Icfes define cuatro niveles de desempeño para cada una de
las pruebas, excepto para Inglés, donde los
niveles establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+.
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Fuente: infografía propia con base en Icfes

En el caso de la prueba de inglés, el porcentaje de los estudiantes que obtienen B1 y
B+, es decir las dos categorías más altas del
total de cinco categorías de clasificación, fue
del 22% para Bucaramanga, que también sobresalió en esta prueba con el más alto porcentaje entre las ciudades, aunque con un punto
porcentual menos en relación con el año 2018.
Por su parte, Medellín tuvo un porcentaje de
14% de estudiantes que a 2019 obtuvieron B1
y B+ en la prueba de inglés, seis puntos porcentuales por debajo de Bucaramanga, y un
punto menos en relación de los obtenido en
2018. Bogotá se ubicó dos puntos porcentuales
por encima de Medellín, y seis pp por debajo
de Bucaramanga. Para el conjunto del país,
el porcentaje de estudiantes que obtuvieron
B1 y B+ fue el menor en relación con las ciudades de Bucaramanga, Bogotá y Medellín y
se ubicó en un 9% en 2018, un punto menos
en relación con 2018.

En el nivel 4 están preparados para deducir y combinar procedimientos para realizar las tareas solicitadas; en el
nivel 3, los estudiantes analizan procedimientos para desarrollar de la mejor manera la tarea solicitada; en el nivel
2, los estudiantes están en capacidad de diferenciar los procedimientos posibles para realizar las tareas requeridas; mientras que en el nivel 1, los estudiantes se limitan a identificar las tareas demandadas.
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Calidad Educativa en el Plan de
Desarrollo Medellín cuenta con
vos:
El Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta
con Vos” 2016-2019, no retomó directamente
la Ruta del Mejoramiento de la Calidad Educativa de la anterior administración municipal
y plasma en cuatro programas lo relacionado
con calidad educativa, centrando su actuación
en: las Instituciones Educativas, los maestros y
directivos, los estudiantes y la infraestructura
(MCV, 2019, p. 60).
El primero de ellos es el de Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad, allí
la Alcaldía destacó en 2017 la conformación
de 21 alianzas estratégicas. Las Alianzas Estratégicas para el Mejoramiento, es un proyecto inscrito en el Plan de Desarrollo Medellín
Cuenta con Vos 2016-2019, el cual es un modelo de cooperación público-privada. Doce
de ellas, responden a una alianza entre una
universidad, un colegio privado y una empresa, quienes acompañan el mejoramiento de
la gestión escolar en instituciones educativas
oficiales, a través de procesos de formación,
transferencia y adaptación de buenas prácticas, bajo el acompañamiento de Proantioquia.
Por su parte, Nutresa acompañó mediante otra
alianza a once instituciones de oficialización.
A 2018, de acuerdo con el informe de gestión
de la Alcaldía, estas alianzas beneficiaron a
9.400 personas, entre estudiantes, profesores
y directivos docentes51, mientras que en el informe de 2019 no se menciona la estrategia.
El segundo programa se denomina:
Maestros, maestras y directivos líderes de la
calidad y la excelencia. De este programa se
destaca la formación continua impartida en el
Centro de Innovación para los maestros y directivos docentes MOVA: en 2016 se beneficiaron
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con este tipo de formación 523 maestros, en
2017 aumentó llegando a 1.328 docentes y en
2018 más que se duplicó llegando la oferta
de formación continua a 2.900 maestros. A
2019, la Alcaldía reporta que 7.573 maestros
se beneficiaron de formación continua, para
un aumento relevante en relación con lo que
se traía en 2018, más que duplicando dicha
cifra. Esos 7.573 maestros representaron un
65% del total con lo que cuenta la Secretaría de Educación adscritos a las Instituciones
Educativas.
Además, la Alcaldía menciona el otorgamiento de 300 becas de maestría para maestros. En 2016 había un 50% de los maestros
con posgrado, y a 2019 había aumentado en
siete puntos porcentuales. El mayor avance
se dio justo para la formación en maestría, la
cual pasó de 12% a 19,2 % para los maestros
adscritos a las instituciones educativas oficiales de Medellín entre 2016 y 2019.
El tercer programa tiene que ver con
Promoción de las capacidades y talentos de
los estudiantes. A 2019, por primera vez llegaron a todos los estudiantes del grado once
de las instituciones educativas oficiales con la
estrategia Saber Es, que buscaba preparar a
los estudiantes 3°, 5°, 9° y 11° en la forma de
resolver las pruebas estandarizadas, a través de estrategias para reforzar contenidos
y hacer simulacros que ayuden a resolver los
exámenes con mejores resultados. De acuerdo
con la Alcaldía, el acompañamiento se hace
teniendo en cuenta los resultados particulares
de las instituciones educativas52.
El cuarto programa tiene que ver con
Ambientes de Aprendizaje para la Calidad
de la Educación. La Alcaldía de Medellín tenía
como meta la creación de 3.180 nuevos cupos
a través de la inversión en infraestructura, pero

Alcaldía de Medellín, 2019a, p. 151.
Alcaldía de Medellín. Informe de Gestión Plan de Desarrollo 2016-2019 (2019 a, p. 164).
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reportó en su informe de gestión la consecución de 1.800, para un cumplimiento del 56,6%.
afirma que ha trabajado en 53 alianzas
de cooperación con sectores productivos, universidades, sector solidario, fundaciones y gremios para mantener y adecuar la infraestructura
de 107 sedes de las instituciones educativas
oficiales, beneficiando así a 81.294 estudiantes, es decir, el 21% del total de estudiantes
en la oficialidad.
Asimismo, se realizaron 679 obras de
mantenimiento en instituciones y sedes educativas oficiales. Se destaca la construcción
de cinco jardines infantiles para la atención
de los niños y niñas en Buen Comienzo, estos
fueron: Lusitania, Uva Verde, Nuevo Amanecer, La Colina, Casa del Encuentro. También
se destaca la construcción de la IE Tricentenario, que beneficiará a 640 estudiantes, de
acuerdo con el reporte del informe de gestión
de la Alcaldía53.
Frente a la alianza junto al MEN y el
AMVA en la construcción y reposición de seis
instituciones educativas que tendrán 104 aulas adicionales y 2.700 estudiantes más en
jornada única con unos recursos apropiados
de $35.000 millones, no se reportó avance
alguno en el informe de gestión de cierre de
la administración. Adicionalmente, en cuanto
a los trece proyectos de infraestructura que
abarcan construcciones nuevas, reposiciones
totales y ampliaciones de instituciones educativas oficiales a través de la estructuración de
Alianzas Público-Privadas -APP-, tampoco se
reportaron avances en 2019.
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En relación con la jornada única como
estrategia para el mejoramiento de la calidad
educativa se tiene que a 2015 participaban seis
instituciones educativas y una cifra de 2.890
estudiantes. A 2016 la cifra ascendió a 10.340
estudiantes, en 2017 a 17.521 estudiantes matriculados, a 2018 35.356 estudiantes y a octubre
de 2019 se reportaron 42.325 estudiantes en
dicha jornada, en 160 establecimientos educativos oficiales; la mayoría de ellos concentrados
en el nivel de media. Mientras en 2017 en ese
nivel había 7.116 estudiantes en jornada única,
a 2018 ascendieron a 21.443 estudiantes. A
2019, de acuerdo con el informe de gestión de
la Alcaldía (2019), había 21.082 estudiantes en
media técnica y, por tanto, en jornada única.
De acuerdo con la Secretaría de Educación54,
esto obedece a que en la media técnica de
forma natural se trabaja hasta las 3 p. m, y el
MEN ha reconocido que las medias técnicas
son jornada única, por tanto, lo anterior explica el salto tan apreciable en los beneficiarios
de la jornada única, especialmente para ese
nivel formativo.
Por último, la administración destacó
como un caso de éxito en 2018, el nombramiento de Medellín por parte de la Unesco
como Ciudad del Aprendizaje, nombramiento
que se ratificó en 2019, primera en Colombia
y una de las 17 en Latinoamérica. La Alcaldía
destaca que dicha elección se basó en el éxito
de diversos programas como Buen Comienzo,
MOVA, en el Colegio Contamos con Cos y la
Inclusión es con vos. “Para los jurados, la ciudad ha demostrado progresos y un compromiso ejemplar en la promoción de la educación
y el aprendizaje a lo largo de toda la vida”55.

Ibíd, pág. 167.
Reunión sostenida entre Medellín Cómo Vamos y la Secretaría de Educación el 23 de abril de 2019.
Alcaldía de Medellín, 2019, p.164.
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RETOS
Aumentar la cobertura en el nivel de media:
las acciones para tener mayor acceso en
ese nivel pasa por una revisión completa
del sistema, de qué tan preparados
culminan los chicos la básica primaria y
cómo enfrentan los nuevos retos de la
básica secundaria.
Preparar al grueso de los estudiantes para
que puedan tener un tránsito exitoso entre
niveles, siendo más crítico el paso de la
primaria a la secundaria, en el caso tanto
de la deserción como de la extra-edad.
Fortalecer las becas/crédito a la educación
superior ofrecidas mediante apoyo de
sostenimiento, con el ánimo de reducir
deserción en las Instituciones de Educación
Superior.
Covid-19: los retos estructurales en cuanto
a cobertura y logro se verán aún más
golpeados por la pandemia: reasignación
de recursos, conectividad.
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Hacer frente a los desafíos estructurales requiere hoy
más que nunca la articulación público-privada.
Nuestro gran reto es la desigualdad en el acceso a las
oportunidades. Retomando al BID, esperamos que la
situación que vivimos hoy renueve la convicción para
hacernos cargo con responsabilidad de la deuda que
tenemos como sociedad con los más excluidos.

@medcomovamos
/MedellinComoVamos

@medellincomovamos
Medellín Cómo Vamos

www.medellincomovamos.org
Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.

