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La evidencia sobre el sistema educativo en Antioquia da cuenta de una realidad compleja

que es necesario revisar con detalle. En el departamento hay nueve entidades territoriales
certificadas para la prestación del servicio educativo1, y 983.345 estudiantes repartidos en
5.789 sedes educativas atendidas por 77.049 maestros. Aunque solo el 15% de los estudiantes
son atendidos en sedes educativas rurales, estas sedes representan el 72% del total, lo que
da cuenta de un alto nivel de dispersión en la ruralidad. Además, el número de estudiantes
matriculados se reduce a medida que se avanza en el proceso educativo, y los niveles de logro,
así como los insumos para la eficacia escolar, son dispares entre los municipios más rurales y
los más urbanos (Ver Anexo 3).
Sumado a lo anterior, cada vez es más evidente la importancia de basar las intervenciones
educativas, públicas y privadas, en la evidencia de cuáles son las necesidades del sector
educativo y cuáles son los efectos de distintos tipos de intervención. Por fortuna, Colombia
y Antioquia cuentan con un acervo amplio y creciente de información en educación preescolar,
básica y media (OCDE - MEN, 2016) que permite dar cuenta de distintos aspectos de su sistema
educativo.
Reconociendo la riqueza de información, este informe busca alimentar discusiones de base
empírica sobre las oportunidades para un sistema educativo que favorezca y acelere el
desarrollo social de la región. Sus antecedentes directos son el documento Hacia una educación
para el siglo XXI en Antioquia: seis líneas para la dinamización educativa regional en la educación
básica y media, y la caracterización y tipificación de municipios de Antioquia (Proantioquia, 2017,
2018). Ambos textos ofrecen un marco conceptual para la comprensión multidimensional de
la calidad de la educación desde la perspectiva de Proantioquia, y una aproximación empírica
a cinco tipos de municipios a partir de las necesidades del sistema educativo en el territorio.
Con el Informe sobre el estado de la educación en Antioquia 2018 no pretendemos desarrollar
nociones desligadas del conocimiento construido por el área de Educación de la Fundación
Proantioquia, sino acompañar y actualizar las discusiones para visibilizar la preocupación por
el aprovechamiento significativo de la información sobre el sistema educativo regional.
Como referentes de conocimiento para este trabajo también tomamos los estudios realizados
por agencias multilaterales. Entre los más sobresalientes están Aprender mejor: políticas públicas
para el desarrollo de habilidades, publicado por el BID en 2017 (BID, 2017), los informes sobre
calidad educativa de la UNESCO y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de
la Evaluación (LLECE)2, y los informes sobre el sistema educativo colombiano elaborado en 2016

y 2018 por la OCDE (OCDE - MEN, 2016; OCDE 2018).

1 Antioquia, Medellín, Envigado, Bello, Itagüí, Sabaneta, Apartadó, Turbo y Rionegro.
2 Los recursos de este laboratorio pueden encontrarse en el sitio web https://bit.ly/2KgqltA
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La propuesta de calidad educativa
La propuesta de calidad educativa de este documento es la misma que presentamos en la
definición de las seis líneas para la dinamización educativa, que parte de la descripción de la
Unesco de calidad de la educación. Unesco (2008) explica la calidad de la educación como
un fenómeno compuesto por cinco dimensiones: equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y
eficiencia. Desde Proantioquia (2017) retomamos elementos de dicha descripción y definimos la
calidad educativa a partir de cinco atributos: la cobertura, la equidad, la pertinencia, la eficacia y
la eficiencia.
La equidad es reconocida por Unesco como la igualdad de oportunidades entendiendo las
diferencias individuales, lo que equivale a afirmar que “la equidad es sensible a las diferencias de
los seres humanos, por lo que, para garantizar igualdad de oportunidades, es necesario apoyar
con mayores recursos a los grupos más vulnerables” (P. 8). En la medida en que se preocupa por
dar a todos oportunidades para entrar al sistema educativo formal, pero también por dar una
mejor atención a los grupos poblacionales que más la requieren, esta noción de equidad incluye
tanto el cierre de brechas entre grupos poblacionales de menores y mayores ingresos como
entre los sectores rurales y urbanos, o entre instituciones oficiales y no oficiales.
En este sentido, la equidad como atributo de la educación de calidad para Unesco abarca
tanto la cobertura del sistema educativo como el grado en el cual se promueve el cierre de
brechas dentro del mismo sistema. En términos de Unesco (2008), “El pleno ejercicio del
derecho a una educación de calidad para todos exige garantizar el derecho a la igualdad
de oportunidades, es decir, proporcionar más a quien así lo necesita y dar a cada uno las
ayudas y recursos que requiere para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las
oportunidades educativas” (P. 8).
El segundo atributo de la calidad educativa es la relevancia, que da cuenta del grado en el cual la
educación impartida está orientada al desarrollo de las personas como individuos, pero también
en su relación con los otros. De acuerdo con Unesco (2008), “la educación será relevante en
la medida que promueva aprendizajes significativos desde el punto de vista de las exigencias
sociales y del desarrollo personal. (…) La relevancia se refiere al ‘qué’ y al ‘para qué’ de la educación;
es decir, a las intenciones educativas que condicionan otras decisiones, como las formas de
enseñar y de evaluar” (P. 9).
La tercera dimensión, estrechamente ligada a la anterior, es la de la pertinencia. Este concepto
hace referencia al grado en el cual la educación reconoce las diferencias entre los estudiantes, y
sus particularidades en términos sociales, geográficos y étnicos. Así, mientras que el concepto
de relevancia está asociado al grado en el cual la educación da herramientas a los estudiantes
para su desarrollo personal y social, el concepto de pertinencia se refiere a la forma en la cual la
educación está orientada a las especificidades de los estudiantes y sus contextos.
Si los objetivos de la educación de calidad son aprendizajes relevantes y pertinentes, la eficacia
es el grado en el cual el sistema educativo garantiza el cumplimiento de dichos objetivos (Unesco,
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2008). En Colombia, considerando el aprendizaje pertinente y relevante como objetivo de la
educación, la eficacia es denominada logro escolar, y usualmente se evalúa a partir de pruebas
de conocimiento entre las cuales están las pruebas SABER para los distintos niveles educativos
o los exámenes internacionales en educación básica suscritos y aplicados por Colombia.
La eficiencia, en quinto lugar, da cuenta de cómo se persiguen los objetivos de la educación, en
términos de los recursos dispuestos. Por ejemplo, un uso ineficiente de los recursos (financieros,
físicos y humanos) en el sistema educativo puede favorecer altos niveles de eficacia sacrificando
equidad, o altos niveles de pertinencia sacrificando relevancia. Un sistema educativo que procure
brindar educación de calidad debe usar óptimamente los recursos para lograr los mejores
resultados en las cuatro dimensiones anteriores. En términos de Unesco (2008), la eficiencia “es
definida con relación al financiamiento destinado a la educación, la responsabilidad en el uso de
este, [y] los modelos de gestión institucional y de uso de los recursos” (P. 11).
La definición de Proantioquia se adhiere en buena parte a la propuesta de Unesco y plantea, a la
luz de su experiencia en el contexto colombiano, cinco dimensiones: la cobertura, la equidad, la
pertinencia, la eficacia-logro escolar y la eficiencia.

Fuente: Elaboración Propia con base en Unesco (2018) y Proantioquia (2017)

La tabla 1 compara los marcos conceptuales de Unesco y Proantioquia para comprender la
calidad de la educación. Dentro de nuestro marco analítico la visión de Equidad de la Unesco
está representada principalmente por la cobertura. Esto se basa en la comprensión de que la
educación de calidad debe llegar a todas las personas y comunidades sin importar su nivel
de ingresos o su lugar de residencia. En los sistemas educativos de calidad, esta dimensión se
concreta en el cierre de brechas entre los grupos de personas de mejor situación socioeconómica
(típicamente, hogares urbanos de ingresos altos) y el resto de la población.
El concepto de relevancia de la Unesco está relacionado con las nociones de pertinencia y logro
en la visión de calidad educativa de Proantioquia. En nuestra visión de la calidad educativa,
la pertinencia hace referencia a la forma en la cual los aprendizajes obtenidos en el sistema
educativo están de acuerdo con las necesidades del contexto, tanto en relación con el desarrollo
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individual como en relación con el desarrollo social. Una educación relevante debe favorecer
la apropiación de diversos tipos de aprendizajes y saberes. En esa medida, la relevancia debe
reflejarse también en la consecución de mayores niveles de logro escolar.
Por su parte, la pertinencia, tanto en Unesco como en Proantioquia basa su delimitación en
prácticas educativas relevantes no solamente para las características del contexto sino
también para las características particulares de los estudiantes.
La eficacia, tal como la entiende la Unesco, puede asociarse principalmente a los conceptos de
equidad y de logro escolar. Equidad, en la medida en que el cierre de brechas es evidenciable en
mejoras más que proporcionales en los niveles de logro de los establecimientos educativos a los
que asisten los miembros de las familias de menores ingresos, y logro escolar3 en la medida en
que los resultados de los estudiantes en las pruebas que evalúan sus aprendizajes dan cuenta
del grado en el cual el sistema educativo favoreció la adquisición de dichos aprendizajes de una
forma eficaz.
Finalmente, la eficiencia tiene características similares en el marco analítico de Proantioquia y en
el de la UNESCO. Se trata tanto de la eficiencia con la cual se gestionan los recursos dentro de la
escuela (eficiencia interna) de tal forma que se favorezca la permanencia en el sistema educativo,
se mejoren los aprendizajes y se logre que la mayoría de los estudiantes completen, cuando
menos, el ciclo básico obligatorio, como de la eficiencia en la inversión de recursos públicos en
el sistema, que no depende de la gestión escolar, pero que afecta necesariamente el desempeño
de los establecimientos educativos. Este informe se concentra más en la primera acepción de la
eficiencia que en la segunda, pero busca analizar la eficiencia del sistema educativo como un
concepto integral.
En Proantioquia entendemos que la manera en que nos aproximamos cuantitativamente a
cada dimensión hace parte de un debate y construcción pedagógica compleja y permanente.
Sin embargo, más allá de ahondar en esta discusión, que entendemos como muy relevante,
queremos explorar un análisis serio de las fuentes disponibles. Esta aproximación puede darnos
ideas claras del panorama educativo actual, y acompañar la delimitación de campos de acción
en educación.
En la medida en que logremos avanzar en la producción de más y mejores datos, podremos
ampliar las miradas de las métricas y consolidar la discusión de la evaluación con una perspectiva
pedagógica más compleja. Por lo pronto, consideramos no solo importante sino necesario
partir de la información existente como un camino para promover mejores políticas públicas y
programas de intervención educativos.

3 Si bien, para efectos de análisis del sistema educativo, el logro escolar es observable principalmente a partir de los
resultados de los estudiantes en pruebas estandarizadas, la concepción de logro escolar de Proantioquia debe entenderse
como la adquisición de aprendizajes valiosos, que no necesariamente se refleja en su totalidad en los resultados de las
pruebas.
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¿Cómo medir la calidad educativa?
Para dar cuenta del estado de la educación en los municipios de Antioquia, este informe recurre a
datos de los principales sistemas de información sobre la educación en Colombia: la información
de matrícula registrada en el SIMAT4 y proporcionada por el Ministerio de Educación Nacional, la
información de los resultados de las pruebas aplicadas por el ICFES, y la información resultante
de la Investigación de Educación Formal del DANE.

Fuente: Elaboración Propia

La tabla 2 muestra una aproximación a la operacionalización de los conceptos que comprenden
la visión de calidad educativa de Proantioquia, así como las fuentes de las cuales proviene la
información para dar cuenta de estos conceptos. Como se muestra en la figura, la principal
herramienta de la cual disponemos para la revisión del logro escolar son los resultados de
las pruebas aplicadas por el ICFES, mientras que para la cobertura y la caracterización de las
metodologías aplicadas en cada establecimiento educativo contamos con el SIMAT, y para la
caracterización de las variables de gestión escolar, con la información del DANE.
Un elemento adicional para la construcción de este informe, que cobra mayor importancia en
tanto se pretende analizar en detalle qué tan equitativo es el sistema educativo en Antioquia,
son las condiciones socioeconómicas observadas en los municipios. Estas condiciones
socioeconómicas se evidencian en los datos provenientes de SIMAT y DANE, en relación con
los sectores urbano/rural y oficial/no oficial. Sin embargo, es necesario complementar esta
información para dar cuenta del nivel de vulnerabilidad de la población de los municipios de

4 Las siglas SIMAT y DANE corresponden respectivamente al Sistema Integrado de Matrícula y al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística. El ICFES es el Instituto colombiano para la evaluación de la educación.
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Antioquia. Para hacerlo, utilizamos la información recogida en el SISBÉN como herramienta para
la identificación de potenciales beneficiarios de políticas sociales5.
Así, las distintas variables del sistema educativo se evaluarán con indicadores provenientes de
bases de datos específicamente diseñadas para estos fines, salvo algunas variables de eficiencia
del sistema educativo que serán abordadas a partir de registros administrativos, y el nivel
socioeconómico que será ponderado a partir de las bases de datos del Sisbén por municipios, y
de los indicadores departamentales correspondientes del DANE.

Unidades de observación: los municipios y sus tipos
Este informe busca dar cuenta de la evolución del sistema educativo en Antioquia concentrándose
en los municipios como unidades de observación. Sin embargo, caracterizar por separado cada
uno de los municipios de Antioquia considerando sus particularidades es una labor que excede
las pretensiones de este documento. Con el ánimo de reconocer las diferencias territoriales en
términos de las necesidades del sector educativo, más allá de la división clásica por subregiones
en el Departamento, desde Proantioquia (2018) desarrollamos una clasificación de municipios, lo
que nos permitió pasar de un mecanismo de clasificación en nueve subregiones a uno en el cual
se ordenan los municipios en cinco tipos, como se muestra en la ilustración 1.
Cada tipo de municipios tiene particularidades que lo definen. En el grupo de ciudades se
encuentran todos los municipios certificados en educación del Valle de Aburrá: Medellín,
Envigado, Bello, Sabaneta e Itagüí, que tienen niveles de urbanización y calidad de vida mayores
a los demás tipos de municipios, y que son relativamente más autónomos en la operación del
sistema educativo (ver anexo 1). En el grupo 1 se encuentran municipios de menor urbanización
que las ciudades, pero con una proporción menor de habitantes rurales que los municipios tipo
2, 3 y 4. Se trata de municipios con un nivel medio de urbanización que se encuentran en los
extremos del valle de Aburrá o en el oriente cercano, y entre los cuales sólo el municipio de
Rionegro está certificado en educación.

5 El Sisbén ha sido criticado históricamente por sus deficiencias como instrumento de evaluación de las condiciones
socioeconómicas de los territorios(Baltazar, Grillo, & Karpf, 2007; Bottia, Cardona, & Medina, 2008). Las críticas al sistema
están asociadas a la autoselección para la aplicación de las encuestas de asignación de puntaje Sisbén, que en último
término determina la condición de beneficiarios de programas sociales. Dicha autoselección genera sesgos tanto de
inclusión (en la medida en que las personas buscan intencionalmente obtener puntajes más bajos para acceder a los
programas sociales) como de exclusión (en la medida en que no todas las personas que son potenciales beneficiarios se
autoseleccionan para la aplicación de la encuesta de selección). En ausencia de medidas claras sobre las condiciones
socioeconómicas de los hogares con representatividad municipal (salvo en el caso de Medellín y su área metropolitana),
los puntajes SISBÉN constituyen un indicador aproximado de la proporción de personas que en cada municipio están en
situación de vulnerabilidad de acuerdo con sus características socioeconómicas.
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Los municipios tipo 2, por su parte, incluyen a los municipios de ruralidad intermedia con mayor
desarrollo en términos de sus condiciones de vida. Si bien en este conjunto están los municipios
de Barbosa y Girardota, que hacen parte del Valle de Aburrá, los municipios que hacen parte del
tipo 2 pertenecen, en términos generales, a focos de desarrollo en cada una de sus subregiones.
Los municipios que hacen parte de los tipos 3 y 4, finalmente, son los municipios de mayor
ruralidad y menores condiciones de vida. Las dos principales diferencias entre estos dos tipos
de municipios radican en que los tipo 4 (casi el 50% de los municipios de Antioquia) tienen un
mayor nivel de ruralidad; mientras que los municipios tipo 3, a pesar de tener una ruralidad menor,
aunque alta, han sido afectados en mayor medida por el conflicto armado.
En la medida en que la equidad es uno de los criterios determinantes de la calidad educativa, los
municipios tipo 3 y 4 con mayores condiciones de vulnerabilidad, ameritan mayor atención a sus
necesidades particulares. En esa medida, como se verá más adelante, este informe revisa las
condiciones del sistema educativo en estos dos tipos de municipios, puntualmente en cuanto
tiene que ver con los niveles de cobertura, eficiencia y logro escolar.
Ambos criterios de división territorial para el análisis social son válidos y complementarios.
Mientras que el criterio subregional da cuenta de las diferencias entre territorios en razón de sus
características económicas y geográficas, cada uno de los cinco tipos de municipios representa
unas necesidades distintas y específicas al sistema educativo en esos municipios. En este
informe procuramos considerar ambos criterios, reconociendo su complementariedad para
la formulación de intervenciones enmarcadas en el reconocimiento adecuado del contexto.

Ilustración 1. De la mirada subregional a la tipificación de municipios

Como se muestra en la tabla 3, no todos los tipos tienen información de todas las subregiones.
Los tipos 1 y ciudades, con mayores niveles de urbanización y necesidades del sistema educativo
más enfocadas en la pertinencia y la eficacia que en la eficiencia y la cobertura, concentran ocho
de los diez municipios del Valle de Aburrá y cinco municipios del Oriente. Por su parte, el tipo dos
es el que tiene una mayor dispersión subregional de municipios en las subregiones, seguido del
tipo cuatro y el tipo tres6.
6 Una revisión más amplia de la tipificación de municipios puede encontrarse en Proantioquia (2018). Un recuento de los
municipios incluidos en cada tipo puede encontrarse en el anexo.
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Línea de base del informe
La información reportada en este documento procura tener como línea de base 2012 para todos
los indicadores principales en cada una de las dimensiones de la calidad de la educación, y dar
cuenta de la evolución de los indicadores hasta 2017, salvo en el caso de los indicadores de
eficiencia interna e insumos para la eficacia escolar, donde la información se presenta con un
año de rezago, por lo cual los indicadores más actualizados tienen por fecha de corte 2016, y
algunos de los indicadores de logro escolar y brechas, utilizados para el período 2015-2017. Esta
determinación se considera tomando en cuenta, por un lado, la disponibilidad de información
comparable y, por otro, la pertinencia de dar cuenta de resultados históricos que trasciendan un
solo período administrativo para las autoridades locales y departamentales.
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A pesar de que en los últimos años la pobreza y la desigualdad de ingresos en Antioquia se ha
venido reduciendo, el departamento tiene todavía retos en materia de equidad. Específicamente,
persisten brechas importantes entre las condiciones económicas de municipios más urbanos y
los municipios de mayor ruralidad. Estas brechas hacen pertinente analizar más en profundidad
los municipios con mayor ruralidad y promover intervenciones diferenciadas para el sistema
educativo en estos municipios.
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En 2017 Antioquia contaba con 6,613.118 habitantes de acuerdo con las proyecciones del censo

nacional de población de 2005, equivalentes al 13,4% de la población de Colombia, estimada en
49,291.609 personas para este año. Del total de población de Antioquia, se estima que el 21%
estaba en edad de cursar educación preescolar, básica o media (1,37 millones de personas entre
5 y 17 años) y la primera infancia correspondía al 8,1% del total de la población (538.083 niños y
niñas menores de cinco años).
Como lo indica el gráfico 1, Antioquia ha reducido en los últimos años su incidencia de pobreza
moderada y extrema a un ritmo similar al observado en Colombia, manteniéndose por debajo de
la incidencia del nivel nacional en ambos indicadores durante el período 2012-2017.

Fuente: Dane

En 2017, el 21% de las personas en Antioquia estuvieron por debajo de la línea de pobreza por
ingresos, frente a 27% de 2012, lo que representa una reducción de seis puntos porcentuales. En
el nivel nacional, la reducción fue similar. El país pasó de tener 33% de personas bajo la línea de
pobreza en 2012 a 27% en 2017.
En cuanto a la desigualdad, en 2017 el coeficiente de Gini7 para Antioquia fue de 0,50, cifra inferior
a la de Colombia, de 0,51. Con respecto a los últimos años, en 2017 puede observarse una ligera
reducción en la concentración del ingreso tanto en Antioquia en particular como en Colombia
7 El coeficiente de Gini da cuenta del nivel de desigualdad en los ingresos monetarios en un territorio. Va de 0 a 1, donde
un puntaje de cero equivale a decir que los ingresos del país se dividen de forma totalmente igualitaria, mientras que un
valor de 1 en este indicador significa la concentración del total de los ingresos del país en una sola persona.
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Fuente: Dane

en general (ver gráfico 2). Sin embargo, los niveles de desigualdad medidos por este indicador
siguen siendo altos, tanto para Antioquia como para Colombia, si se los compara con parámetros
de la OCDE. En Colombia, Antioquia ocupa el séptimo lugar entre los departamentos de mayor
desigualdad medida por el índice de Gini, después de Chocó, La Guajira, Boyacá, Nariño, Cauca
y Bogotá D.C.
Lamentablemente, la información disponible para Antioquia en materia de pobreza y desigualdad
no permite desagregar territorialmente hasta el nivel de municipios. Sin embargo, como se
mencionó antes, una fuente de información para caracterizar las condiciones de la vida en los
territorios es la del sistema de identificación de beneficiarios de políticas sociales Sisbén. El gráfico
3 muestra los puntajes promedio urbanos y rurales en la encuesta Sisbén, y los porcentajes de
población encuestada que están por debajo de los puntajes de corte de programas sociales para
áreas urbanas y rurales.
Como se observa en el gráfico 3, los puntajes promedio Sisbén en los tipos de municipios de
Antioquia para 2017 son coherentes con la caracterización que dio lugar a la tipificación de
municipios. En efecto, los mayores puntajes promedio por municipio están en las zonas urbanas
de los municipios tipo 1 y de las grandes ciudades (tipo 5), seguidos por las áreas urbanas del
tipo 2. Los menores puntajes promedio por municipio, por su parte, están en las áreas rurales
de los municipios tipo 3 y tipo 4. Resalta, en este caso, la presencia de puntajes inferiores en los
municipios tipificados como Ciudades que en los municipios tipo 1.
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Fuente: Cálculos propios a partir de DNP. Base de datos SISBÉN 3 - Diciembre de 2017 (Muestra anonimizada)

En general, como se observa en el gráfico 3, los puntajes promedio están por debajo de los
puntajes de corte para el régimen subsidiado en salud en sus niveles 1 y 2. Así, mientras que, de
acuerdo con la metodología Sisbén, el puntaje de corte urbano por fuera del Valle de Aburrá es
de 51,57 puntos, el promedio de Antioquia en el sector urbano es de 43 puntos, y mientras que el
puntaje de corte rural es de 37,8 puntos, en Antioquia el puntaje promedio es de 30 puntos. Esta
situación es más visible en los municipios pertenecientes a los tipos 3 y 4. El puntaje promedio
en los municipios tipo 3 es de 26 puntos, con 20 puntos en el promedio rural y 33 puntos en
promedio en la zona urbana, mientras que el puntaje promedio en los municipios tipo 4 es de 30
puntos, con 25 puntos en el promedio rural y 38 puntos en el promedio urbano. Estos puntajes
son significativamente menores a los establecidos a partir de la metodología Sisbén para cada
tipo de municipio como puntajes de corte para el régimen subsidiado de salud8.
El gráfico 4 contiene información del promedio, por municipio, del porcentaje de personas
encuestadas por el Sisbén que pertenecen a los niveles 1 y 2 del régimen subsidiado en salud,
así como el porcentaje total para Antioquia. Como lo indica el gráfico, en el departamento el 74%
de las personas encuestadas por el Sisbén pertenecían al régimen subsidiado en salud en los
niveles 1 o 2 en 2017. Por áreas, en el sector rural este porcentaje es de 79% mientras que en el
sector urbano es de 71%.
En los municipios con mayor ruralidad, correspondientes a los tipos 3 y 4, el 93% y 86%, en
promedio, de los habitantes de las zonas rurales pertenecen al régimen subsidiado en salud,
mientras que en las áreas urbanas esta cifra es del 86% y 81%, respectivamente, lo que
representa una mayor incidencia de condiciones de vida precarias en las zonas rurales que
en las urbanas, y un mayor porcentaje de población en condiciones de precariedad en las áreas
rurales de los municipios tipo 3 y tipo 4 que en las zonas rurales de los municipios con mayor
nivel de urbanización.
8 SISBÉN tiene como puntajes de corte superiores para el nivel 2 en salud, 37,8 puntos para el área rural de todos los
municipios, 57,57 para el área urbana de los municipios que no hacen parte de las trece principales áreas metropolitanas
del país, y 38,7 para el área urbana de los municipios que hacen parte de dichas áreas metropolitanas.
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Fuente: Cálculos propios a partir de DNP Base de datos SISBÉN 3 - Diciembre de 2017(muestra anonimizada)

Ruralidad
Las condiciones particulares del sector rural obligan a diseñar de manera diferente las formas de
intervención en este sector con respecto al sector urbano. En la medida en que al momento de la
construcción de este informe la última información disponible sobre la población urbana y rural
del departamento son las proyecciones del censo de población 2005, y que resultan de particular
interés las características de ruralidad dentro del sistema educativo, el indicador utilizado para
evaluar los niveles de ruralidad en los municipios de Antioquia es el porcentaje de la matrícula
total correspondiente a sedes educativas rurales, de acuerdo con el sistema de información
sobre la matrícula SIMAT.
Como lo muestra el gráfico 5, los municipios tipificados como Ciudades son los que tienen una
menor proporción promedio de estudiantes en sedes educativas rurales, con el 14% en 2012 y el
12,7% en 2017. En segundo lugar se encuentran los municipios tipo 1, con un nivel de ruralidad
del 42,9% en 2012 y 39,4% en 2017, mientras que el tipo de municipio que tiene, en promedio,
mayores niveles de ruralidad, es el tipo 4, con 74% entre 2012 y 2017, seguido del tipo 3, con
66% en 2012 y 68,7% en 2017.
Gráfico 5. Porcentaje de la matrícula total que corresponde a sedes
educativas rurales, 2012 - 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT
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Víctimas
Un indicador útil para el contexto social del departamento es el número de víctimas de crímenes
por delitos asociados al conflicto ocurridos en Antioquia, en la medida en que permite identificar
zonas de difícil presencia estatal (González, 2003). Estas zonas, si se enfatiza la equidad como
una característica esencial de un sistema educativo de calidad, ameritan especial atención por
parte de los agentes públicos y privados.
Como se evidencia en el gráfico 6, el número de víctimas del conflicto armado por cada cien
mil habitantes ha decrecido entre 2013 y 2017 en Antioquia y en todos los tipos de municipios.
Los municipios tipo 3 y tipo 4 tienen, en promedio, el mayor número de víctimas del conflicto
armado por cada mil habitantes, con 7,3 víctimas por cada mil habitantes en el primer caso y 3,2
en el segundo caso. Por su parte, los municipios tipo 1, con 0,2 víctimas por cada mil habitantes,
y las ciudades, con 0,4 víctimas por cada mil habitantes, son los grupos de municipios con menor
número de víctimas como proporción de su población.

Gráfico 6. Antioquia: víctimas del conflicto armado por cada cien mil
habitantes, por tipo de municipio, 2012 -2017

Fuente:Unidad para las víctimas
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Municipios tipo 3 y 4
Como se evidencia a partir de la información anterior, los municipios tipo 3 y 4 no son solamente
los que muestran condiciones de mayor precariedad en relación con sus condiciones de vida, sino
también los más afectados por la victimización asociada al conflicto armado en los últimos años.
Cuando se observan por subregión los municipios en los tipos 3 y 4 para 2017, se evidencian
mayores valores en el indicador de víctimas por cada mil habitantes en los municipios del Bajo
Cauca9, Nordeste (Segovia) y Norte (Ituango) pertenecientes al tipo 3, y en los municipios de la
subregión Norte pertenecientes al tipo 410. En cuanto al indicador del porcentaje de sisbenizados
en los niveles 1 y 2, correspondientes al régimen subsidiado, los niveles son más críticos en los
municipios tipo 3, especialmente en Bajo Cauca, Segovia y Urabá11.
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Fuente:Unidad para las víctimas y base de datos SISBÉN

Considerando el criterio de equidad como un componente indispensable de la calidad de la
educación, los municipios tipo 3 y tipo 4 y, específicamente los identificados como los que tienen
las mayores condiciones de precariedad, son a su vez los municipios en los cuales es más
necesario focalizar esfuerzos pertinentes de mejoramiento de la calidad educativa.
9 Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza.
10 Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Gómez Plata, Guadalupe, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Valdivia.
11 Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo.
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Aunque Antioquia tiene niveles de cobertura en primaria cercanos a niveles óptimos, todavía hay
retos para aumentar los niveles de cobertura neta en los municipios de media y alta ruralidad. En
secundaria, los retos de la cobertura educativa pasan tanto por el aumento en la capacidad del
sistema educativo del Departamento como por la mejora en la eficiencia escolar para prevenir
la extraedad. Basar en la evidencia las intervenciones de ampliación de cobertura, aumentar la
capacidad del sistema en la secundaria y la media, especialmente en la ruralidad, y fortalecer la
permanencia, mediante el acompañamiento a docentes y directivos son líneas de dinamización
en esta dimensión, sumadas al acompañamiento pertinente a los estudiantes en el ámbito psicosocial.
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La universalización de la matrícula en educación básica ocupa un lugar preponderante en la

agenda mundial de desarrollo desde la construcción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
que se actualiza con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible (ONU, 2016). Si bien la evolución
del indicador de cobertura bruta y neta en el nivel de primaria ha sido adecuada para Colombia
desde 2000 (CONPES, 2018), contextos con niveles de vulnerabilidad relativamente altos en
términos de las condiciones de vida, y que han sido históricamente afectados por el conflicto,
requieren estar siempre atentos a mejorar sus condiciones de cobertura educativa tanto en
primaria como en secundaria y media (ONU, 2016).
Este es el caso de Antioquia, donde, a pesar de que se ha ampliado significativamente la cobertura
neta en primaria, todavía los niveles de matriculación en secundaria y media no representan
las condiciones ideales de universalización de la cobertura, característicos de sistemas
educativos exitosos, especialmente en entornos vulnerables (Barber, Chijoke, & Mourshed, 2010;
Proantioquia, 2017).

Los indicadores más utilizados para la revisión de los niveles de cobertura del sector educativo
son las tasas de cobertura bruta (matrícula total de un nivel como porcentaje de la población en
la edad de cursar cada nivel) y neta (matrícula de un nivel en edad adecuada como porcentaje de
la población de la edad de cursar dicho nivel). Como lo indica el gráfico 8, La tasa de cobertura
bruta en educación básica en Antioquia, así como en el promedio de los municipios que
componen cada tipo, se ha mantenido por encima del 100%. En 2017, la tasa de cobertura
bruta en educación básica (Preescolar, primaria y secundaria) fue de 101% y evidenció un
decrecimiento con respecto a los cinco años anteriores, considerando que en 2012 la tasa de
cobertura bruta en los niveles educativos correspondientes a la básica era del 111%. Por tipos de
municipios, el tipo 2 y el tipo 4 fueron los de menor nivel de cobertura bruta en educación básica,
con 98% y 100%, respectivamente, en 2017.
Como se observa, los municipios pertenecientes a los tipos 2, 3 y 4 son los que reportan los
mayores descensos en sus tasas brutas de cobertura en educación básica en los últimos tres
años. Entre 2015 y 2017, los municipios tipo 3 pasaron de 117% de cobertura a 109%; los tipo 4,
de 110% a 100%, y los tipo 2, de 105% a 98%.

7 El coeficiente de Gini da cuenta del nivel de desigualdad en los ingresos monetarios en un territorio. Va de 0 a 1, donde
un puntaje de cero equivale a decir que los ingresos del país se dividen de forma totalmente igualitaria, mientras que un
valor de 1 en este indicador significa la concentración del total de los ingresos del país en una sola persona.
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Gráfico 8. Antioquia: tasa de cobertura bruta en educación básica, por
tipo de municipio, 2012 -2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)

El gráfico 9 contiene información de la tasa de cobertura neta en educación básica para Antioquia
y sus cinco tipos de municipios. Como lo indica el gráfico, Antioquia tiene una tasa de cobertura
neta en educación básica de 77%, que evidencia una tendencia descendente con respecto a
2012, cuando fue de 83%. Los municipios de mayor cobertura en educación básica son los tipo
1, con 91% en 2017, y un comportamiento más estable en los últimos años que los demás tipos
de municipios, salvo el grupo de las ciudades. Al tipo 1 le sigue el grupo de ciudades, que tiene
una tasa de cobertura neta en educación básica de 81% y también ha evolucionado de forma
relativamente estable en los últimos años, pasando de 83% entre 2012 y 2016 a 81% en 2017.
Mientras tanto, los municipios tipo 4 tienen, en promedio, la menor tasa de cobertura neta en
educación básica, con 72% en 2017, seguidos por los municipios tipo2, con 74%. De forma
similar a lo que ocurre en el caso de las coberturas brutas, los municipios tipo 2, 3 y 4 evidencian
decrecimientos significativos en sus niveles de cobertura neta, en este caso desde 2013. El tipo
2 pasó de 81% de cobertura neta en 2013 a 74% en 2017; el tipo 3, de 83% a 75%, y el tipo 4, de
79% a 72%.
Gráfico 9. Antioquia: tasa de cobertura neta en educación básica, por
tipo de municipio, 2012 -2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)
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Tasas de cobertura por nivel educativo
Una mirada a las tasas de cobertura por nivel educativo permite identificar puntos críticos para
la intervención en la ampliación de cobertura en los niveles de preescolar, básica primaria, básica
secundaria y media en los municipios de Antioquia.
Como lo indican los gráficos 10 y 11, las tasas de cobertura bruta y neta en educación preescolar
han descendido, tanto en el promedio por municipios de los tipos de municipios de Antioquia
como en el total departamental. En efecto, la cobertura bruta en preescolar en Antioquia pasó
de 95% en 2012 a 75% en 2017, con reducciones en todos los tipos de municipios, siendo la
menor reducción la que se observó en los municipios tipo 1, que pasaron de 95% a 91% de
cobertura bruta en educación preescolar. Las reducciones más grandes, por tipo de municipio,
se observaron en el tipo 3, que pasó de 107% de cobertura bruta al 81%.
Las coberturas netas en educación preescolar muestran reducciones similares. En Antioquia, el
indicador de cobertura neta en preescolar se redujo en 17 puntos porcentuales al pasar de 74%
en 2012 a 57% en 2017. Esta reducción es coherente con la reducción de la cobertura neta en
todos los promedios municipales por tipo de municipio. Como se observa en el gráfico 11, estas
reducciones para el período 2012-2017 estuvieron entre 9 puntos porcentuales (en el caso de los
municipios tipo 1) y 24 puntos (en el caso de los municipios tipo 3).
El nivel educativo con mayores coberturas brutas y netas es la primaria. Como lo indican los
gráficos 12 y 13, las coberturas bruta y neta en primaria en 2017 para Antioquia fueron de 102% y
83% respectivamente, lo que da cuenta de una proporción importante de matrícula en extraedad
en este nivel, como se verá más adelante. Al igual que en la cobertura general en básica, y en el
caso de la cobertura en preescolar, la cobertura en educación básica primaria ha evidenciado
disminuciones en los últimos años, tanto medida por el indicador de cobertura bruta como
a través del indicador de cobertura neta. En efecto, la tasa de cobertura bruta en educación
primaria para Antioquia pasó de 116% en 2012 a 102% en 2017, mientras que la cobertura neta
en el mismo nivel educativo pasó de 92% a 83%.
Como en otros casos, los mayores niveles de cobertura bruta y neta en primaria están en
los municipios tipo 1 y en las ciudades. En promedio, los municipios tipo 1 tuvieron tasas de
cobertura bruta y neta de 110% y 96%, respectivamente, en 2017, y las ciudades, de 99% y
86%, respectivamente. Los de menores niveles de cobertura bruta y neta en 2017 fueron los
municipios tipo 2, con 97% y 79% respectivamente, y los tipo 4, con 109% de cobertura bruta y
83% de cobertura neta.
Los niveles de secundaria y media tienen dos características distintas a los niveles de educación
preescolar y primaria en materia de cobertura: una mayor brecha entre la cobertura bruta y la neta
(es decir, mayores niveles de extraedad, como se verá posteriormente), y un comportamiento
más estable en los últimos años. Como se observa en el gráfico 14, la cobertura bruta en
secundaria en Antioquia en los últimos años se ha mantenido estable, al pasar de 109% en 2012
a 108% en 2017. Los municipios con mayor tasa de cobertura bruta en secundaria entre 2012 y
2017 fueron los tipo 1, con una tasa de cobertura bruta en promedio de 123%. En segundo lugar
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estuvieron las ciudades, con una cobertura bruta de 106% en secundaria, seguidos por el tipo 2,
el tipo 3 y el tipo 4, que, salvo el comportamiento atípico registrado en 2013, registró niveles de
cobertura relativamente bajos durante todo el período 2012-2017.
En cuanto a la cobertura neta en secundaria, el comportamiento es incluso más estable que en el
caso de la cobertura bruta. Como lo indica el gráfico 15, la tasa de cobertura neta en educación
secundaria en Antioquia osciló entre 74% y 76%. Los tipos de municipios con mayor tasa de
cobertura neta en secundaria siguen siendo el tipo 1, con una cobertura de 92% en 2017, y las
ciudades, con una cobertura de 80% en este mismo año. En el punto medio está ubicado el tipo
2, con 74% de cobertura neta. Por su parte, los municipios de menores coberturas netas son los
mismos que evidenciaron los menores niveles de cobertura bruta, con 66% de cobertura neta
para el tipo 3 en 2017, y 64% de cobertura neta para el tipo 4 en este mismo año.
El nivel de educación media es el que reporta los menores niveles de cobertura bruta y neta.
Como lo indica el gráfico 15, la cobertura bruta en educación media en Antioquia estuvo entre el
81% y el 83% entre 2012 y 2017, siendo de 82% en este último año. Los municipios tipo 3 (62% de
cobertura bruta promedio por municipio en 2017) y los municipios tipo 4 (65% de cobertura bruta
promedio por municipio en 2017) son los dos tipos de municipio con menor cobertura bruta en
educación media. Salvo en el caso de los municipios tipo 1, en donde la cobertura pasó de 104%
en 2012 a 96% en 2017, y el comportamiento atípico del tipo 4 en 2013, las tasas de cobertura
bruta evidenciaron un comportamiento estable entre 2012 y 2017.
En cuanto a las coberturas netas en educación media, a diferencia de la cobertura bruta, se
observa un aumento leve en el indicador medio para los tipos 3 y 4, y un decrecimiento leve
en el indicador para las ciudades y el tipo 1, lo que, sumado al comportamiento estable del
indicador para el tipo 2, da lugar a un comportamiento estable en el indicador de cobertura neta
en educación media para Antioquia entre 2012 y 2017, que se mantuvo durante todo el período
en 43%, salvo en 2014, cuando fue de 42%. En promedio, el tipo de municipios que tiene una
mayor cobertura neta en educación media es el 1, con 60% en 2012 y 57% en 2017, seguido por
las ciudades, con 53% en 2012 y 51% en 2017. Los grupos de municipios con menores niveles
de cobertura neta son el tipo 3, que pasó de 23% en 2012 a 29% en 2017, y el tipo 4, que pasó de
29% en 2012 a 32% en 2017.
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Gráfico 10. Antioquia: tasa de cobertura neta en educación preescolar, por tipo de municipio, 2012 -2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)

Gráfico 11. Antioquia: tasa de cobertura neta en educación, por tipo de municipio, 2012-2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)

Gráfico 12. Antioquia: tasa de cobertura bruta en educación primaria, por tipo de municipio, 2012-2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)
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Gráfico 13. Antioquia: tasa de cobertura neta en educación primaria, por tipo de municipio, 2012-2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)

Gráfico 14. Antioquia: tasa de cobertura neta en educación secundaria, por tipo de municipio, 2012-2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)

Gráfico 15. Antioquia: tasa de cobertura neta en educación secundaria, por tipo de municipio, 2012-2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)
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Gráfico 16. Antioquia: tasa de cobertura neta en educaciónmedia, por
tipo de municipio, 2012 -2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)

Gráfico 17. Antioquia: tasa de cobertura neta en educaciónmedia, por
tipo de municipio, 2012 -2017

Fuente: Cálculos propios a partir de SIMAT (Matrícula) y DANE (Población)
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Participación de los sectores oficial y no oficial en
la cobertura bruta
Los gráficos 18 a 20 dan cuenta de la proporción de la matrícula que pertenece al sector oficial
en los niveles de educación básica primaria, básica secundaria y educación media, por tipo de
municipio. Como lo indican los gráficos, los tipos de municipio con mayores precariedades en
sus condiciones de vida y con mayores niveles de ruralidad son los municipios con una mayor
participación del sector oficial en el total de su matrícula.
En efecto, en el caso de la matrícula total en primaria, mientras que para el promedio de Antioquia
el porcentaje de matrícula que corresponde al sector oficial se ha mantenido en niveles que oscilan
entre el 90% y el 92% en los últimos seis años, las ciudades, que tienen la menor proporción de
matrícula oficial, tiene niveles de participación del sector oficial del 70%, y los tipos 3 y 4, con la
mayor participación del sector oficial, tienen niveles que se acercan al 100%.
En el caso de la educación secundaria y media se evidencia un aumento en los últimos años en el
porcentaje de cobertura bruta que pertenece al sector oficial. Como se observa en el gráfico 19,
en el nivel de secundaria la proporción de la matrícula que corresponde al sector oficial para el
promedio de Antioquia aumentó en nueve puntos porcentuales al pasar de 75% a 84% entre 2012
y 2017. La dinámica de crecimiento de la participación del sector oficial en el total de la matrícula
no ha sido la misma para todos los tipos de municipios. Mientras que los municipios que hacen
parte del grupo de ciudades han mantenido estable la participación del sector oficial en la
matrícula, los municipios tipo 1 y 3 han aumentado de forma continua la participación del
sector oficial en la matrícula y los municipios tipo 2 y 4 evidencian un crecimiento significativo
entre 2015 y 2016 asociado a la reducción en la cobertura contratada, que para todo el
departamento de Antioquia pasó de 11.525 estudiantes en 2015 a 6.737 en 2016.
La educación media ha sufrido un proceso similar. La proporción de cobertura que corresponde al
sector oficial ha venido aumentando de manera gradual en los últimos años en el Departamento,
al pasar de 72% a 77% entre 2012 y 2017. De forma similar a lo que ocurre en el nivel de secundaria,
en la media las ciudades han mantenido estable la participación del sector oficial en la matrícula
total, en los tipos 1 y 3 se ha aumentado gradualmente, y en los tipos 2 y 4 dicha participación
ha aumentado de manera irregular (ver gráfico 20). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre
en secundaria, en la media el aumento significativo de la proporción de matrícula oficial entre
2015 y 2016 en los tipos 2 y 4 no es atribuible tanto a la reducción en la cantidad de estudiantes
matriculados en instituciones educativas contratadas para ampliación de cobertura, sino a la
combinación de esta reducción, que fue de 6.450 estudiantes en 2015 a 4.577 en 2016, y una
reducción importante en la matrícula no oficial, que entre 2015 y 2016 pasó de 6.581 estudiantes
en educación media para toda Antioquia a 5.064 estudiantes.
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Gráfico 18. Antioquia: porcentaje de la matrícula total en primaria que
corresponde al sector oficial, 2012 -2017

Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT

Gráfico 19. Antioquia: porcentaje de la matrícula total en secundaria
que corresponde al sector oficial, 2012 -2017

Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT
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Gráfico 20. Antioquia: porcentaje de la matrícula total en media que
corresponde al sector oficial, 2012 -2017

Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT

Municipios tipo 3 y 4
Como se observó, el aumento de la cobertura neta es una necesidad del sistema educativo,
especialmente en los municipios pertenecientes a los tipos 3 y 4, que albergan las condiciones
socioeconómicas más desfavorables y los mayores niveles de ruralidad. El gráfico 21 da cuenta
de los niveles de cobertura neta promedio, por subregión, en los grupos de municipios definidos
como tipo 3 y tipo 4.
Gráfico 21. Municipios tipo 3 y 4: tasa de cobertura neta en secundaria y media, promedio municipal por
subregión, 2017

Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT

Aunque en promedio los municipios tipo 4 tienen menores coberturas netas en secundaria y
media que los municipios tipo 5, las condiciones de precariedad son similares en ambos tipos.
Como lo indica el gráfico 21, en estos dos grupos de municipios las menores coberturas netas en
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secundaria están en los municipios tipo 4 del Suroeste12, mientras que las menores coberturas
netas en educación media están en el Bajo Cauca del tipo 3, en el municipio de Segovia (Subregión
Nordeste), y en los municipios de Urabá en el tipo 4.

Políticas públicas nacionales y departamentales de
ampliación de la cobertura
Dentro del sistema educativo colombiano, el aseguramiento de la cobertura es una competencia
de las entidades territoriales certificadas (ETC). Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional
monitorea y articula la operación de las ETC en relación con el aseguramiento de la cobertura
educativa.
De acuerdo con el informe de gestión del Ministerio de Educación Nacional a 2017, en materia
de aseguramiento de la cobertura dicha entidad ha acompañado el proceso de ampliación de la
cobertura básica oficial y de reducción del número de estudiantes atendidos mediante cobertura
contratada (MEN, 2018). Otras iniciativas asociadas a la ampliación de la cobertura son el
acompañamiento a la institucionalización de la modalidad de internados rurales, que consiste
en la oferta de servicios de hospedaje, alimentación y programas recreativos a estudiantes de
sedes educativas rurales de difícil acceso para evitar la deserción, un programa para evitar el uso
militar de establecimientos educativos, tanto por actores armados legales como por ilegales,
y programas de acompañamiento a familias víctimas del conflicto armado para promover la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
En el nivel departamental13 los principales proyectos con objetivos relacionados con la ampliación
de cobertura educativa han estado orientados en cuatro direcciones: el mantenimiento, dotación
y mejoramiento de infraestructura física, la promoción del bachillerato digital, la mejora en las
condiciones de acceso al sistema educativo y la gestión de la continuidad de la atención en el
sistema.
En el primer grupo hay intervenciones en instituciones educativas urbanas y rurales, con la
construcción de aulas y la entrega de canastas educativas para sedes educativas urbanas y
rurales. En el segundo, el Bachillerato digital, como programa de la administración departamental,
tiene como objetivo la permanencia escolar de los estudiantes en los niveles de secundaria
y media. Adicionalmente, la Secretaría de Educación Departamental está implementando
programas de transporte escolar para estudiantes. En el tercer grupo de intervenciones se
encuentra la gestión de la nómina de personal docente, directivos docentes y administrativos
de la secretaría de educación, tanto en la zona urbana como en la zona rural del departamento.

12 Municipios de Betania, Betulia, Caramanta, Concordia, Montebello, Salgar, Támesis, Tarso, Titiribí y Urrao.
13 Las políticas departamentales en educación están relacionadas únicamente con los 117 municipios no certificados de
Antioquia; estas políticas no tienen injerencia en los municipios certificados.
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Líneas de dinamización estratégica en la dimensión de cobertura

El aumento de la cobertura educativa puede lograrse por dos vías: el aumento en el número
de cupos en cada nivel educativo, en casos en los cuales la capacidad del sistema educativo
es inferior al número de personas en edad escolar, y el desarrollo de una oferta que mejore la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Las líneas de dinamización educativa
mencionadas en Proantioquia (2017) que guardan una relación más estrecha con estas dos vías
de ampliación de la cobertura son la de Educación media, la de Formación de maestros y la de
Formación de directivos docentes.
El nivel de educación media es el que tiene menores coberturas brutas y netas en el departamento,
seguido por la educación preescolar y los niveles de básica secundaria y básica primaria. Este
hecho hace necesario pensar en estrategias puntuales de ampliación de cobertura, especialmente
en los municipios tipo 3 y 4, de mayor ruralidad, tanto en este nivel como en el de secundaria. Por
otra parte, en entornos de alta ruralidad, la ampliación de cobertura en los niveles de secundaria y
media requiere la implementación de modelos rurales distintos a la educación tradicional, lo que
amerita la capacitación de docentes y directivos, tanto en sus competencias académicas como
en sus competencias pedagógicas, socioemocionales y de liderazgo.
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En Antioquia operan múltiples modelos educativos que buscan atender de manera pertinente a
los estudiantes del Departamento. Hay una mayor participación de los modelos rurales en la educación primaria y una mayor participación de la educación tradicional y de adultos en los niveles
de secundaria y media, lo que evidencia retos en la pertinencia de la educación en estos niveles,
especialmente en los municipios tipo 3 y 4.
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Si bien no hay una batería de indicadores asociados a la pertinencia en Colombia, la presencia

de metodologías educativas implementadas con el fin de contrarrestar la alta dispersión
poblacional y la consecuentemente baja cobertura educativa en los entornos rurales constituye
una posible aproximación al problema de la pertinencia y permite ampliar el panorama que
ofrecen los indicadores de cobertura educativa. Desde Proantioquia, entendemos que asuntos
como la formación de docentes para la ruralidad, los modelos administrativos de las sedes
rurales, la disponibilidad de acceder a diversos niveles educativos -no solo a la básica primariaen la ruralidad dispersa y la vinculación de las Escuelas Normales Superiores son dimensiones
cuya consideración es necesaria en materia de pertinencia.

Los gráficos 22 a 25 muestran la proporción de la matrícula en Antioquia que pertenece a cada
modelo educativo. Como se muestra en estos gráficos, para Antioquia se evidencia un papel muy
importante de educación tradicional, presente en entornos urbanos, tanto en el nivel preescolar
(83%) como en la básica primaria (80%), secundaria (79%) y media (70%). Adicionalmente, los
modelos de educación rural ocupan una proporción importante de la matrícula, tanto en primaria
y secundaria como en media.
Puntualmente, para el agregado de Antioquia, los modelos con más presencia están asociados
con la iniciativa de formación rural Escuela Nueva, que ocupa el 11% de la cobertura en educación
preescolar en Antioquia, el 17% de la básica primaria, el 5% de la educación secundaria y el 4%
de la educación media14. En los niveles de básica secundaria y media, resalta la importancia
de los modelos educativos diseñados para la población en extraedad (programa para jóvenes
y adultos), que ocupó el 14% de la matrícula total en educación básica secundaria y el 25% de la
matrícula total en educación media en Antioquia en 2017.
Por tipos de municipios, las ciudades y el tipo 1 son los que tienen una mayor proporción de
matrícula en el modelo tradicional. En preescolar, las ciudades tienen el 99% de su matrícula
en educación tradicional, con una proporción mínima de estudiantes de este nivel en otras
modalidades. En primaria, la situación es similar; el 98% de la matrícula en este nivel en las
ciudades corresponde a la modalidad de educación tradicional. En secundaria y media la
proporción de matrícula en modalidad tradicional en las ciudades se reduce, y pasa a ser de
83% en secundaria y de 71% en la media, con una presencia cada vez mayor de la educación
para jóvenes y adultos, que en este grupo de municipios pasa a ser de 15% en secundaria y 28%
en media, lo que resalta la necesidad de fortalecer los modelos educativos para población en
extraedad en este tipo de municipios.
Por su parte, los municipios tipo 1 tienen una situación similar, si bien con un nivel menor de
extraedad y una participación mayor de la educación rural. En el nivel de educación preescolar, el
porcentaje de matrícula en educación tradicional es del 94% frente a 6% del modelo de Escuela
Nueva. En primaria, mientras tanto, los municipios tipo 1 tienen el 7% de su matrícula en Escuela

14 Si bien no reciben el nombre de Escuela Nueva, los modelos de Postprimaria y Media rural constituyen una continuación
de este modelo en los niveles posteriores a la básica primaria.
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Nueva y el 92% en educación tradicional, mientras que en secundaria estas proporciones son del
1% y 88% respectivamente, con un 10% del total de matrícula concentrado en la educación para
adultos, y en educación media el 79% de la matrícula corresponde al modelo tradicional, el 19% a
educación para jóvenes y adultos y el 1% a Escuela Nueva.
Los municipios tipo 2 tienen un nivel intermedio de mixtura entre el modelo tradicional y otros
modelos. En preescolar, el 75% corresponde al modelo de educación tradicional, el 16% a Escuela
Nueva y el 7% al modelo de preescolar escolarizado, correspondiente a instituciones educativas
que cubren dos niveles de educación inicial y un nivel de educación preescolar. En primaria,
mientras tanto, el tipo 2 tiene un 75% de la matrícula en educación tradicional, el 21% Escuela
Nueva y proporciones de aproximadamente el 1% en los modelos de educación primaria para
adultos (A Crecer) y el 1% en etnoeducación. En secundaria, el 77% es educación tradicional, el
8% es educación rural postprimaria y el 12% corresponde al programa de educación para jóvenes
y adultos. Por su parte, en el nivel de educación media en estos municipios, el 71% corresponde
a educación tradicional, el 7% a media rural y el 21% a extraedad.
Los municipios tipo 3 y 4, de forma coherente con el hecho de que son los municipios con
mayor ruralidad, tienen la mayor diversidad en materia de modelos educativos. En el caso del
tipo 3, como lo indica el gráfico 22, en transición el 67% corresponde a educación tradicional,
el 22% a Escuela Nueva y el 10% a preescolar escolarizado. En primaria, el 61% corresponde a
educación tradicional y el 33% a Escuela Nueva. En secundaria, el 74% corresponde a educación
tradicional, el 8% a educación posprimaria, el 13% a educación de jóvenes y adultos y el 4%
a telesecundaria15. En media, finalmente, los municipios tipo 3 tienen un 65% en educación
tradicional, un 10% en media rural y un 25% en educación de jóvenes.
En los municipios tipo 4, el 49% de la matrícula en educación preescolar corresponde al modelo
tradicional, el 33% a Escuela Nueva y el 14% a preescolar escolarizado. En primaria, 46% de la
matrícula corresponde a educación tradicional, 49% a Escuela Nueva y 4% a Etnoeducación. En
secundaria, el 63% corresponde al modelo tradicional, el 21% al modelo de postprimaria, el 12%
a educación para jóvenes y adultos y el 3% a telesecundaria. En educación media, por su parte,
el 63% es educación tradicional, el 14% media rural y el 22% al programa para jóvenes y adultos.

15 El modelo de telesecundaria fue desarrollado en México y adaptado para Colombia, apoyado en materiales impresos
y en la televisión.
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Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT

Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT

Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT
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Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT

Como se evidencia en los gráficos 22 a 25, cuando se transita de educación básica primaria
a secundaria y media, al tiempo que se reduce la proporción de estudiantes matriculados en
modelos educativos distintos al tradicional, aumenta el número de modelos en los cuales
se matriculan los estudiantes. Así, la matrícula en Antioquia da cuenta de diez modelos de
educación secundaria y ocho modelos en educación media, frente a cinco tanto en educación
preescolar como en educación básica primaria.
Si bien, como se verá posteriormente, la extraedad como característica con mayor incidencia en
los niveles de secundaria y media requiere de modelos de atención específicos en estos niveles,
y los contextos rurales de más difícil acceso motivan la utilización de recursos como posprimaria
y media rural, también es cierto que la ampliación de cobertura evidenciada en los altos niveles
de matrícula en Escuela Nueva no se corresponde con un modelo de atención en secundaria
y media que reciba efectivamente, y en sus propios contextos, los estudiantes de la ruralidad
dispersa en la edad adecuada.
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Municipios tipo 3 y 4

Como se evidenció, los municipios en los tipos 3 y 4, por sus condiciones de mayor ruralidad,
tienen también una mayor diversidad de modelos educativos. Por subregión, los de menor
proporción de educación tradicional, en promedio, en estos dos tipos de municipios, son Ituango,
que representa a la subregión norte en el tipo 3 y tiene un 10% de su matrícula en primaria en
educación tradicional, un 21% en educación secundaria y un 46% en educación media, seguido
por los municipios de la subregión norte en el tipo 4, con un porcentaje de matrícula en educación
tradicional de 15%, 37% y 50% en primaria, secundaria y media, respectivamente.

Tabla 3. Tipos 3 y 4 Porcentaje de la matrícula total correspondiente a los modelos de educación tradicional, ampliación de cobertura rural,
etnoeducación y educación para jóvenes y adultos, por nivel educativo, 201716.

Como se indica en la tabla 3, los municipios tipo 4 tienen, en términos generales, una mayor
participación de los modelos educativos rurales, especialmente en las subregiones Norte y
Oriente. En la subregión Norte del tipo 4 el 85% de la matrícula en primaria corresponde a Escuela
Nueva, el 40% de la matrícula en secundaria a posprimaria y el 17% de la matrícula en media a
Media Rural. En la subregión Oriente, por su parte, el 80% de la matrícula en primaria es Escuela
Nueva, el 29% de la matrícula en secundaria es posprimaria y el 21% de la matrícula en media
corresponde al modelo de Media Rural.
Los municipios tipo 3, por su parte, tienen una participación relativamente mayor en la matrícula
del modelo de educación para jóvenes y adultos, especialmente en los municipios del Nordeste
(Segovia, en este caso) y el Bajo Cauca. En Segovia, el modelo de educación para Jóvenes y
Adultos comprende el 7% de la cobertura en primaria, el 32% de la cobertura en secundaria y el
54% de la cobertura en educación media.

16 En Ampliación de cobertura rural se consideran los modelos Escuela Nueva para primaria, Postprimaria para secundaria
y Media rural para educación media.
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Políticas públicas nacionales y departamentales para la promoción de
la pertinencia
Las intervenciones enfocadas en la pertinencia educativa en el nivel nacional están relacionadas
con la definición de líneas curriculares a partir del desarrollo de los Derechos Básicos de
Aprendizaje (DBA) en educación preescolar, básica y media, y con la formación de docentes.
De acuerdo con el informe de gestión del Ministerio de Educación Nacional, las iniciativas en
pertinencia están también asociadas a calidad, y pueden resumirse en el acompañamiento a
los planes territoriales de formación de docentes en las entidades territoriales, la formación
de docentes en servicio, las becas para la excelencia docente, el acompañamiento a escuelas
normales superiores y el desarrollo de una ruta pedagógica integrada. Las iniciativas de formación
docente impulsadas por el MEN tienen, de acuerdo con su informe de gestión, una mayor
concentración en la formación en competencias académicas y pedagógicas, con una menor
participación de la formación en ciudadanía y en competencias socioemocionales y de liderazgo.
Por su parte, las políticas departamentales de promoción de la pertinencia en la administración
actual incluyen el diseño y la implementación de un modelo educativo para Antioquia, el
acompañamiento de maestros y directivos docentes rurales en la implementación de modelos
flexibles y la estrategia Antioquia libre de analfabetismo en el componente de educación para
jóvenes en extraedad y adultos. Finalmente, de acuerdo con la información asociada al Plan
de Desarrollo Departamental, el programa de Desarrollo de la Excelencia Educativa en su
componente rural promueve la pertinencia a partir de la formación de docentes en modelos
flexibles, en el caso de las áreas rurales. Finalmente, se incluye un programa de implementación
de modelos de gestión de aula para el desarrollo de capacidades y construcción de paz territorial
en municipios afectados por el conflicto.

Líneas de dinamización educativa para la promoción de la pertinencia
Todas las líneas de acción propuestas en Proantioquia (2017) para la dinamización educativa
regional tienen impactos sobre la pertinencia, entendida tanto en relación con el desarrollo
individual como en relación con la adecuación de la calidad educativa al contexto de los
estudiantes.
La gestión curricular es relevante como línea de dinamización educativa porque permite garantizar
la búsqueda de unas competencias generales alineadas de manera similar en todo el país a la vez
que favorece la adaptación al contexto. Por su parte, el mejoramiento del clima escolar favorece
la pertinencia como promoción del desarrollo de los estudiantes y de los profesores, tanto en su
dimensión emocional como en su dimensión social. La evaluación para el mejoramiento, como
parte de la gestión institucional de los centros educativos, adquiere importancia en la medida
en que les permite a las escuelas revisarse, identificar posibilidades de mejora y ajustar las
particularidades de la gestión escolar al entorno particular de la escuela.
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La formación de maestros y directivos docentes, en relación con la pertinencia, apunta tanto a
la contextualización del currículo (en cuanto tiene que ver con las competencias académicas y
pedagógicas de maestros y directivos) como al mejoramiento del clima escolar (en cuanto tiene
que ver con las competencias socioemocionales, comunicacionales y de liderazgo). Finalmente,
el trabajo en educación media se hace relevante en la medida en que es el nivel educativo
de más baja cobertura, con mayor participación de estudiantes en extraedad y, a la vez, con
mayor proliferación de modelos educativos. En la educación media es pertinente que converjan
la formulación de un currículo contextualizado para la ruralidad y la población en extraedad,
docentes formados en competencias específicas para el trabajo en estos niveles, y una gestión
adecuada de la educación en la modalidad de jóvenes en extraedad y adultos, tanto para la
atención de estos estudiantes con calidad como para la reducción de la participación de este
modelo en la matrícula, facilitando la eficiencia escolar.

Antioquia tiene niveles altos de extraedad en el sistema educativo, especialmente en los niveles
de básica secundaria y educación media. Asimismo, tiene altos niveles de deserción y repitencia
en el nivel de secundaria. Estas condiciones dan cuenta de la necesidad de desarrollar integralmente la calidad de la educación en el nivel de básica secundaria, aumentando su cobertura,
mejorando su eficiencia y sus niveles de logro, y evitando el tránsito de los estudiantes a los
modelos de formación para jóvenes en extraedad y adultos.
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Parte de la eficiencia del sistema educativo es promover el tránsito exitoso de los estudiantes

por el sistema en los tiempos estipulados para dicho tránsito. Además de ser ineficaces, los
sistemas educativos que no logran desarrollar los aprendizajes necesarios en los tiempos
adecuados para su desarrollo o en los cuales no se procura promover la permanencia de los
niños y jóvenes en el sistema educativo son ineficientes, porque no gestionan de manera correcta
sus recursos. A continuación, se presentan indicadores de eficiencia del sistema educativo en
términos de la extraedad,la deserción, la repitencia y la aprobación escolar en Antioquia y sus
cinco tipos de municipios.

Extraedad
Los gráficos 26 a 28 muestran la evolución de la tasa de extraedad en los niveles de educación
básica y media en Antioquia y sus cinco tipos de municipios. En primaria, donde las tasas de
extraedad son bajas en relación con las tasas de extraedad en secundaria y media, la tasa de
extraedad para Antioquia evidencia un comportamiento irregular, que oscila entre 9% y 11%. Los
tipos de municipios con menores tasas de extraedad en primaria son las ciudades y el tipo 1, que
tienen tasas de extraedad de entre el 4% y el 6%, sin una tendencia clara en ninguno de los dos
tipos de municipios a mostrar tasas superiores al otro de manera permanente. Por su parte, los
tipos de municipios con mayor extraedad en los últimos años son el tipo 3, que tuvo una tasa
de extraedad del 14% en 2017, y el tipo 4, que tuvo una tasa de extraedad del 12% este año.
Los niveles de extraedad en secundaria y media son mayores para Antioquia y sus cinco tipos de
municipios que los de primaria, y evidencian menos diferencias entre tipos. En efecto, si bien la
mayor tasa de extraedad en secundaria la tienen los municipios tipo 3 y 4 (22% y 20% en 2017,
respectivamente), y estos dos tipos de municipios son los mismos que reúnen las mayores tasas
de extraedad en primaria, la diferencia con los municipios tipo 1 y las ciudades es menor que en
el caso del nivel de primaria, lo que impulsa hacia arriba la tasa de extraedad para el conjunto de
Antioquia.
En educación media ocurre de forma similar. Los mayores niveles de extraedad están en los
tipos 3 (32% en 2017) y 4 (27% en 2017), pero la diferencia con respecto al tipo 1 (19% en 2017)
y las ciudades (21% en 2017) no es tan amplia como en el caso del nivel de primaria. Tanto en
educación primaria como en secundaria y media, no se evidencian reducciones ni aumentos
significativos en las tasas de extraedad. En general, los niveles de extraedad en primaria están
entre el 4% y el 17%, en secundaria entre el 11% y el 24%, y en media entre el 18% y el 37% para
todos los tipos de municipios de Antioquia entre 2012 y 2017.
Las mayores tasas de extraedad en los niveles de secundaria y media dan cuenta de la necesidad
de promover medidas que mejoren las condiciones de eficiencia de los sistemas educativos
a partir de iniciativas que mejoren la aprobación y la permanencia de los estudiantes en las
instituciones educativas.
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Gráfico 26. Antioquia: tasa de extraedad en primaria, por tipo de municipio, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT

Gráfico 27. Antioquia: tasa de extraedad en secundaria, por tipo de municipio, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT

Gráfico 28. Antioquia: tasa de extraedad en media, por tipo de municipio, 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base en SIMAT
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Deserción
Los gráficos 29, 30 y 31 muestran la tasa de deserción para cada uno de los tipos de municipios
y para el total de Antioquia en los niveles de primaria, secundaria y media. En los últimos años
la tasa de deserción en Antioquia se ha venido reduciendo en los tres niveles educativos. En
efecto, entre 2012 y 2016, según datos de la Investigación de Educación Formal realizada por el
DANE, Antioquia pasó de tener una tasa de deserción de 3.7 en básica primaria a 2.4, de 5.9 a 4.3
en básica secundaria y de 3.3 a 2.2 en educación media. Por tipos de municipios se evidencia
también una reducción de la deserción en los cinco tipos y para los tres niveles educativos.
No obstante, hay diferencias entre los tipos de municipios con relación a sus tasas de deserción
escolar. Los municipios tipo 3 y 4 aparecen como los de mayor deserción tanto en primaria
y secundaria, como en la media; en el caso de los municipios tipo 3 las tasas de deserción
alcanzan niveles particularmente altos con relación a los demás tipos de municipios. Por su parte,
los municipios tipo 1 y ciudades tienen los índices más bajos de deserción escolar en los tres
niveles educativos, mientras que en el caso de los municipios tipo 2 se tiene un comportamiento
cercano al promedio departamental.
Tal como sucede con la tasa de extraedad, la básica secundaria presenta los niveles más
altos de deserción escolar. En secundaria la tasa de deserción va de un mínimo de 2.5 en los
municipios tipo 5 o Ciudades a 8.5 en los municipios tipo 3 para 2016. Por su parte, en la básica
primaria dicho indicador fluctúa, para el mismo año, entre 1.0 en los municipios tipo 1 y 5.0 en
los municipios tipo 3, mientras que, en la educación media, va de 1.3 en ciudades a 5.2 en los
municipios tipo 3.
Gráfico 29. Antioquia: tasa de deserción en el nivel de básica primaria,
2012-2016, por tipos de municipio

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal

Gráfico 30. Antioquia: tasa de deserción en el nivel de básica
secundaria, 2012-2016, por tipos de municipio

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal
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Gráfico 31. Antioquia: tasa de deserción en el nivel de media, 20122016, por tipos de municipio

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal

Deserción en básica secundaria en los municipios tipo 3 y 4
Cuando se miran con mayor detalle los municipios tipo 3 y 4 (gráfico 32), se evidencia que las
mayores tasas de deserción en básica secundaria, el nivel con la mayor deserción, en los primeros
están en la subregión del Bajo Cauca, seguido por Urabá y las menores en Nordeste, mientras
que, en los segundos, para 2016, las mayores tasas se presentan en el Magdalena Medio y las
menores en Oriente. Sin embargo, en el caso de los municipios tipo 4 no se presentan diferencias
tan grandes entre subregiones como sí pasa con los municipios tipo 3.
Si bien en todo el departamento existen importantes retos en materia de deserción en básica
secundaria, es en los municipios del Bajo Cauca de tipo 3 donde el problema de la retención es
particularmente grave. En estos, dicho indicador, si bien se redujo entre 2012 y 2016, afectó a un
11.3% de los estudiantes para este último año. Así mismo, los municipios de las subregiones de
Suroeste y Magdalena Medio en tipo 4 fueron los únicos que experimentaron un aumento de la
tasa de deserción durante el periodo señalado, de 5.9 a 7.6 y de 6.7 a 7.8, respectivamente.
Gráfico 32. Antioquia: tasa de deserción en el nivel de básica secundaria
para los municipios tipo 3 y 4 por subregión

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal
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Repitencia
Otro indicador útil en el análisis de la eficiencia del sistema educativo es la repitencia. Los
gráficos 33 a 35 muestran la tasa de repitencia por tipos de municipios para los niveles de básica
primaria, básica secundaria y media. Tal como se muestra en los gráficos mencionados, entre el
2012 y 2016 el departamento ha logrado una reducción en este indicador en los tres niveles
educativos: en básica primaria Antioquia pasó de una tasa de 8.5 en 2012 a 6.9 en 2016; en
secundaria, por su parte, la repitencia cayó de 14.2 a 13.1 en el mismo periodo y, finalmente, en la
educación media dicho indicador pasó de 8.3 a 6.4 durante los años ya señalados.
Nuevamente se hace evidente que los grandes problemas en términos de eficiencia escolar
se concentran con mayor fuerza en la básica secundaria. En este nivel educativo, para 2016,
la tasa de repitencia va de un mínimo de 11.6 en los municipios tipo 5 o ciudades hasta un nivel
máximo de 13.4 en tipo 4. Mientras que, en la básica primaria y la media dicho indicador va de
4.9 en los municipios tipo 1 a 8.1 en tipo 4 y de 5.8 en ciudades a 6.8 en tipo 4, respectivamente.
En este sentido, tipo 4 obtiene las más altas tasas de repitencia en los tres niveles educativos
estudiados.
No obstante, en este indicador no se encuentran diferencias tan marcadas entre los tipos
de municipios como sí se presentan en la tasa de deserción, donde los municipios tipo 3 y 4
sobresalen de manera importante sobre el resto. Así mismo, tal como sucede con las tasas de
deserción y extraedad, siguen siendo tipo 1 y Ciudades los municipios de mejores resultados
en términos repitencia y por tanto los que logran mayores niveles de eficiencia en su sistema
educativo. Esto último no quiere decir que dichos municipios no tengan retos importantes en
términos de repitencia, deserción y extraedad, como ya se vio dichos problemas aún persisten,
principalmente en secundaria.
Gráfico 33. Antioquia: tasa de repitencia en el nivel de básica
primaria, 2012-2016, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal
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Gráfico 34. Antioquia: tasa de repitencia en el nivel de básica
secundaria, 2012-2016, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal

Gráfico 35. Antioquia: tasa de repitencia en el nivel de media, 20122016, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal
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Aprobación
La tasa de aprobación nos da una idea de qué tanto los estudiantes están obteniendo los
aprendizajes esperados para cada nivel educativo, según el sistema de evaluación de cada
Establecimiento Educativo. Se trata de una mirada adicional a la que otorgan las pruebas Saber
y que, además, da señales sobre los índices de abandono escolar. En este sentido, bajos niveles
de aprobación pueden generar efectos adversos sobre la permanencia de los estudiantes en el
sistema educativo.
Los gráficos 36, 37 y 38 muestran la tasa de aprobación en básica primaria, secundaria y media,
respectivamente, para los cinco tipos de municipios de Antioquia y el promedio del departamento.
En estos se observa que, en los últimos años, periodo 2012-2016, el Departamento ha venido
mejorando su tasa de aprobación en cada uno de los niveles educativos. En efecto, Antioquia
pasó de tener una tasa de aprobación en primaria de 81.7 en 2012 a 83.9 en 2016, lo que
significa un aumento de más de dos puntos porcentuales. Así mismo, en secundaria y media el
departamento logró aumentar su tasa de aprobación al pasar de 72.8 en 2012 a 74.6 en 2016 y
de 83.2 a 86.1 durante el mismo periodo, respectivamente.
Cuando se revisan los resultados por tipos de municipios se evidencia que nuevamente son
tipo 3 y tipo 4 los de más bajos resultados en términos de aprobación. Mientras que, tipo 1 y
Ciudades presentan las más altas tasas de aprobación en los tres niveles educativos para el año
2016. Por su parte, los municipios tipo 2 obtienen resultados en promedio similares a la media
departamental.

Gráfico 36. Antioquia: tasa de aprobacióna en el nivel de básica
primaria, 2012-2016, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal
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Gráfico 37. Antioquia: tasa de aprobacióna en el nivel de básica
secundaria, 2012-2016, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal

Gráfico 38. Antioquia: tasa de aprobacióna en el nivel de media,
2012-2016, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal
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Los diferentes indicadores que se han analizado en términos de eficiencia del sistema educativo
dejan claro dos cosas: en primer lugar, que tanto los niveles de deserción y extra-edad, por un lado,
y de aprobación y repitencia por el otro, muestran que para cada uno de los tipos de municipios, y
para el Departamento en general, el mayor cuello de botella del sistema educativo se encuentra
en la básica secundaria. En segundo lugar, que los peores indicadores de eficiencia del
departamento están en los municipios tipo 3 y 4, municipios en los que además se concentran
las mayores condiciones de vulnerabilidad con relación a variables de tipo socioeconómicas.
Como un corolario aparecen los municipios del Bajo Cauca en tipo 3, cuya tasa de deserción es
particularmente alta durante todo el periodo analizado.

Política nacional y regional para la promoción de la eficiencia
La política nacional para la promoción de la eficiencia está concentrada en la permanencia
escolar. Los programas de permanencia reseñados por el Ministerio de Educación Nacional
en su informe de gestión son el Programa de Alimentación Escolar, las Jornadas Escolares
Complementarias, el Transporte Escolar, y los Planes Territoriales de Permanencia (MEN, 2018).
Otros programas que han demostrado su impacto sobre la permanencia escolar son los de
transferencias condicionadas, cuya versión para Colombia recibe el nombre de Más Familias en
Acción y que se sigue implementando en el país actualmente (BID, 2017).
En cuanto a la política departamental, las dos políticas más claramente orientadas al
fortalecimiento de la eficiencia escolar son el programa Brújula, orientado a la orientación
vocacional de los estudiantes de secundaria y media, y a la promoción de su permanencia en
el sistema educativo, y el programa de Desarrollo de la Excelencia Educativa con formación
y asistencia técnica a docentes y directivos docentes, específicamente en el componente de
establecimientos educativos rurales y urbanos en convenio con entidades de formación para el
trabajo y el desarrollo humano.

Estrategias de dinamización para la eficiencia escolar
La evaluación institucional y la formación de directivos docentes son las dos líneas de
dinamización educativa más directamente relacionadas con la eficiencia escolar (Proantioquia,
2017). La evaluación institucional permite desarrollar estrategias, dentro de la sede educativa,
orientadas a la permanencia de los estudiantes y a su promoción en el ciclo escolar. Por su
parte, la formación de directivos docentes procura desarrollar en ellos competencias útiles para
el mejoramiento de la eficiencia escolar. Otras líneas relevantes en eficiencia escolar son el clima
escolar, que promueve la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, y la educación
media, que presenta condiciones críticas, especialmente en materia de extraedad.

Desde el punto de vista de los insumos para la eficacia escolar, el nivel educativo de los docentes
en Antioquia muestra una mayor participación de docentes profesionales o con posgrado en las
zonas urbanas, y una mayor concentración de docentes con bachillerato o normalistas en los
municipios con mayor ruralidad. Los niveles de logro, por su parte, muestran mejores resultados
en los municipios más urbanos y peores desempeños en los más rurales, y un comportamiento decreciente en el rendimiento en Matemáticas en las pruebas de 3, 5 y 9, respectivamente.
Una medida importante en esta dimensión es la cualificación de los docentes normalistas en
herramientas pedagógicas y didácticas para afrontar las características particulares de estos
territorios.
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Insumos para la eficacia escolar
Maestros
Los maestros constituyen uno de los principales actores en la eficacia escolar, al ser quienes tienen
una incidencia directa en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. A continuación,
revisamos algunos indicadores que dan cuenta de la disponibilidad de este recurso en los
diferentes tipos de municipios del Departamento y mostramos las diferencias en términos del
nivel educativo de los docentes como una variable que da información relevante sobre la calidad
de los maestros de Antioquia.
Los gráficos 39 y 40 muestran el número de estudiantes por maestro en los diferentes tipos
de municipios de Antioquia, diferenciados por el área, rural o urbana, en que se encuentra la
sede educativa. Una primera aproximación a los datos indica que en las sedes educativas de
las áreas rurales se presentan las menores relaciones de estudiantes por docentes, lo que
puede ser consecuencia de la mayor dispersión de las sedes en la ruralidad y la utilización, como
consecuencia de ello, de metodologías de enseñanza multigrado. En 2017 el Departamento
contaba con una ratio de 12 estudiantes por maestro en lo rural, mientras que en el área urbana
dicho indicador se ubicó en 21 estudiantes por docente.
En el área urbana son los municipios tipo 1 los que cuentan con una mayor cantidad de estudiantes
por maestro, alcanzando un total de 30 estudiantes por docente para el año 2017, mientras que
los municipios caracterizados como Ciudades presentan la cifra más baja en este indicador, con
20 estudiantes por maestro. De forma intuitiva, los datos parecen señalar lo que gran parte de la
literatura especializada ha mostrado, y es que más allá de ciertos niveles, el tamaño de la clase no
parece estar correlacionado con los desempeños académicos de los estudiantes.
Sin embargo, OCDE (2018) señala que la alta proporción de alumnos por maestro que tiene
Colombia, en el sector urbano, puede ser una de las razones por las cuales el tiempo efectivo de
clase en el país es bajo con relación a lo que se consideran indicadores de buenas prácticas en
el uso del tiempo en el aula. En otras palabras, una alta proporción de estudiantes por maestro
implica que estos últimos tendrán que dedicar una mayor cantidad de tiempo a la gestión del
aula y menos a actividades académicas.
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Gráfico 39. Antioquia: ratio estudiantes / docentes en el área rural,
2014 - 2017, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal

Gráfico 40. Antioquia: ratio estudiantes / docentes en el área urbana,
2014 - 2017, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal
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Los gráficos 41 y 42 nos dan información sobre el nivel educativo de los docentes de Antioquia.
El gráfico 41 muestra que en el Departamento aún existe una cantidad significativa de maestros
que no han alcanzado un nivel de formación profesional. Para 2016 el 11% de los maestros
de Antioquia no cuentan con formación profesional, no obstante, dicho porcentaje se ha venido
reduciendo en los últimos años. Entre 2014 y 2017 la cantidad de maestros sin formación
profesional como porcentaje del total de maestros de Antioquia pasó de 15% a 11%. Por su
parte, los maestros licenciados en educación pasaron de representar el 51% de los maestros en
2014 al 56% en 2017.
Por otro lado, los maestros con formación en el nivel de posgrado se han venido reduciendo en
Antioquia durante el periodo analizado, tanto en términos porcentuales como absolutos. Entre
2014 y 2017 se han perdido un poco menos de mil docentes con este nivel educativo, lo que puede
estar señalando que el Departamento no está siendo atractivo para la enseñanza en aquellos
maestros que alcanzan los más altos niveles educativos. Cómo mantener a estos maestros en el
sistema educativo de Antioquia se convierte en un reto de política pública para el Departamento
y sus Entidades Territoriales Certificadas.
Gráfico 41. Antioquia: porcentaje de docentes por nivel educativo
alcanzado 2014 - 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal

Existen también diferencias importantes entre tipos de municipios en cuanto al nivel educativo
de los docentes se refiere. Tal como se evidencia en el gráfico 42, los municipios tipo 3 y tipo
4 cuentan con la mayor cantidad de docentes sin formación profesional como porcentaje del
total de su planta docente. En los primeros dicho porcentaje alcanza al 20% de los maestros,
mientras que en los segundos los maestros sin formación profesional llegan al 15%. Por su parte,
en Ciudades, municipios tipo 1 y tipo 2 ese porcentaje alcanza el 8%, 9% y 10.5%, respectivamente.
En términos de los maestros cuyo nivel educativo es de posgrado, los municipios tipo 1 cuentan con
el mayor porcentaje de estos con relación al total de su planta docente. Para 2017 los municipios
tipo 1 tienen en promedio al 33% de sus profesores con formación posgradual, seguidos de tipo 2
con el 27%, ciudades con el 23.5%, tipo 4 con el 23% y tipo 3 con el 16% en el último lugar.
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Gráfico 42. Antioquia: porcentaje de docentes por nivel educativo alcanzado en 2017 por
tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal

De acuerdo con lo anterior, los municipios tipo 3 son los que en promedio cuentan con los
maestros menos formados del Departamento. Los datos hacen evidente la brecha que existe
entre este y los demás tipos de municipios de Antioquia. El gráfico 43 permite ver la formación
de los docentes de los municipios tipo 3 distribuidos por subregión. A este nivel de detalle se
logra evidenciar que los municipios del Urabá cuentan con los docentes mejor formados entre
los municipios tipo 3. En efecto, Urabá posee el menor porcentaje de docentes normalistas con
un 13%, seguidos de Nordeste con 20%, Bajo Cauca con 23% y Norte con 25%.
Los municipios de Norte y Bajo Cauca en tipo 3 son entonces los de mayor necesidad de
formación y profesionalización de sus maestros. Intervenciones en esta dirección pueden ser
una herramienta clave para lograr mejoramientos sostenidos en dichos territorios, que como
se ha visto a lo largo de este informe están entre los de peores condiciones socioeconómicas y
educativas del Departamento.
Gráfico 43. Antioquia: porcentaje de docentes por nivel educativo alcanzado en 2017 por
subregión en los municipios tipo 3

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal
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Directivos
La gestión escolar es considerada como una de las herramientas más directas para mejorar
la calidad de la enseñanza impartida por los docentes y, por tanto, como una forma de incidir
en los aprendizajes de los estudiantes (OCDE, 2016; Unesco, 2014). El desarrollo de una buena
gestión escolar depende en gran parte del liderazgo de los directivos docentes, en este sentido,
asegurar su adecuada formación y disponibilidad en los territorios es fundamental para generar
mejoramientos sistémicos y sostenidos en las escuelas.
La información sobre la calidad de los directivos docentes y sobre el tipo de liderazgo escolar que
practican es escasa o nula, por tal razón, en este informe los datos se concentran en la cantidad
o disponibilidad de directivos docentes en los tipos de municipios y sus áreas, rural o urbana, en
el Departamento.
Los gráficos 44 y 45 muestran la cantidad de estudiantes por directivo docente en el área rural y
urbana, respectivamente. Un primer asunto que dejan ver los datos es que, para el Departamento,
en promedio, es mayor la relación de estudiantes por directivo en las áreas rurales que en las
urbanas. Esto puede estar explicado por el hecho de que en las áreas rurales las sedes escolares
son numerosas y están distribuidas a lo largo de grandes distancias, lo que implica que los
directivos docentes deben supervisar un amplio número de sedes educativas separadas por
grandes distancias. Todo esto limita de manera importante el papel de los directivos para apoyar
el aprendizaje y la enseñanza en los establecimientos educativos (OCDE, 2016).
Por tipos de municipios, se observa que para 2017 los municipios tipo 2 y 4 tienen las cifras más
altas de este indicador en las áreas rurales. En los municipios tipo 2 cuentan con una media de
609 estudiantes por directivo, mientras que en tipo 4 se tiene un valor promedio de 620, ambos
están muy por encima del promedio departamental que se ubicó para 2017 en 320 estudiantes
por directivo. En lo urbano, por su parte, aparecen los municipios tipo 3, seguidos por tipo 2 y 4
como los de mayor relación estudiantes por directivo.
A pesar de la ausencia de información, la mayoría de los estudios sobre la gestión escolar en el
país destacan que uno de los asuntos que más afectan el desempeño de los directivos docentes
tiene que ver con el exceso de responsabilidades administrativas que estos deben cumplir
(Murillo y Román, 2013, citado por Proantioquia, 2017). En este sentido, estos no tienen claro “su
rol como líderes pedagógicos, sus responsabilidades en cuanto a la observación de las prácticas
en los salones de clase, orientar a los profesores y promover mejores prácticas docentes en las
escuelas y colegios” (Weinstein, Hernández y Muñoz, 2014, citado por OCDE, 2016).
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Gráfico 44. Antioquia: estudiantes por directivos en el área rural,
2014 - 2017, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal

Gráfico 45. Antioquia: estudiantes por directivos en el área urbana,
2014 - 2017, por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal
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Insumos de las instituciones educativas
La literatura nacional e internacional ha establecido que el uso de computadores como herramienta
para la enseñanza puede incidir positivamente en los aprendizajes de los estudiantes, reducir
el abandono escolar y, en el caso de Colombia, aumentar el acceso a la educación terciaria
(Rodríguez, Sánchez y Márquez Zúñiga, 2011, citado por OCDE, 2018). No obstante, para que
esto sea efectivo es necesario capacitar a los docentes para que incorporen dichos recursos en
su trabajo pedagógico. Se trata entonces del uso efectivo de estos recursos como complemento
del trabajo de los docentes, no como un sustituto de este (OCDE, 2018; p. 193).
El gráfico 46 muestra la proporción de estudiantes por computador por tipos de municipios y el
promedio departamental. De acuerdo con este, Antioquia ha venido disminuyendo la cantidad de
estudiantes por computador de forma sostenida en los últimos años, pasando de una relación
de 5,3 estudiantes por computador en 2014 a 3,5 en 2017. Dicho comportamiento se repite en los
diferentes tipos de municipios durante el mismo periodo.
Los datos muestran que son los municipios tipo 3 los de menor acceso a computadores entre
los cinco tipos de municipios. En promedio los municipios tipo 3 cuentan con una ratio de
estudiantes por computador de 5,8 para 2017, muy por encima del promedio de Antioquia para
ese mismo año. Por su parte, no hay diferencias significativas en promedio entre los municipios
tipo, 1, 2 y 4 que obtienen ratios de 3.1, 2.9 y 3.0 respectivamente, para 2017. Mientras que en el
caso de ciudades dicho indicador se ubicó en 3.5 para el mismo año.
Si bien este indicador nos da una idea de la disponibilidad de este recurso en los municipios de
Antioquia, no nos dice nada sobre la forma en que estos son usados por los maestros en sus
prácticas pedagógicas, aspecto fundamental para el uso efectivo de estos recursos. En este
sentido, es fundamental la recopilación de información que nos permita entender mejor la forma
como se aprovechan estas herramientas en las sedes educativas, puesto que como lo muestra la
evidencia la entrega de computadores sin ninguna capacitación para su uso no tiene incidencia
en los desempeños de los estudiantes.
Gráfico 46. Antioquia: estudiantes por computador 2014 - 2017,
por tipos de municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - Investigación de Educación Formal

63
ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN ANTIOQUIA

Logro Escolar
El ICFES ha evaluado el logro escolar con pruebas en los grados 3°, 5°, 9° y 11° mediante las
pruebas SABER. En el caso de 3°, 5° y 9°, los resultados de las pruebas permiten agrupar a los
estudiantes en cuatro categorías de logro: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado.

Saber 3, 5 y 9
El nivel satisfactorio o avanzado de los estudiantes en las pruebas SABER da cuenta del
cumplimiento de los estándares de aprendizaje asociados al grado que cursan. En esa medida,
el porcentaje de estudiantes por municipio que logran esta calificación da cuenta del grado en el
cual la educación impartida en los municipios logra desarrollar en los estudiantes los aprendizajes
académicos requeridos para su grado.
Como lo indican los gráficos 47 a 52, los niveles de logro en las pruebas de lenguaje en 3°, 5°
y 9° son mejores que los niveles de logro en el área de matemáticas para cada grado, sin que
se evidencie una tendencia clara creciente o decreciente en los últimos años en ninguno de los
indicadores de logro escolar en estos tres niveles entre 2012 y 2017; sin embargo, el tránsito de
2016 a 2017 fue, tanto para lenguaje como para matemáticas en todos los tipos de municipios,
un momento de reducción en las proporciones promedio, por tipo, de estudiantes en los niveles
de logro satisfactorio y avanzado17.
En las pruebas de lenguaje en tercer grado, Antioquia tuvo un comportamiento estable entre
2012 y 2015 que estuvo alrededor del 50% de los estudiantes en niveles de logro satisfactorio
y avanzado. Como lo indica el gráfico 47, los municipios pertenecientes al tipo 3 tuvieron, en
promedio, niveles inferiores de logro escolar que los municipios en las otras tipologías. En 2017,
el porcentaje promedio de estudiantes en los municipios tipo 3 que tenían niveles de logro
satisfactorio y avanzado en sus pruebas SABER en lenguaje para 3° fue de 28%, muy inferior
al 43% del tipo 4, que ocupó el segundo lugar entre los municipios con menor porcentaje de
estudiantes en las mejores categorías, y al 57% del tipo ciudades, que tuvieron el mayor porcentaje
de municipios en los niveles de logro satisfactorio y avanzado.
La prueba de matemáticas para el mismo grado mantuvo un comportamiento similar en cuanto
al ordenamiento de los tipos de municipios, si bien en el agregado departamental se evidencia un
decrecimiento leve en los últimos años. En efecto, el porcentaje de estudiantes con niveles de
logro satisfactorio y avanzado en Antioquia aumentó ligeramente entre 2012 y 2014 al pasar
de 48% a 52%, pero se redujo de ahí en adelante hasta llegar a 41% en 2017. Este resultado
está asociado principalmente a la reducción en los porcentajes de estudiantes en los niveles
satisfactorio y avanzado en los municipios tipo 1 y las ciudades entre 2014 y 2017. Por tipos
de municipios, los municipios tipo 3 tienen los menores porcentajes de estudiantes llegando
17 Excepción hecha de los puntajes en la prueba SABER 9 de lenguaje, la cual tuvo una reducción atípica en el porcentaje
de estudiantes con niveles satisfactorio y avanzado en 2016 que se contrarrestó con un retorno, en 2017, a los niveles
históricos.
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a los niveles adecuados de logro escolar, con 28% en 2017. El segundo tipo de municipios con
menor desempeño en estas pruebas es, al igual que en la prueba de matemáticas, el tipo 4. En
2017, el 23%, en promedio, de los estudiantes de los municipios tipo 4, tuvieron un desempeño
satisfactorio o avanzado en la prueba.
En quinto grado los porcentajes de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado por
municipio se reducen levemente en relación con lo que ocurre en tercer grado. Para Antioquia,
mientras que el porcentaje de estudiantes en niveles de logro satisfactorio y avanzado en tercer
grado en lenguaje oscilaba alrededor del 50%, en la prueba de quinto grado las proporciones
son cercanas al 40% (ver gráfico 51). En los tipos de municipios, por su parte, mientras que
para las ciudades, que son el grupo con valores más altos para este indicador, el porcentaje
de estudiantes promedio por municipio en los niveles satisfactorio y avanzado es de 57% en
la prueba de lenguaje de grado quinto en 2017, la prueba de grado 5 muestra una proporción
del 54%. Esta diferencia se mantiene en los grupos de municipios con peores resultados en 3°.
En 2017, mientras que los municipios tipo 3 tenían un 28% de sus estudiantes evaluados de
tercer grado en los niveles satisfactorio y avanzado de las pruebas, en promedio, estos mismos
municipios tenían el 23% de sus estudiantes en estos niveles.
En matemáticas la brecha es ligeramente más amplia. En el período 2012-2017 la menor
proporción de estudiantes en Antioquia en los niveles satisfactorio y avanzado de la prueba
SABER 3 en matemáticas tuvo lugar en 2017, con 41%, y el año de mayor proporción de
estudiantes en estos niveles de logro fue 2014, con 52%. En quinto grado, estas proporciones
estuvieron entre el 20% (2017) y el 30% (2013), lo que da cuenta de una brecha superior a
los diez puntos porcentuales entre años. Por tipos de municipios, el tipo 3, que es el grupo
de municipios con menores porcentajes de estudiantes en los niveles de logro satisfactorio y
avanzado, tiene un 30% de estudiantes por municipio, en promedio, en estos niveles para tercer
grado en 2017, mientras que para quinto grado esta proporción es del 12%. Por su parte, el
tipo 1, que tiene las mayores proporciones de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado
en matemáticas de 3° y 5° para 2017, tiene una proporción del 54% en tercero en promedio,
mientras que en quinto grado dicha proporción es del 34%, evidenciando una brecha de 20
puntos porcentuales entra grados.
Además de las brechas generales observadas, el comportamiento de los tipos de municipios no
difiere significativamente entre las pruebas de quinto y de noveno grado en matemáticas. El
grupo de municipios con menor rendimiento es el tipo 3, seguido por el tipo 4, el tipo 2 y el grupo
de los municipios tipo 1 y las ciudades. Cabe destacar que, a pesar de que se mantiene el orden
de los tipos de municipios, las brechas entre tipos aumentan, como puede evidenciarse en los
gráficos 51 y 52.
Los resultados en noveno grado muestran un orden similar entre los tipos de municipios, con
los municipios tipo 1 y las ciudades en el primer lugar en materia de porcentajes promedio
de estudiantes en los niveles de logro satisfactorio y avanzado, y los municipios tipo 3 y 4 en
último lugar.
Por prueba, en lenguaje Antioquia tuvo un porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio
y avanzado de 50% tanto en 2012 como en 2017, si bien mostró ligeras reducciones en
el período 2013-2015, con su punto mínimo en 2015. Frente a la prueba de lenguaje, los
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porcentajes de estudiantes en los niveles de logro satisfactorio y avanzado en matemáticas son
considerablemente inferiores para el total departamental. En 2012, el porcentaje de estudiantes
en los niveles satisfactorio y avanzado en Antioquia en Matemáticas, fue de 26% y en 2017
fue de 24%, evidenciando diferencias importantes entre los desempeños de los estudiantes en
lenguaje y matemáticas.
Por tipos de municipios estas diferencias también son evidentes. En la prueba SABER 9 de
lenguaje18, los municipios tipo 3 tuvieron, en promedio, un 26% de estudiantes en los niveles
satisfactorio y avanzado en 2017, lo que constituye una evolución favorable con respecto a
2016, cuando fue de 10%19, pero un comportamiento relativamente estable en la tendencia de
mediano plazo. Por su parte, los municipios tipo 1 y las ciudades tuvieron un 62%, en promedio,
de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado en la prueba de lenguaje, lo que los ubica
en el primer lugar. Frente a 2012, cuando el porcentaje promedio de estudiantes en los niveles
satisfactorio y avanzado de logro por municipio en la prueba SABER 9 de lenguaje para estos
tipos de municipios fue de 61%, su desempeño en 2017 representa una evolución estable.
En matemáticas, los niveles de logro en el grado 9 son menores que en el grado 5 para los
municipios tipo 2, 3 y 4, mientras que los municipios tipo 1 y las ciudades tienen mejores niveles
de logro en la prueba de matemáticas en noveno grado que en la prueba de quinto grado. De
forma similar a lo ocurrido en las pruebas de 3° y 5° en matemáticas y lenguaje, y a la prueba de
9° en lenguaje, la prueba de 9° en matemáticas muestra al tipo 3 como el grupo de municipios
con menores niveles de logro, con 9%, en promedio, de los estudiantes en los niveles satisfactorio
y avanzado, seguido por el tipo 4, con un 18% de los estudiantes por municipio, en promedio, en
estos niveles. Los municipios tipo 1 y las ciudades tienen, respectivamente el primero y segundo
lugar en materia del porcentaje de estudiantes promedio por municipio en los niveles de logro
satisfactorio y avanzado, con 38% y 34%.
A pesar de que los porcentajes de estudiantes con niveles satisfactorio y avanzado por
municipio son mayores en lenguaje que en Matemáticas, son escasos los ejemplos de grupos
de municipios en los cuales al menos la mitad de su población, en promedio, dé cuenta de los
aprendizajes suficientes para su grado escolar. En 2017, el tipo 1 y las ciudades en 3°, 5° y 9°
grado en lenguaje fueron los únicos grupos que tuvieron porcentajes promedio por municipio
de población con niveles satisfactorio o avanzado superiores al 50%.
Así, si bien los desafíos en materia de logro escolar son mayores en matemáticas, en donde
ningún tipo de municipio supera el 40% de la población en niveles satisfactorio y avanzado, los
desafíos en las competencias asociadas a lenguaje siguen existiendo, siempre que únicamente
los municipios más urbanos, de mejores condiciones de vida, logran que más de la mitad de sus
estudiantes de educación básica primaria y secundaria tengan niveles de logro adecuados al
grado que cursan.

18 Nota técnica: las cifras municipales reportadas por el ICFES evidencian un decrecimiento atípico en los puntajes en
noveno grado en lenguaje para todos los municipios en 2016, que no es consistente con el comportamiento de las mismas
variables para los agregados departamentales ni para las cifras por sede. En ese caso, las cifras que se consideran en
este documento para 2016 son cifras estimadas a partir de los cálculos de resultados por sedes, que pueden diferir
ligeramente con resultados provenientes de otras bases de datos del ICFES.
19 Como se observa en el gráfico 34, el año 2016 fue atípico en los resultados de la prueba SABER 9 para lenguaje, en la
medida en que los porcentajes de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado se redujeron significativamente en
los promedios, por tipo de municipio, para todas las tipologías.
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Gráfico 47. Antioquia: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado
en la prueba SABER 3 de lenguaje, 2012-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 48. Antioquia: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado
en la prueba SABER 5 de lenguaje, 2012-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 49. Antioquia: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado
en la prueba SABER 9 de lenguaje, 2012-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES
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Gráfico 50. Antioquia: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado
en la prueba SABER 3 de matemáticas, 2012-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 51. Antioquia: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado
en la prueba SABER 5 de matemáticas, 2012-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 52. Antioquia: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado
en la prueba SABER 9 de matemáticas, 2012-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES
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Municipios tipo 3 y 4
Los gráficos 35 a 38 muestran los promedios municipales, por subregión, del porcentaje de
estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado de las pruebas SABER 5 y 9 en lenguaje y
matemáticas. Como se muestra en los gráficos, Urabá y Bajo Cauca son las subregiones de los
tipos 3 y 4 con menores niveles de logro en promedio en quinto grado. En efecto, los municipios
de Urabá tipo 3 tienen un promedio de 21% de sus estudiantes en los niveles satisfactorio y
avanzado en la prueba de lenguaje en quinto grado, frente a un total para el tipo 3 de 23%, y
en el caso del tipo 4 el indicador para Urabá es de 17%, frente a 39% del total para tipo 4. En la
prueba de matemáticas el comportamiento de los indicadores es similar, si bien se observa u
rendimiento inferior en el tipo 3 en todas las subregiones con respecto a lo que ocurre en los
municipios tipo 4.
La prueba de noveno grado en lenguaje y matemáticas muestra una situación más pareja entre
subregiones, pero da cuenta de menores niveles de logro escolar en los municipios tipo 3 que
en los municipios tipo 4. Así, mientras que en el tipo 3, en 2017, las agrupaciones subregionales
del tipo estuvieron cerca del puntaje medio del tipo para este indicador, que fue de 9%, en el tipo
4 ocurrió lo mismo, salvo en el caso de Urabá, en donde el indicador tuvo un valor de 7% frente
al 18% agregado.
Gráfico 53. Municipios tipos 3 y 4: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio
y avanzado en la prueba SABER 9 de lenguaje, por subregión, 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 54. Municipios tipos 3 y 4: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio
y avanzado en la prueba SABER 9 de lenguaje, por subregión, 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES
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Gráfico 55. Municipios tipos 3 y 4: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio
y avanzado en la prueba SABER 5 de matemáticas, por subregión, 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 56. Municipios tipos 3 y 4: promedio del porcentaje de estudiantes en los niveles satisfactorio
y avanzado en la prueba SABER 9 de matemáticas, por subregión, 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES
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Saber 11
Mientras que las pruebas SABER 3, 5 y 9 dan cuenta de los niveles de logro de los estudiantes
en los grados correspondientes a educación básica primaria (3 y 5) y secundaria (9), la prueba
SABER 11 evalúa el logro escolar de los estudiantes al finalizar su ciclo de educación media.
Como lo muestra el gráfico 57, en lectura crítica entre 2014 y 2017 los puntajes municipales
promedio por tipo de municipio aumentaron ligeramente tanto para Antioquia como para los
cinco tipos de municipios. En efecto, el promedio de Antioquia pasó de 51 puntos en 2014 a 53
puntos en 2017 en esta prueba, mientras que el grupo de ciudades, con los puntajes más altos,
pasó de 53 a 55 puntos, y el tipo 3, con los menores puntajes, pasó de 45 a 48 puntos.
El examen de matemáticas, por su parte, ha evidenciado resultados estables en el promedio del
departamento, así como en los tipos de municipios 1 y 2, y en las ciudades, pero los municipios
que componen el tipo 4 han mantenido sus resultados estables entre 2014 y 2017, y los
municipios tipo 3 han reducido sus puntajes en promedio, al pasar de 46 puntos en 2014 a 42
puntos en 2017.
Gráfico 57. Antioquia: promedio de la media municipal de los puntajes en la prueba SABER 11 Lectura crítica por tipo de municipio, 2014-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 58. Antioquia: promedio de la media municipal de los puntajes en la prueba SABER 11 matemáticas por tipo de municipio, 2014-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES
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Política nacional y departamental para el
mejoramiento de la eficacia escolar
Tanto la política nacional como la política departamental tienen programas particulares destinados
al mejoramiento de la eficacia escolar. En el caso de la política nacional, estos programas están
enmarcados en la evaluación formativa para estudiantes y maestros, la formación de docentes,
el programa de jornada única, y el Programa Todos a Aprender (PTA), entre otras iniciativas.
La política departamental para el mejoramiento de la eficacia escolar está enmarcada en las
iniciativas de Antioquia líder en Pruebas Saber y apoyo a la implementación de la jornada única en
los municipios no certificados. En materia de formación de docentes y directivos, los programas
departamentales son la consolidación de mesas de concertación por la calidad educativa, el
fortalecimiento de competencias en segunda lengua de docentes y estudiantes, y la formulación
de un plan de formación para mejorar las condiciones de vida y profesionales de los docentes del
Departamento. Cabe resaltar que muchas de las iniciativas formuladas tanto en Antioquia como
en Colombia están orientadas a la eficacia, evaluada como el mejoramiento en las condiciones
generales de calidad educativa, razón por la cual en el presente apartado solamente se mencionan
las iniciativas con una relación más directa con la eficacia como resultado.

Líneas de dinamización educativa para la eficacia escolar
Si se entiende la eficacia como el grado en el cual las escuelas cumplen su propósito de entregar
una educación de calidad en términos de equidad, relevancia, pertinencia y eficiencia, todas las
líneas de dinamización educativa propuestas por Proantioquia (2017) están relacionadas con
la eficacia escolar. Sin embargo, las que tienen una relación más directa son la formación de
maestros, la gestión curricular y el clima escolar. La formación de maestros, en la medida en que
los maestros con mejores competencias promueven de mejor manera el aprendizaje entre sus
estudiantes. La gestión curricular, en la medida en que la apropiación de currículos adecuados y
contextualizados favorece el proceso educativo, y el clima escolar, siempre que favorece mejores
rendimientos escolares de acuerdo con los estudios de LLECE para América Latina (Proantioquia,
2017; Treviño, Place, & Gempp, 2013).
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Los municipios con mayor ruralidad muestran un mejor comportamiento en primaria de las sedes educativas rurales con respecto a las urbanas, pero esta relación se invierte en las pruebas
de noveno. Mientras tanto, los municipios más urbanos presentan brechas menores a favor de
las sedes urbanas en primaria, que se amplían en las pruebas de noveno. En este marco, resulta
de especial importancia promover estrategias integrales de calidad para los modelos educativos
rurales.
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Las diferencias entre el sector urbano y rural son una característica relevante de nuestro sistema

educativo (Proantioquia, 2017). A continuación, se presenta un resumen de las diferencias entre
los porcentajes de estudiantes con niveles satisfactorio y avanzado en los sectores educativos
rural y urbano. En este caso se mide la brecha de logro para cada municipio y para el departamento
como la razón entre el porcentaje de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en el área
rural y el porcentaje de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en el área urbana. Un
puntaje de 100% da cuenta de que no existen brechas importantes en logro entre el área
urbana y el área rural, mientras que puntajes superiores dan cuenta de brechas a favor de las
áreas rurales y puntajes inferiores a 100%, de brechas a favor de las áreas urbanas.
Como lo muestra el gráfico 59, en la prueba SABER 3 las brechas de logro han sido bajas en
el agregado departamental, tanto en la prueba de lenguaje como en la de matemáticas, en los
últimos tres años. Este comportamiento es producto de la compensación entre brechas a favor de
los estudiantes rurales en los municipios de mayor ruralidad, y brechas a favor de los estudiantes
urbanos en los municipios tipo 1 y las ciudades. En los municipios tipo 2, 3 y 4, los porcentajes
de estudiantes rurales en los niveles de logro satisfactorio y avanzado para esta prueba son
superiores a los urbanos en promedio entre 2015 y 2017, con brechas más pronunciadas en los
tipos de municipios 3 y 4, particularmente entre 2016 y 2017, mientras que en los municipios
tipo 1 y en las ciudades la brecha de logro favorece a los estudiantes urbanos, salvo en el caso
del año 2017 para el tipo 1, cuando las brechas fueron favorables a los estudiantes rurales. En
cuanto a su dinámica, las brechas de logro en lenguaje para el grado 3°en Antioquia se redujeron
entre 2015 y 2017, al pasar de 89% a 97%, lo que coincide con el aumento del indicador para el
tipo 1 y la reducción en el mismo indicador para el tipo 3. Este comportamiento es similar al de
la prueba de matemáticas, en la cual el indicador de brechas de logro pasó de 100% a 111% en
el promedio de Antioquia, con mayores brechas a favor de la zona rural en los municipios más
rurales, y mayores brechas a favor de la zona urbana en los municipios más urbanos.
En las pruebas de quinto grado se evidencia una mayor brecha a favor de los estudiantes de
sedes educativas urbanas. En lenguaje, el indicador para Antioquia ha sido de 86%, 84% y 85%,
respectivamente, entre 2015 y 2017, mientras que en matemáticas ha sido de 92%, 98% y 94%,
respectivamente. Como se muestra en el gráfico 60, en la prueba de lenguaje para quinto grado
las diferencias entre tipos de municipios en cuanto a sus brechas de logro son inferiores a las
evidenciadas en la prueba de tercer grado, y se reduce la brecha en los tipos de municipios que
evidenciaban una brecha favorable a los estudiantes de sedes rurales, de tal suerte que el único
tipo de municipio que conserva brechas a favor de los estudiantes en sedes rurales es el tipo 4,
con indicadores de 160%, 103% y 120% en 2015, 2016 y 2017 respectivamente.

En matemáticas el comportamiento es diferente. En el agregado de Antioquia el indicador de
brecha de logro no da cuenta de diferencias amplias entre las sedes rurales y las urbanas, de
forma similar a lo ocurrido con las pruebas de tercer grado. Sin embargo, las diferencias entre
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tipos de municipios son visibles. Mientras que en las ciudades el porcentaje de estudiantes en
niveles satisfactorio y avanzado por municipio en la zona rural es aproximadamente el 70% del
porcentaje para la zona urbana, en los municipios tipo 1 se cierran las brechas y en los demás
tipos de municipios se evidencian brechas a favor de los estudiantes rurales, principalmente en
los municipios tipo 4, donde el indicador de brechas de logro es superior al 170% para los tres
años revisados.
Por su parte, la prueba SABER 9, tanto en matemáticas como en lenguaje, muestra brechas
en el logro a favor de los estudiantes que estudian en instituciones educativas urbanas. Estas
brechas, para lenguaje, son ligeramente mayores para el promedio de Antioquia que para cada
tipo de municipios, dando cuenta de que el número de estudiantes de sedes educativas rurales
que presentaron la prueba SABER 9 en lenguaje y obtuvieron niveles satisfactorio y avanzado fue
equivalente al 62% de los estudiantes urbanos en estos niveles20. En matemáticas las brechas
son todavía mayores. El número de estudiantes residentes de áreas rurales que logran niveles
satisfactorio y avanzado en Antioquia equivale al 55% del total de estudiantes urbanos en estos
niveles de logro. Por tipos de municipios, a diferencia de lo que ocurre en las pruebas de 5° y 9°,
no hay grupos de municipios en los cuales se observen brechas a favor de las sedes educativas
rurales. En efecto, salvo en el caso de la prueba de matemáticas en 2015, cuando los municipios
tipo 4 evidenciaron, en promedio, una brecha a favor de los estudiantes de sedes rurales, todos
los tipos de municipios evidencian brechas a favor de las sedes urbanas.

Gráfico 59. Antioquia: brechas de logro rural/urbano en la prueba SABER 3
Lenguaje, 2015-2017

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES

20 Nota técnica: si se considera que las brechas son mucho mayores para los municipios más urbanos, y que estos
municipios concentran la mayoría de la población del departamento, este indicador resulta consistente con la evidencia
de las pruebas SABER.
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Gráfico 60. Antioquia: brechas de logro rural/urbano en la prueba SABER 5 - Lenguaje, 2015-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 61. Antioquia: brechas de logro rural/urbano en la prueba SABER 9 - Lenguaje, 2015-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 62. Antioquia: brechas de logro rural/urbano en la prueba SABER 3 - Matemáticas, 2015-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES

77
ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN ANTIOQUIA

Gráfico 63. Antioquia: brechas de logro rural/urbano en la prueba SABER 5 - Matemáticas, 2015-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES

Gráfico 64. Antioquia: brechas de logro rural/urbano en la prueba SABER 9 - Matemáticas, 2015-2017

Fuente:Elaboración propia con base en ICFES
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Políticas nacionales y departamentales para la reducción de
brechas urbano-rurales de logro
Si bien en términos generales las políticas educativas del nivel nacional incluyen componentes
urbanos y rurales, y se articulan con las secretarías de educación para favorecer su
contextualización, las políticas nacionales enfocadas directamente a la reducción de brechas
de calidad son los programas de la estrategia de atención a la población vulnerable y víctimas,
que incluyen: gestión del riesgo y educación en emergencias, atención educativa a población
con discapacidad y capacidades excepcionales, la atención educativa a población en el marco
del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y el programa de Escuela y conflicto
armado.
En Antioquia, el Plan de Desarrollo define intervenciones específicas para la atención del
sector rural, entre las cuales se encuentran la formación de maestros multigrado e itinerantes,
el convenio de instituciones educativas rurales con instituciones técnicas y tecnológicas, el
proyecto Brújula para el acompañamiento vocacional de estudiantes de educación secundaria
y media, y el fortalecimiento de la educación para jóvenes y adultos en el marco del proyecto
Antioquia Libre de Analfabetismo.

Líneas para la dinamización educativa en materia de cierre de
brechas urbano-rurales de logro
Si bien en este documento se observaron las diferencias entre las sedes urbanas y las rurales
a partir de los niveles de logro en pruebas estandarizadas, las brechas existentes en el sistema
educativo no sólo están asociadas al logro escolar medido por dichas pruebas sino también en
otras variables del sistema educativo como la eficiencia y la pertinencia, como pudo observarse
en las diferencias territoriales entre los municipios más urbanos y los de mayor ruralidad.
En esa medida, todas las líneas de dinamización educativa serán relevantes para el cierre de
brechas. Sin embargo, la gestión curricular, el clima escolar, y el trabajo en educación media
y secundaria son líneas estratégicas de trabajo para el cierre de brechas urbano-rurales. Esto,
en la medida en que la gestión curricular favorece la contextualización de la educación y, en
consecuencia, su pertinencia, mientras que el clima escolar promueve la permanencia de los
estudiantes en el sistema educativo y su aprendizaje, y la educación media y secundaria, como
se observó, son los niveles educativos en los cuales la educación rural muestra las mayores
desventajas.
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El propósito esencial de este informe, como se mencionó en su introducción, no es ofrecer

respuestas definitivas para la mejora del sistema educativo en Antioquia, sino favorecer, a
partir de la información disponible, la actualización de reflexiones necesarias y pertinentes
sobre la calidad de nuestro sistema educativo. El análisis de la información nos condujo a siete
conclusiones:

1 La información con la que se cuenta en el sistema educativo es suficiente para diagnosticar
el estado de la educación en el Departamento. Sin embargo, es necesario trabajar en más
y mejores sistemas abiertos de información púbica que amplíen el conocimiento sobre la
infraestructura educativa, la gestión escolar, la evaluación de competencias grado a grado, y
la evaluación docente, así como sobre la pertinencia -la forma como la educación se adapta
a las particularidades del contexto- y la relevancia -la forma como la educación promueve el
desarrollo social a través del desarrollo individual de los actores del sistema-.
2 Los municipios de mayor población escolar rural, especialmente los de Bajo Cauca y Urabá,
deben priorizarse para el desarrollo de intervenciones educativas integrales. Los indicadores
revisados en este informe dan cuenta de la necesidad de intervenir prioritariamente los
municipios tipo 3 y 4, con énfasis en los municipios rurales de Bajo Cauca y Urabá. Si bien
los demás municipios contenidos en estas tipologías también enfrentan situaciones críticas
en sus sistemas educativos, los casos de Bajo Cauca y Urabá demandan especial atención.
3 En los municipios con mayor incidencia de víctimas del conflicto armado en los últimos
años, el sistema educativo está en condiciones más precarias. Los municipios tipo 3
concentran más víctimas del conflicto y tienen los peores desempeños en la mayoría de los
indicadores observados. Es importante que se considere este elemento en la formulación de
las intervenciones de promoción de la calidad y pertinencia de la educación.
4 Es necesario reflexionar sobre el modelo adecuado para la ruralidad en todos los niveles
educativos. Los modelos educativos distintos al tradicional tienen una participación
importante en el sistema educativo, especialmente Escuela Nueva para las áreas rurales
y educación para jóvenes y adultos en secundaria y media. Se requiere profundizar en sus
aportes al logro educativo y su articulación con el modelo tradicional.
5 La extraedad es una condición de todo el sistema educativo en los niveles de secundaria y
media que amerita medidas específicas. Tanto la educación tradicional como los modelos
de formación para jóvenes y adultos deben desarrollar medidas orientadas a la reducción
progresiva de la extraedad y la deserción, así como la mejora de la eficacia en estos niveles.
6 En general, los niveles de logro en matemáticas y lenguaje no satisfacen los criterios
básicos de calidad. Adicionalmente, son parejos en primaria, pero en noveno el desempeño
en lenguaje se mantiene y se deteriora el desempeño en matemáticas. Las propuestas de
formación académica, pedagógica y didáctica de maestros deben considerar estas brechas
en el diseño educativo.
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7 Los municipios más pobres, con mayor ruralidad y más presencia de víctimas del conflicto
tienen mayor concentración de docentes menos formados, lo que representa un reto para
la política pública de formación de maestros, y da cuenta de la necesidad de considerar el rol
de las Escuelas Normales dentro de este proceso.
Las características que resaltamos tienen un doble propósito: guiar las reflexiones y las
discusiones sobre cómo intervenir acertadamente el sistema educativo departamental, y motivar
nuevos ejercicios de indagación para el futuro, que nos permitan alimentar las discusiones sobre
la educación en el departamento con más y mejores datos que retraten cada vez con mayor
capacidad explicativa las condiciones del sistema educativo del Departamento.
Asimismo, es una tarea pendiente para próximos ejercicios la comparación del estado de la
educación en el departamento con las características de otros departamentos y con el total
nacional o, incluso, con otras regiones del mundo, máxime cuando la entrada de Colombia a
la OCDE permitirá la consolidación de mejores sistemas de información sobre las políticas
públicas nacionales que sean comparables con otras naciones. Por otra parte, la necesidad
de intervenciones locales y contextualizadas amerita, de nuestra parte, acercar este tipo de
ejercicios al nivel municipal e, incluso, al nivel de las sedes educativas tanto como sea posible.
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Anexos
Anexo 1: Estructura y gobernanza del sistema educativo colombiano
La Ley general de Educación, ley 115 de 1994, es la ley que regula la prestación del servicio
educativo en Colombia. Esta establece la estructura del sistema educativo colombiano y señala
los diferentes actores e instituciones que intervienen en su gobernanza. A continuación se
presenta una aproximación general a dichos elementos.
El sistema educativo colombiano está organizado en cuatro etapas o niveles de enseñanza. En
primer lugar, la Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia presta servicios para
los niños que van desde el nacimiento hasta los 6 años. Actualmente la atención de la primera
infancia en el país se realiza por medio de la estrategia De Cero A Siempre que se basa en un
enfoque holístico del desarrollo de la niñez que incluye la atención en salud, nutrición, enseñanza,
recreación y socialización (OCDE, 2016). No obstante, para niños entre 3 y 5 años también se
presta atención en el marco del sistema de educación formal, que comprende tres años: prejardín, jardín y transición (preescolar), este último de carácter obligatorio.
En segundo lugar, la educación básica que comprende nueve años que se dividen en cinco años
de educación primaria, para niños entre 6 y 10 años (grados 1 a 5), y cuatro años de básica
secundaria para niños entre 11 y 14 años (grados 6 a 9). La educación básica en Colombia
es prestada por las sedes escolares, las cuales además están organizadas en instituciones
educativas que en algunos casos incluyen los niveles de educación preescolar y media, a pesar
de no ser obligatorios de acuerdo con el marco normativo.
En tercer lugar, la educación media, que tiene una duración de dos años (grados 10 y 11) para
jóvenes de 15 y 16 años. La educación media se divide en los programas de formación académica
general en lo que se denomina bachillerato académico y una amplia variedad de programas que
ofrecen formación y educación vocacional, denominado bachillerato técnico. Como un apartado
importante aparecen las Escuelas Normales Superiores (ENS) que además de los dos años de
educación media ofrecen dos años adicionales de educación postsecundaria en los cuales se
forman los futuros maestros de preescolar y primaria (OCDE, 2016).
Por último, el sistema educativo colombiano cuenta con una etapa de educación terciaria o
superior que incluye los niveles de educación técnica, tecnológica y universitaria. No obstante,
este documento no se extiende en el análisis de este nivel educativo puesto que excede el alcance
de este.
Por otra parte, en el país existen una gran variedad de modelos educativos flexibles y no
formales que tienen como objetivo atender a los grupos menos favorecidos, minorías y una
cantidad importante de jóvenes y adultos que no estudiaron o se retiraron de sus estudios antes
de adquirir sus competencias básicas (OCDE, 2016). Así pues, aparecen modelos como el de
Escuela Nueva que atiende en el país y en Antioquia en particular, una importante proporción
de los estudiantes matriculados en educación básica, principalmente en las áreas rurales.
Existen también programas de educación étnica que se concentran en la población indígena
y que se desarrollan en centros etnoeducativos; así mismo, aparecen el Programa Nacional de
Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adulto, como propuesta para la atención de
personas en extraedad. Estos son solo algunos de los modelos flexibles implementados en el
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país, los más importantes en términos de la cantidad de estudiantes que atienden, sin embargo,
existe una amplia variedad de este tipo de programas que atienden a segmentos muy pequeños
de la matricula total.
El sistema educativo colombiano es liderado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ente
encargado de formular la política educativa para todo el país, desde preescolar hasta la educación
terciaria. Además, establece los criterios técnicos y cualitativos para la garantía de acceso,
calidad y equidad en la atención de todas las etapas escolares (Proantioquia, 2018). El MEN
cuenta con dos viceministerios, uno encargado de atención a la primera infancia, la educación
básica y la educación media, y otro encargado de la educación terciaria o superior. Así mismo, el
Ministerio genera los lineamientos en materia curricular que establecen las competencias que
deben aprender los estudiantes en cada grado y nivel educativo y, a su vez, define las condiciones
de ingreso, permanencia y reubicación de la carrera docente.
Existen también otros organismos que ayudan a determinar la política educativa en Colombia,
muchos de ellos con un papel decisivo y autónomo en algunos niveles educativos. Así, por ejemplo,
aparecen la oficina de la presidencia, otros ministerios, diversas comisiones multisectoriales y
múltiples entidades, institutos y consejos como organismos que influyen en la política educativa
del país. En la atención a la primera infancia, si bien el MEN es quien define la política nacional,
es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la entidad encargada de implementarla
y cuenta con amplia autonomía y un grado limitado de coordinación con el ministerio y las
secretarías locales de educación (OCDE, 2016).
Otro caso es el del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que opera bajo el Ministerio de
Trabajo y cumple un papel fundamental en la provisión de educación técnica y tecnológica (70%
de la oferta en estos niveles educativos) y cada vez más importante en la educación media, por
medio de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano (OCDE, 2016).
En los niveles regional y local son la Entidades Territoriales Certificadas (ETC) las encargadas de
proporcionar y gestionar los servicios para preescolar, básica primaria y secundaria. Además,
administran los recursos transferidos del SGP por medio de las secretarías de educación,
entidades que a su vez están encargadas de diseñar e implementar planes de mejoramiento de
la calidad, hacer seguimiento, realizar inspecciones y supervisiones y apoyar a los municipios
no certificados (OCDE, 2016). La contratación de docentes y de personal administrativo
también está a cargo de las ETC, pero no su selección; esto último es función del Ministerio
(Proantioquia, 2017).
La Institución Educativa (IE) en sí misma constituye un espacio de gobernanza. En este sentido,
la Ley General de Educación les otorga un grado de autonomía importante, que les permite, entre
otras cosas, construir su Proyecto Educativo Institucional (PEI) donde debe estar explícita la
visión de educación de la IE, los actores involucrados y las metodologías coherentes con ella
(Proantioquia, 2017).
Finalmente, la ley también otorga un nivel de autonomía importante a los docentes que les
permite tomar decisiones relacionas con la selección de metodologías y recursos educativos,
la disposición de los ambientes físicos de aprendizaje, los sistemas de evaluación, entre otros
asuntos de incidencia directa en los aprendizajes de los estudiantes (Proantioquia, 2017).
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Anexo 2: Municipios por cada uno de los tipos.

87
ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN ANTIOQUIA

Anexo 3: Características generales de cada tipo de municipio.
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