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Introducción 

En un reciente libro sobre la educación media en Colombia hemos utilizado 
la metáfora de ‘puente’ para referirnos a la transición entre este nivel 
educativo y las diversas opciones de vida, estudio, trabajo y realización 
personal que le esperan al egresado en su vida post-colegio.1 

La imagen de ‘puente’ evoca claramente la principal función social y 
formativa del nivel medio. En efecto, este es el último nivel de educación 
formal que recibe la mayoría de egresados: futuros ciudadanos, 
estudiantes y trabajadores. Es el puente entre la vida escolar y la vida real; 
entre el colegio y la educación superior o el trabajo; entre lo aprendido y lo 
que se requiere en la vida cotidiana; entre las expectativas, sueños e 
ilusiones, y las oportunidades y limitaciones existentes de estudio, de 
trabajo y de realización personal; entre lo que la sociedad espera y lo que 
la escuela entrega. Para muchos es la última oportunidad de completar su 
formación ciudadana y de comprender la complejidad y diversidad de la 
vida y de las oportunidades que le esperan post-colegio. Para otros, la 
calidad y pertinencia de la educación recibida será decisiva en sus 
oportunidades y destinos educativos, laborales y personales.  

Este nivel medio es equivalente a la secundaria superior en muchos 
países.2  

                                                        
∗ Documento presentado en el Seminario Internacional IIPE-UNESCO. “Educación y 
Trabajo. Interrelaciones y políticas”. Octubre 1-2.2009. Buenos Aires.  
Este documento está basado en diversos análisis realizados por el ‘Grupo de Estudios 
sobre Educación Media y Superior’. Departamento de Sociología. Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
1 GOMEZ, V. M.; DIAZ, CL. & CELIS, J. “EL PUENTE ESTA QUEBRADO... Aportes a la 
reconstrucción de la educación media en Colombia”. Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias Humanas. Bogotá. 
2009.http://www.humanas.unal.edu.co/cms.php?id=155 

2 Por ejemplo: Secundaria Superior y sus diferentes tipos de Bachilleratos en Francia; 
Gymnasien y Fachgymnasien en Alemania; Gymnasieskolan en Suecia; Koto-gakko en 
Japón; Bachillerato Unificado Polivalente en España; GCE A level en Inglaterra; Junior y 
Senior High Schools en los EE. UU.; Licei Scientifici e Instituti Tecnici en Italia; la Educación 
Polimodal en Argentina; y Educación Secundaria General o Técnica en muchos países. La 
secundaria superior abarca generalmente el rango de edad entre 15 y 18-19 años. 
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Pero en Colombia, este puente está quebrado. En la gran mayoría de los 
municipios las tasas de cobertura fluctúan entre 50% y 70% del grupo de 
edad. Solo en unos pocos municipios hay tasas de cobertura mayores al 
80%. Estas bajas tasas de cobertura excluyen del puente a la mayor parte 
de la juventud. Y esta exclusión temprana determina de manera 
irrevocable su futura exclusión y marginalidad laboral, económica y 
cultural.  

También es importante la calidad y pertinencia de la educación recibida en 
el ‘puente’. Para algunos, esta educación debe garantizarles el ingreso al 
nivel superior. Para la mayoría, que no puede o no quiere continuar 
estudios, esta educación debe formarlos en competencias tanto generales 
como laborales. Y ante la carencia o debilidad de este tipo de formación, la 
experiencia educativa en el puente no los ha capacitado para una inserción 
productiva y positiva en la sociedad, por lo cual ‘el puente está quebrado’ 
para ellos. 

 

Siete (7) diferentes temas caracterizan y definen el proceso de transición 
del nivel medio (grados 10 y 11) al trabajo y a la formación 
postsecundaria en Colombia: 

 

1. Bajas tasas de cobertura, privatización de la financiación y carencia 
de política pública. 

2. Reducción del nivel etáreo de egresados del nivel medio. 

3. Función primordial de ‘puente’ a la educación superior y 
consecuencias curriculares y pedagógicas. 

4. Efectos de criterios y metodologías de evaluación y selección: el 
papel del Examen de Estado. 

5. Carencia de procesos de orientación del estudiante hacia diversas 
opciones de educación, formación y realización personal. 

6. Escaso valor ocupacional del diploma de educación general 
académica. 

7. La ausencia de sistema postsecundario público de formación para el 
trabajo.  

  

 

1. Bajas tasas de cobertura, privatización de la financiación y 
carencia de política pública. 

En Colombia, la educación o nivel medio no es obligatoria ni gratuita pues 
es legalmente considerada como educación ‘postbásica’. No es entonces 
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un nivel o tipo de educación que implique o exija responsabilidad directa 
del Estado en su financiación y orientación (formulación de políticas). La 
obligación legal del Estado se limita a la educación básica de nueve años. 
Lo que las autoridades educativas (departamentales o municipales) 
decidan hacer respecto al nivel medio corresponde a iniciativas 
extralegales, motivadas por propósitos políticos no por responsabilidad 
legal. Lo que ha eximido –o irresponsabilizado- al Estado de 
conceptualizar los fines y roles educativos y sociales propios de este nivel. 
Razón por la cual tampoco ha habido política explícita y propositiva 
respecto a la universalización de la cobertura gratuita ni sobre el tipo de 
educación media que se requiere en la sociedad moderna. 

Algunos pocos municipios con ingresos relativos más altos pueden subsidiar 
la oferta y cobertura en el nivel medio, mientras en la mayoría de los 
municipios le corresponde a las familias la financiación de este nivel. Esta 
carencia de política pública respecto a la financiación y obligatoriedad del 
nivel medio genera una alta desigualdad en el acceso entre municipios y 
regiones, y entre niveles de ingreso de las familias. Hay entonces bajas 
tasas generales de cobertura, grandes diferencias en cobertura entre 
regiones, y alta restricción social en el acceso.3 La baja cobertura implica 
una alta proporción de población en edad escolar por fuera del sistema 
educativo, afectando principalmente a los jóvenes de menores ingresos 
(48.2% y 42.0% para quintiles 1 y 2 correspondientemente). 
 
La desigualdad social de acceso a y graduación del nivel medio depende 
del nivel socioeconómico de las familias y de ser residente de algunos 
pocos municipios ricos. Por tanto, entre el 20% y el 40% del grupo de 
edad del nivel medio se ve obligado a salir al mundo de la vida y del 
trabajo con sólo nueve (9) años de educación mínima, generalmente a 
ocupaciones terminales de baja calificación e ingresos, otros a la 
delincuencia, narcotráfico y prostitución. En este caso no se puede hablar 
de transición sino de expulsión temprana del sistema educativo. Para 
éstos, el ‘puente’ está quebrado desde el grado 9º. 

¿Educación básica o ‘mínima’?  
 
Definir como educación básica obligatoria un nivel mínimo de nueve años 
implica una clara contradicción con los estándares internacionales que 
postulan 12 años de educación como el mínimo básico requerido para poder 
participar en la sociedad moderna y ser incluido en su dinámica de 
complejidad y de exigencias científico-tecnológicas. Se evidencia entonces 
una clara contradicción entre las demandas de la realidad social y 
económica, y las limitaciones formalistas de la Ley. 
 

“Sólo una educación secundaria completa y profunda… que integre una 
dimensión científica y técnica, así como un conocimiento de la historia, de 
la literatura y de la filosofía, y que permita desarrollar un espiritu crítico, 
puede capacitar a individuos preparados para afrontar un futuro incierto y 

                                                        
3 De los 33 departamentos que tiene el país, 11 presentan menos del 50% en cobertura de 
educación media, y 12 más no alcanzan al 60%. Tan sólo 2 departamentos superan el 70% 
de cobertura bruta, y corresponden a Bogotá y a San Andrés. 
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listos para desempeñar plenamente su papel de ciudadanos”. (Caillods y 
Hutchinson, 2001) 
 

 

2. Reducción del nivel etáreo de egresados del nivel medio. 

Es importante señalar la menor duración de la escolaridad en Colombia (11 
años) respecto a estándares internacionales de 12 años de escolaridad. 
Esta menor duración, aunada al ingreso temprano a la escolaridad (4 o 5 
años de edad), ha producido una significativa disminución del nivel etáreo 
del cuerpo estudiantil que ingresa al nivel medio (grados 10 y 11). En éste 
hay una creciente participación de jóvenes de 13 y 14 años ingresando a 
grado 10 y egresando del nivel medio con 15 y 16 años de edad.  
 
Esta reducción del nivel etáreo tiene dos importantes implicaciones.  

a) La primera es la imposibilidad ética de inducción o especialización 
prematura de niños de 14 y 15 años a escoger entre diversos 
programas de formación para el trabajo durante el nivel medio.  

b) La segunda es el ingreso de un alto número de menores de 17 años 
a la educación superior, lo que en varias universidades ha generado 
importantes problemas de deserción, cambio de carreras, necesidades 
de educación remedial y de servicios de atención psicológica.  

En Bogotá, por ejemplo, más del 20% de la matrícula en este nivel es de 
jóvenes menores de 17 años.4 Esta situación que es anormal dado que el 
nivel mínimo de edad para el ingreso al nivel superior en la mayoría de los 
países es de 17 o 18 años; genera dos importantes problemas:  
 

a) En primer lugar, quienes no logran acceso a la educación superior se 
ven obligados a una difícil inserción laboral con menos de 17 años de 
edad y escasa o nula formación ocupacional, con consecuencias directas 
sobre el desempleo y subempleo de los jóvenes. Esta situación incide en 
diversas manifestaciones de desadaptación y frustración en esos jóvenes. 
Los bachilleres jóvenes tienen las mayores tasas de desempleo en Bogotá 
(29.7%). Esta tasa es aún mayor para bachilleres provenientes de 
estratos bajos (35.2%) (González y Bonilla :3). 

b) En segundo lugar, la inmadurez socio-afectiva e intelectual de muchos 
menores de 17 años que logran ingresar al nivel superior, pero sin 
claridad en sus decisiones de áreas de estudio, lo cual incide 
significativamente sobre las tasas posteriores de repitencia y deserción 
en este nivel. Conviene señalar aquí la alta tasa de deserción (48.2%) 
recientemente reportada en el nivel superior, estrechamente relacionada 
con el desconocimiento por parte de los estudiantes de las áreas de 
estudio o carreras seleccionadas en el primer semestre. 

                                                        
4 “La matricula temprana en la educación media bogotana, entendida como la de todos 
aquellos jóvenes que estudian grado 10 antes de los 16 años o egresan del bachillerato antes 
de los 17 años, es del 20.8%, es decir, que una quinta parte de nuestros bachilleres obtienen 
título a una edad temprana”. (González y Bonilla, 2003:4). 
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En el 2005 el 15% de los admitidos en las cinco sedes de la Universidad 
Nacional tenían 15 años o menos y 20.9% tenían entre 16 y 17 años, 
para un total de 35.9% con 17 años o menos de edad (4.065 
estudiantes). Esta proporción aumenta cada año. En el año 2000 los 
admitidos con 15 años o menos sólo representaban el 1.2% de los 
estudiantes admitidos (UN, 2006: 28).  

Este es un factor que afecta negativamente un importante conjunto de 
indicadores de la educación superior pública, que son de alta sensibilidad 
política: baja eficiencia interna, alta deserción, bajas tasas de 
graduación, alto costo relativo de estudiante graduado, etc.  

Esta situación implica la necesidad de expansión de la escolaridad 
obligatoria a 12 años de duración, en congruencia con los estándares 
internacionales vigentes. 
 

 “En los comienzos del siglo XXI, el reto de America Latina será ofrecer a 
cada joven entre 16 y 18 años una educación básica de 12 años. Esto 
significará, por tanto, abrir la educación secundaria a todos. Para 
aumentar la cobertura, reducir las desigualdades entre grupos sociales 
y, al mismo tiempo, mejorar la calidad, es necesario reformar 
profundamente la educación secundaria, adaptándola tanto a las 
necesidades de los alumnos como a las de los paises. Para atender a las 
necesidades de una población estudiantil muy exigente, sumamente 
heterogénea, permitiendo a cada uno(a) explorar sus intereses y 
aptitudes con el objetivo de favorecer una inserción positiva y creativa 
en el mundo de los adultos, es preciso diferenciar el tipo de educación 
que se ofrece” (Caillods y Hutchinson, 2001:22). 
 

El nivel medio también es de gran importancia en la igualdad social de 
oportunidades educativas. El logro de la secundaria completa -que en la 
mayor parte de los países tiene una duración de 12 años- es la nueva 
educación básica requerida para poder participar positivamente en la 
sociedad contemporánea y en el mercado de trabajo. Esto contrasta 
radicalmente con la política colombiana de definir la educación básica y 
obligatoria como sólo de 9 años de escolaridad, lo que, más bien, debe ser 
considerada como educación ‘mínima’. Sin secundaria completa se inicia el 
camino de la exclusión social de los jóvenes, futuros ciudadanos y 
productores. Por tanto, el logro de la escolaridad universal en el nivel 
medio es condición básica en la igualdad social de oportunidades 
educativas, sin la cual no hay construcción de la sociedad democrática. 
Este es el principal reto de la política educativa en Colombia: universalizar 
el acceso a y permanencia en el nivel medio en los próximos años a partir 
de tasas actuales de cobertura que oscilan entre 40% y 60% del grupo de 
edad según ciudades y regiones del país. 

 

3. Función primordial de ‘puente’ a la educación superior y 
consecuencias curriculares y pedagógicas. 

El modelo pedagógico dominante en el nivel medio (caracterizado como 
academicista e intelectualista..) tiene como única meta el acceso a la 
educación superior, acceso que depende del puntaje logrado en el Examen 
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de Estado. Este Examen actúa como el curriculum oculto pues solo son 
importantes y valorados los saberes que son medidos en dicho Examen, y 
que otorgan puntaje al estudiante y al colegio (este tema será analizado 
más adelante en 4. “Efectos de criterios y metodologías de evaluación y 
selección: el papel del Examen de Estado”).  

Otros saberes igualmente importantes, como la educación artística y 
expresiva, la educación en tecnologías, la educación científica, la 
educación para la ciudadanía, la capacidad de innovación y solución de 
problemas.., etc, son subvalorados o invisibilizados pues no pueden ser 
medidos ni evaluados en las limitaciones metodológicas de una prueba 
artificial de ‘papel y lápiz’. 

Al ser definido el nivel medio -curricular y pedagógicamente- como ‘puente’ 
al nivel superior, predomina el aprendizaje abstracto y pasivo, limitado a 
libros, textos y tableros, carente de oportunidades de experimentación, 
medición, comprobación de hipótesis, articulación entre teoría y práctica. 
Este tipo de educación, caracterizada como ‘intelectualista’, es de menores 
costos relativos, no requiere grandes inversiones en equipos, herramientas, 
talleres o laboratorios, pero tampoco es eficaz en la formación de las 
necesarias competencias científicas y tecnológicas requeridas en la sociedad 
moderna.  

En este contexto, las tradicionales modalidades de educación técnica y de 
media ‘diversificada’ (comprehensive) han ido desapareciendo debido al 
doble efecto de la asfixia presupuestal (desfinanciación estatal de estas 
modalidades) y de la subvaloración de esta formación en los colegios.  

Pero además, la función de selección para la educación superior sólo es 
pertinente para un pequeño porcentaje del total de egresados del nivel 
medio, que pretende aspirar a los escasos cupos, altamente competidos y 
selectivos, ofrecidos en las pocas universidades públicas, o con capacidad 
económica para comprar educación privada. 

El Cuadro 1 muestra el déficit creciente entre aspirantes a educación 
superior y matrículas en el primer año: de 441.980 en 2001 a 510.485 en 
2008. 

Cuadro 1: Déficit inscritos / matrículas primer año. 2001-2008 

 2001 2008 

Crecimiento 

01 - 08 

Inscritos 699.980 934.199 234.219 

Matriculas 

Primer año 258.000 423.709 165.709 

Déficit 441.980 510.485  

SNIES. MEN. 2009 

Este déficit es cada vez mayor debido al aumento de la demanda; por el 
mayor número de egresados del nivel medio; y el congelamiento desde 
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hace 17 años (1992) del presupuesto de las instituciones públicas de 
educación superior. Por otra parte, el porcentaje del PIB destinado a estas 
instituciones ha disminuido de 0.52% en 2000 a 0.32% en 2007 
(Contraloría General de la República, 2008).  

Para 934.199 inscritos en 2008 sólo hay 184.568 cupos en IES públicas. 
Dado que la mayor parte (90%) de los aspirantes a educación superior se 
presenta a universidades públicas, sus escasos cupos son altamente 
competidos (4.5 aspirantes por cada cupo ofrecido). En la Universidad 
Nacional de Colombia la tasa de absorción en 2007 fue solo de 8.6% en 
general, de 5.6% en la sede Bogotá, y de 3.5% en algunas carreras 
(Medicina, algunas Ingenierías..).5 En otras universidades públicas las 
tasas de absorción son similares, lo que relieva cómo la función de 
‘puente’ del nivel medio al superior solo se aplica a menos de la cuarta 
parte de los egresados del nivel medio. 

 

4. Efectos de criterios y metodologías de evaluación y selección: el 
papel del Examen de Estado. 

Efecto homogeneizante del Examen de Estado. 

Este es un Examen que se aplica a todos los graduandos del nivel medio, 
cuyo puntaje es decisivo como criterio de selección a la educación superior, 
pública y privada. Las instituciones de nivel superior definen niveles 
mínimos de puntaje para las diferentes carreras y áreas de formación. Las 
de mayor demanda exigen mayores puntajes, por lo cual el logro de los 
más altos puntajes se convierte en un imperativo para estudiantes y 
colegios. Este Examen es al mismo tiempo instrumento legítimo (por su 
apariencia meritocrática) de selección para la educación superior, y de 
exclusión de todos aquellos jóvenes en instituciones de mala calidad, que no 
garantizan altos puntajes relativos.  

Este importante rol de selección y exclusión a la educación superior ejerce 
una gran influencia en las decisiones curriculares y pedagógicas en los 
colegios. Estos tienden a otorgarle una alta prioridad a los contenidos y 
logros que son medidos en dicho Examen y a subvalorar aquellos que o no 
pueden ser medidos (por las limitaciones metodológicas de esa prueba) o 
que no son considerados necesarios para el acceso a la educación superior. 
De aquí se deriva su fuerte sesgo hacia conocimientos académicos  
funcionales al acceso al nivel superior. Además, si la prioridad impuesta en 
las instituciones es obtener el mayor logro posible en una prueba estándar 
para todo tipo de estudiantes, la consecuencia es que todas las instituciones 
tienden a brindar un tipo de educación igual o muy similar, orientada a la 
búsqueda de tales resultados.  

Este Examen también es utilizado por el Estado como evaluación de la 
calidad académica del nivel medio. Los resultados o puntajes son utilizados 
como indicadores de ‘calidad’ y como criterio para la jerarquización pública 

                                                        
5 “Estadísticas e Indicadores de la UN. 2007”. Revista de la Oficina Nacional de Planeación. 
No. 13. 2008. Bogotá. 
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de los planteles; de ‘mejores’ a ‘peores; con la consiguiente distribución 
social de estatus entre ellos. Los colegios compiten entonces entre sí en los 
‘rankings’ de puntajes del Examen de Estado. Son fuente de estatus 
institucional y de mayor demanda de estudiantes. De aquí la importancia 
del estudio de los ‘usos sociales’ de estos puntajes y sus efectos sobre la 
calidad y pertinencia de la educación ofrecida. 

El modelo pedagógico ‘intelectualista’, dominante en el nivel medio en 
Colombia, es congruente con y funcional a los tipos de conocimientos que 
pueden ser medidos mediante el instrumento de ‘papel y lápiz’, artificial y 
limitado, que constituye el Examen de Estado. En éste se reduce la calidad, 
riqueza y diversidad de la experiencia educativa a lo que puede ser medido 
en pruebas estandarizadas y de ‘papel y lápiz’. Lo demás -tal vez lo más 
importante- pierde sentido y relevancia: la educación para la ciudadanía, la 
educación científica y tecnológica, la educación estética, moral, física, la 
capacidad expresiva y creativa de los estudiantes, su conciencia 
ambiental... Es decir, los grandes aprendizajes esperados –en toda 
sociedad- de la experiencia educativa, no son relevantes aquí pues no son 
medidos, no son objeto de mediciones estandarizadas, no otorgan puntajes 
comparativos entre instituciones. Además tampoco podrían ser medidos por 
este tipo de pruebas o tests, lo que señala la gran debilidad y limitación 
técnica de este tipo de pruebas y el uso abusivo y arbitrario que de ellas se 
hace.6  

Se genera entonces la paradoja, vivida cotidianamente por los docentes 
universitarios, de estudiantes con altos puntajes en las pruebas y con 
grandes carencias en sus capacidades de análisis simbólico: 
conceptualización, abstracción, relacionamiento, análisis de textos y 
problemas complejos, y en sus competencias comunicativas.  

Son más importantes entonces los conocimientos y competencias que no 
pueden ser medidos mediante este tipo limitado de instrumentos. Sus 
grandes limitaciones metodológicas y técnicas reducen, limitan y simplifican 
el conocimiento a aquel que pueda ser medible según las limitaciones del 
instrumento (Gardner, 2005). Sin embargo, lo que sí se mide se convierte 
en el currículo real. El verdadero currículo para la mayoría de los colegios de 
este país es la preparación –o entrenamiento- para el Examen de Estado. Lo 
demás, lo verdaderamente importante y significativo, lo que es cualitativo, 
creativo y divergente, y que por eso se escapa a las limitaciones técnicas de 
los instrumentos utilizados, no es importante en la experiencia educativa 
real de los colegios, sometidos a la competencia pública por unos puntajes 
del Examen de Estado. Se impone entonces la tiranía de la técnica y del 
instrumento –sobre todo cuando su origen es un monopolio estatal, oficial, 
sobre otras alternativas de medición y evaluación de la creatividad y la 
diversidad en el aprendizaje. 

Es necesario señalar el escaso desarrollo conceptual y metodológico del 
campo intelectual de la ‘medición y evaluación’ en Colombia, debido en gran 
                                                        
6 Ver: “Los Límites de las Evaluaciones Estandarizadas para el Diagnóstico y Asistencia en el 
Aprendizaje”. Centro Nacional para la Evaluación Justa y Abierta (USA). Portal en la Red: 
www.FairTest.org Instituto de Investigación en Educación. U. N. 2003; & WINTER, G. “More 
Schools Rely on Tests, but Study Raises Doubts”. The New York Times. Diciembre 28. 2002. 
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medida al monopolio que ha ejercido la burocracia estatal (ICFES, MEN). 
Este subdesarrollo académico se evidencia en la ausencia de estudios y 
debates sobre temas comunes en otros países, como los análisis críticos a 
las pruebas estandarizadas, las limitaciones de este tipo de pruebas, los 
estudios sobre efectos educativos indeseables de determinadas pruebas, el 
diseño de criterios y métodos alternativos de selección de estudiantes a 
universidades, la organización de entidades académicas especializadas en 
criterios y formas alternativas de medición y evaluación, la consolidación de 
un amplio y diverso mercado de oferta y demanda de pruebas, etc. Temas y 
debates ausentes en el campo de la medición y evaluación en Colombia.7  

La medición y evaluación en educación implica, en primer lugar, la 
‘evaluación de la evaluación’, es decir el análisis crítico de los instrumentos 
utilizados, sus limitaciones metodológicas y epistemológicas (IIPE, 2004). 
En segundo lugar, el análisis de los efectos (positivos o negativos o 
perversos) de determinadas pruebas, tales como: la reducción del concepto 
de calidad educativa a las limitaciones del instrumento utilizado, la 
subvaloración o relegación de los conocimientos no medibles en dichos 
instrumentos, los usos sociales de los puntajes (estatus y jerarquías de 
instituciones, entrenamiento para aumentar los puntajes..). Es necesario 
distinguir entre efectos esperados o previsibles y efectos imprevistos, 
indeseables, ‘perversos’, los que pueden tener consecuencias negativas 
sobre los propósitos u objetivos deseados. En tercer lugar, el análisis 
comparativo de diversos conceptos, criterios y metodologías de medición y 
evaluación. Todo esto requiere un contexto académico de libre examen y 
debate, experimentación e innovación, lo que no es posible en el actual 
arreglo institucional de monopolio oficial por parte del ICFES y en estrecha 
subordinación a las políticas de gobierno sobre medición y evaluación.  

En lugar de monopolio estatal sobre este campo se requieren políticas de 
fomento a su desarrollo y diversificación en las universidades colombianas. 
Se requiere generar una gran dinámica en producción de criterios y 
métodos alternativos a los vigentes. Estos limitan y reducen la riqueza y 
diversidad de la experiencia educativa. Reducen y simplifican la calidad de 
la educación a puntajes individuales en tests de ‘papel y lápiz’ y opciones 
múltiples. 

 

5. Carencia de procesos de orientación del estudiante hacia 
diversas opciones de educación, formación y realización personal. 

El predominio del modelo cultural de media general y académica, carente 
de oportunidades de diversificación y exploración de intereses, le otorga 
escasa importancia a la orientación de los jóvenes hacia las diversas 
opciones de educación, de trabajo y de realización personal que les espera 
en la vida post-colegio. El imaginario predominante que se genera es que 
la única opción deseable es el acceso a carreras largas tradicionales, en 
unas pocas universidades, lo que garantiza el estatus de ‘doctor’. Otras 
opciones de educación; como la técnica y tecnológica, carreras cortas y 

                                                        
7 Esta situación contrasta fuertemente con la de otros países; aun de la región, como 
México; en los que este campo intelectual está sometido al libre examen y a la competencia 
o emulación entre diversas opciones conceptuales y metodológicas, condiciones éstas que 
son necesarias para el fortalecimiento de cualquier área del saber. 
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formación en el SENA; son socialmente subvaloradas y consideradas como 
propias de los más pobres o menos capaces. Aquellos que no pueden o no 
se sienten atraídos por estos dos caminos, se quedan en el umbral de la 
desinformación, sin ninguna posibilidad de explorar otras opciones, y 
expuestos a mayores riesgos de desocupación, falta de oportunidades 
formativas, y por ende a una inserción socio-laboral precaria o nula.  

No existen por tanto programas o iniciativas de orientación de los 
estudiantes hacia la diversidad de opciones y oportunidades de estudio, 
capacitación, trabajo, realización personal.., que existen en la vida post-
colegio. Los colegios no asumen ninguna responsabilidad sobre esa 
importante y definitiva interfase entre el colegio y la vida real al egresar 
del colegio. A menor capital cultural familiar menor es la información y 
experiencias sobre las oportunidades que ofrece la ciudad, o el entorno, a 
egresados. Desconocen los posibles proyectos de vida -de estudio y de 
trabajo- alternativos a los tradicionales. A menor capital cultural del 
estudiante, mayor desinformación sobre la diversidad de oportunidades de 
formación y capacitación postsecundaria, por ejemplo, certificaciones en 
áreas tecnológicas especializadas (Cisco, Java, Microsoft, Oracle, en 
software especializado..), en escuelas de artes y oficios, en las nuevas 
oportunidades de trabajo en el creciente sector de ‘industrias culturales’,8 
en el ecoturismo, gastronomía, artes expresivas, etc. 

En efecto, los egresados del nivel medio concentran sus preferencias por 
unas pocas carreras tradicionales9 y en un número limitado de 
instituciones, a pesar de tratarse de carreras largas (muchas de cinco 
años nominales de duración y de siete o más de duración real), con bajas 
tasas de graduación (48.2% de deserción en el 2008) y que no 
necesariamente garantizan empleo estable y bien remunerado, como es la 
expectativa de los estudiantes.10 

Por otra parte, la oferta de oportunidades de educación superior está 
altamente concentrada en unas pocas carreras largas y en escaso número 
de áreas del conocimiento. 

                                                        
8 Sector laboral de muy rápido crecimiento en muchos países, conformado por una gran 
diversidad de nuevos trabajos y ocupaciones en la producción cultural: música, teatro, 
cine, TV, publicidad, revistas.. Las industrias creativas agrupan sectores tan variados como 
arquitectura, artesanías, diseño de moda, diseño industrial, industria editorial, patrimonio, 
arte, artes escénicas, cine y video, diseño gráfico, fotografía, música, televisión y radio, 
diseño de interfaz, publicidad, sectores que de manera dinámica amplían año a año su 
participación en las economías globalizadas y del conocimiento. Su participación en el PIB 
es muy alta: 6% en EEUU 6%, 6.5% en Suecia 6.5% y 8.2% en Inglaterra. En este país 
hay mayor número de empleos en el sector cultural que en el tradicional sector financiero. 

9 Ochenta por ciento (80%) de la matrícula se concentra en unas pocas áreas 
(Administración, Contaduría, Economía, Derecho, Ingenierias y formación de docentes), y 
solo 2.5% en Matemáticas y Ciencias Naturales, y 1.5% en Agronomía, Veterinara y 
afines. SNIES-MEN, 2009 
10Según el Observatorio Laboral para la Educación, del Ministerio de Educación, solo tres 
de los cinco núcleos básicos de contenido señalados anteriormente; Administración, 
Derecho e Ingeniería, brindan efectivamente posibilidades de tener un ingreso superior al 
de la media de los profesionales. Contaduría se sitúa en el promedio, mientras que 
Educación es inferior a la media. No obstante, en todos los casos, apenas un poco más de 
la mitad de los profesional consiguen empleo en los tres meses siguientes a la graduación. 
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Es muy escasa la diversificación de instituciones y programas de nivel 
superior, y la mayor parte de las instituciones son privadas: de 79 
universidades, sólo 33 son públicas; hay otras 109 ‘instituciones 
universitarias’, todas privadas, sin rango ni estatus de universidad. En lo 
referido a la formación técnica y tecnológica postsecundaria, hay 43 
instituciones Técnicas, de las cuales solo 10 son públicas (5 nacionales, 
2 departamentales y 3 municipales). Hay 51 instituciones Tecnológicas, 
solo 8 públicas (SNIES-MEN. 2009). Lo cual señala la escasez de 
oportunidades postsecundarias, tanto de educación universitaria como 
de formación laboral, para la mayoría de egresados del nivel medio que 
no pueden comprar educación privada. 

Esta estructura tradicional de la oferta limita y reduce las oportunidades a 
los estudiantes. En Bogotá, por ejemplo, el 95% de los cupos ofrecidos en 
universidades públicas corresponden a carreras largas, de 4 o 5 años de 
duración nominal, que requieren dedicación de tiempo completo, lo que 
dificulta enormemente la articulación de estudio y trabajo, por lo cual se 
excluye de la educación superior a muchos jóvenes de menores ingresos 
que requieren trabajar como medio de autofinanciación de sus estudios.  

La orientación e información de los jóvenes hacia las diversas 
oportunidades y opciones de vida post-colegio; de estudio, capacitación, 
trabajo, realización personal; es una importante responsabilidad de las 
instituciones educativas. Desde la perspectiva de equidad social esta 
responsabilidad es mayor en colegios con estudiantes de bajo nivel socio-
cultural, carentes de información y conocimientos básicos sobre la 
diversidad de oportunidades disponibles. 

Si a los jóvenes menos favorecidos se les permite explorar y conocer 
diferentes posibilidades de desarrollo ocupacional, se les ofrece las 
oportunidades formativas pertinentes para optar por esas opciones, y se 
les forma en las competencias y habilidades necesarias para enfrentar los 
retos de la trayectoria que elijan, se contrarresta en gran medida las 
diferencias adscriptivas y de origen social con que los jóvenes ingresan al 
mundo postsecundario. Se les estaría ofreciendo oportunidades de 
exploración y de selección de un futuro, de la misma forma en que las 
familias de sectores más altos lo hacen con sus hijos. Sin embargo, a 
pesar de la importancia de este tema en términos de equidad social y 
siendo ella una función primordial del nivel medio, no ha encontrado un 
lugar claro y efectivo en la política educativa colombiana (Gómez y otros, 
2006).  

 
6. Escaso valor ocupacional del diploma de educación general 
académica. 

Otra importante dimensión es la escasez de oportunidades laborales para 
jóvenes egresados del nivel medio. Por una parte, el problema de su baja 
edad, educación general y academicista, poca o nula experiencia, y 
ausencia de formación laboral. Por otra, las preferencias de empleadores. 
Se prefieren jóvenes con mayor edad y experiencia, y con formación 
técnica o tecnológica.  
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De acuerdo con Filmus (2001), la educación secundaria es cada vez más 
necesaria, pero también más insuficiente para una positiva inserción social 
de los jóvenes. Son pocas y precarias las oportunidades laborales para 
jóvenes con bachillerato general, académico y sin formación laboral. El 
valor ocupacional de este tipo de bachillerato se ha devaluado rápidamente 
a medida que aumenta la tasa de egresados de este nivel. 

El sesgo anti-juventud del mercado de trabajo 

Diferentes diagnósticos en todo el mundo han mostrado la crisis social a 
la que se enfrentan los jóvenes, especialmente los más pobres, al 
observar los altos índices de desempleo y empleos precarios. La dificil 
inserción laboral juvenil es un problema que afecta a todos los países del 
mundo. Son los jóvenes los que reciben el mayor impacto de la crisis de 
la relación laboral, así como también son los últimos en beneficiarse en el 
auge y mejoramiento del empleo (Tockman, 2003). La inclusión laboral de 
los jóvenes que egresan de la secundaria depende cada vez menos de su 
título de bachiller, y más de las opciones de trabajo para este grupo 
etáreo, así como de sus competencias para desempeñarse en tales 
oportunidades.  

Edad, género, nivel educativo y estrato social configuran el capital social, 
cultural y económico con que cuentan los jóvenes para ingresar al 
mercado de trabajo. A mayor edad, se registra una menor tasa de 
desempleo, e igualmente, sucede con el nivel educativo y el estrato 
social.  

En Colombia, la tasa de desempleo es de 24.9% entre los 15 y los 24 
años, y de 12.7% entre los 25 y 34 años. (Siteal, 2009)  

A los jóvenes egresados del nivel medio se les presenta un círculo de 
exclusión ocasionado por cuatro factores principales: un mercado de 
trabajo que genera pocas oportunidades a los jóvenes; la falta de 
capacitación/calificación; carencia de experiencia laboral; y el escaso 
capital social que limita sus posibilidades de acceder a ocupaciones.  

La informalidad y el subempleo han aumentado en el último decenio para 
todos los jóvenes, llegando al 50% para los jóvenes de 18 a 26 años en 
2004.11 De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (2006), para 
2005 el 50,3% del trabajo informal correspondía al trabajo masculino, 
mientras que el 49,7% correspondía a las mujeres. No obstante, la 
tendencia desde 2003 ha sido el aumento del trabajo informal femenino 
presionado sobre todo por el ingreso reciente de mujeres a la vida activa.  

A diferencia de la informalidad, el subempleo juvenil sí es mayor que en la 
población adulta. Los jóvenes trabajan menos de lo que corresponde a la 

                                                        
11 El subempleo incluye a las personas que desean o pueden trabajar más tiempo del que 
regularmente emplean en sus ocupaciones remuneradas por cualquiera de las siguientes 
razones: - Tiene una jornada de trabajo semanal inferior a los 2/3 de la jornada legal vigente 
(32 horas) (subempleo visible) - Consideran que sus ingresos no son suficientes para 
atender sus gastos normales (subempleo invisible) - Juzgan que la ocupación que están 
desempeñando no está de acuerdo con su profesión o entrenamiento, por lo cual, pueden 
tener una baja productividad (subempleo invisible). 



  13 

jornada laboral normal o de lo que esperarían trabajar. Analizado desde el 
género, aunque el subempleo para hombres y mujeres es equivalente, la 
tendencia muestra el aumento del subempleo femenino desde finales de 
los noventa, mientras que el subempleo masculino presentó la tendencia 
contraria.12 

 

7. La ausencia de sistema postsecundario público de formación 
para el trabajo.   

A lo largo de los puntos anteriores se ha configurado la siguiente situación 
típica para la mayoría de egresados del nivel medio, provenientes de 
familias de menores ingresos: 

a) Han recibido educación pública generalmente de mala calidad 
(modalidad general académica) de escaso o nulo valor ocupacional y que 
tampoco otorga ventaja comparativa en la competencia altamente 
selectiva por los escasos cupos ofrecidos por las universidades públicas. 
Ya ha sido señalada la alta selectividad en el ingreso a las universidades 
públicas, en las que se concentra el 90% de la demanda (4.5 aspirantes 
por cada cupo ofrecido). En algunas carreras de mayor demanda solo 
hay cupos para el 3% o 4% de aspirantes. 

A esta situación hay que añadir la alta concentración geográfica de 
oferta de programas e instituciones en 3 áreas territoriales: 58% de los 
programas técnicos profesionales y tecnológicos y el 48,1% de los 
profesionales universitarios son ofrecidos en las tres entidades 
territoriales que concentran el 38% de la población entre los 18 y 24 
años. 

Con el objetivo de desconcentrar geográficamente la oferta de 
instituciones y programas, en 2003 se inició el programa CERES (Centros 
Regionales de Educación Superior) en municipios rurales y en algunas 
áreas urbanas marginadas. Estos CERES funcionan en locales alquilados o 
cedidos por municipios, con mínima infraestructura y dotación 
bibliográfica, y ofrecen programas de formación técnica y tecnológica, y 
algunos profesionales, en temas considerados pertinentes para el 
desarrollo local y regional (temas agropecuarios, administrativos, 
contaduría, sistemas, formación de docentes de primaria..). Son 
financiados por el Ministerio de Educación Nacional, el que contrata a 
instituciones de educación superior como ‘operadoras’ del CERES. La 
calidad y pertinencia de los CERES depende, en gran medida del 
‘operador’ (calidad y trayectoria académica, compromiso, docentes, etc.), 
lo que genera una gran heterogeneidad –y desigualdad- en el 
funcionamiento y logros de los CERES. No se ha realizado ninguna 
evaluación de este programa. Actualmente (2009) hay 103 CERES en 
funcionamiento, con una matrícula de 21.245 estudiantes (aprox 2% del 
total de estudiantes en el nivel superior), 

                                                        
12 En 1998 la participación de las mujeres en el subempleo era de 43,8%, en 2003 51%, y 
en 2004 50%. Por su parte el desempleo masculino disminuyó: de 56% en 1998, a 49% 
en el 2003 y 50% en el 2005. Es decir en gran medida el aumento de la vinculación de la 
mujer al mercado de trabajo ha sido en condición de subempleo. 
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b) Escasa diversificación de programas e instituciones de nivel superior. 
La mayoría de las instituciones son privadas (231 o 81.9%), de las 
cuales solo 76 (32%) de carácter técnico o tecnológico, relacionadas con 
la formación laboral postsecundaria, no con la continuación de estudios 
largos de índole universitaria. En la oferta pública solo hay 10 
instituciones técnicas y 8 tecnológicas.  

Este sesgo universitario en la estructura de la oferta puede visualizarse en 
la situación en Bogotá. En 2008 egresaron del nivel medio 88.000 jóvenes. 
Otros 120.000, aproximadamente, de otras partes del país acuden a esta 
ciudad en busca de oportunidades de educación superior. Lo que implica 
una demanda de aproximadamente 200.000 aspirantes en una ciudad 
donde sólo se ofrecen 14.080 cupos en universidades públicas. Pero solo 
1.000 o 1.100 de estos cupos se ofrecen en carreras cortas propedéuticas, 
lo que genera una alta demanda (6:1) por estos pocos cupos. Todos los 
otros cupos corresponden a carreras largas, tradicionales, las que excluyen 
a estudiantes pobres que no pueden esperar mínimo 4 o 5 años para 
generar ingresos.  

c) Aquellos pocos que puedan y quieran endeudarse para comprar 
educación superior privada (crédito ACCES)13 se concentran en 
instituciones privadas de baja calidad y estatus académico, y 
generalmente en programas percibidos como de alta rentabilidad, por 
tanto sobresaturados en el mercado.14 Estos estudiantes de crédito 
ACCES tienen una alta tasa de deserción lo que implica el doble perjuicio 
de haberse endeudado por ser pobre y tener que pagar una deuda sin 
finalizar los estudios. Una vez finalice los estudios la primera cohorte de 
estudiantes ACCES podrá analizarse su empleabilidad y su capacidad de 
pago del crédito educativo, y el papel de este crédito en la igualdad 
social de oportunidades educativas.15 

d) Aproximadamente entre el 12% y el 20% de egresados del nivel 
medio (130.000 de varias cohortes), de los estratos más bajos, logran 
ingresar a programas de ‘formación titulada’ del SENA (Servicio Nacional 
de Aprendizaje), en áreas técnicas y tecnológicas.16  

                                                        
13 Línea de crédito educativo subsidiada para estratos 1 a 3. ICETEX. Aproximadamente el 
9% del total de estudiantes. www.icetex.gov.co 
 
14 Más del 80% de estudiantes de estratos 1 a 3, con crédito ACCES, están matriculados 
en universidades privadas. La gran mayoría –o la totalidad- de estos estudiantes no 
pudieron competir por los escasos cupos, altamente selectivos, en las universidades 
públicas. 
15 Ver: GOMEZ, V. M. & CELIS, J. “CRÉDITO EDUCATIVO, ACCIONES AFIRMATIVAS Y 
EQUIDAD SOCIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR". Revista de Estudios Sociales. No. 33. 
Agosto 2009. Pp. 107-117. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de los Andes. 
Bogotá. http://res.uniandes.edu.co 
16 El SENA es institución de formación profesional, independiente del Ministerio de 
Educación, financiada mediante impuesto a la nómina laboral de empresas. Ofrece 
programas cortos de capacitación y complementación laboral, y algunos programas largos 
(2 años) en áreas técnicas y tecnológicas, denominados ‘formación titulada’. Ver: LUCIO, 
R. & de ORO, K. “La formación para el trabajo en Colombia. Situación y perspectivas de 
politica”. DNP. 2006. www.dnp.gov.co 
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e) La mayoría de egresados del nivel medio que no pueden comprar 
educación superior privada, ni competir por los pocos cupos en las 
universidades públicas, ni ingresar a los programas titulados del SENA, 
acceden al mercado de trabajo sin calificación ni competencias laborales, 
generalmente al sector informal, al rebusque y a trabajos terminales de 
baja productividad y remuneración. 

Esta situación de alta inequidad social para egresados de bajos ingresos 
tiende a agravarse en los próximos años debido al continuo aumento en 
sus tasas de cobertura y graduación en el nivel medio y la escasez de 
ofertas públicas de formación postsecundaria. No se vislumbra un 
aumento significativo de inversiones en instituciones públicas de 
educación postsecundaria pues la política prefiere la privatización del 
financiamiento a cargo de las familias y para ello ofrece el crédito 
educativo subsidiado (ACCES) con masivo apoyo económico del Banco 
Mundial. El presupuesto de las actuales instituciones de educación 
superior pública continuará congelado e indexado a la inflación, lo que 
implica que eventuales aumentos en cobertura, mediante el esquema de 
‘más con lo mismo’, serán marginales y totalmente insuficientes ante la 
magnitud del déficit de demanda/cupos. El programa CERES es el único 
con nuevas inversiones y proyecciones de expansión a nuevos municipios. 
El SENA es una institución gigantesca, que ya ha llegado al límite de su 
capacidad operativa, que ha optado por subcontratar una parte 
importante de su oferta de formación y que ya no puede controlar ni 
garantizar la calidad y pertinencia de sus programas. La mayoría de los 
programas técnicos y tecnológicos de las instituciones privadas se 
concentran en unas pocas áreas de baja inversión y sobresaturadas en el 
mercado; en contaduría, administración financiera, sistemas, ventas, 
mercadeo y afines. Son muy pocos los programas técnicos y tecnológicos 
en áreas modernas relacionadas con las nuevas tecnologías, pues 
requieren inversiones altas en equipos, laboratorios e infraestructura. 
Inversiones que en muy pocos casos son realizadas por instituciones 
privadas y que redundan en alto costo para el estudiante. 

El siguiente diagrama ilustra la distribución de egresados del nivel medio 
en oportunidades de educación postsecundaria y formación laboral 

 

 

 

 

 

E
G
R
E
E
D
D
D
K
D
K
E 

 

 

EGRESADOS 

NIVEL 
MEDIO 

(60% ‐ 80% 

cobertura) 

 

 25% Ed Superior 

   60% privada 

alta concentración     
en programas y áreas 
geográficas 

12% ‐ 20% a SENA 

Programas técnicos y 

tecnológicos 

 

La mayoría sin formación 
laboral, sin oportunidades de 
educación postsecundaria 

 



  16 

 

 

 

 

 

 

La política del actual gobierno (2002-2010): articulación del nivel 
medio con el SENA y con instituciones de educación superior. 

1. La articulación con el SENA 

En los últimos años, vigencia de este gobierno, se está implementando el 
programa de articulación de la media con ofertas de capacitación 
ocupacional del SENA, orientados a colegios públicos con estudiantes de 
estratos bajos. Este programa se sustenta en la lógica pragmática de que 
es preferible que los estudiantes pobres tengan alguna capacitación 
ocupacional, desde grados 9 y 10 (o edades de 13, 14 y 15 años), que 
continuar con una educación académica general que no capacita para el 
trabajo y que tampoco garantiza acceso a los pocos cupos, y altamente 
competidos, en la educación superior pública (“Educación. Visión 2019” 
Ministerio de Educación Nacional. 2007). De esta manera se configura una 
clara y explícita desigualdad social en la calidad de la educación recibida. 
Los hijos de los pobres solo merecen una capacitación ocupacional en el SENA, 
mientras los otros aspiran a la educación superior.  

La política de articulación tiene una clara destinación social. Es para los 
colegios y estudiantes pobres a quienes se les ofrece el paliativo de una 
capacitación para oficios de baja calificación por parte del SENA (certificado 
de técnico laboral) y también de instituciones de educación no formal, en 
ausencia de reformas al modelo social y pedagógico de una educación 
media que sólo sirve para el acceso de unos pocos al nivel superior.  
 
Desde una perspectiva pragmática, es mejor para un estudiante pobre tener 
un certificado de técnico laboral del SENA que salir al mundo del trabajo sin 
ninguna capacitación laboral y con un diploma devaluado de bachiller 
académico. Pero esta capacitación está limitada a las áreas del 
conocimiento en las que el SENA tiene competencia, lo que excluye otra 
gran diversidad de áreas e intereses (como las biotecnologías, el deporte, la 
música, las artes, la joyería.., entre otras) las que son tan necesarias y 
legítimas como las que el SENA ofrece. Las necesidades y posibilidades de 
capacitación están restringidas a lo que ofrece el SENA. La oferta disponible 
limita y restringe las posibilidades y áreas de capacitación. ¿Qué sucede 
entonces con los estudiantes a quienes no les interesa la limitada oferta del 
SENA? ¿Son excluidos de la capacitación? ¿Deben conformarse con la pobre 
educación que reciben? ¿En caso de estar interesados en capacitación en 
instituciones privadas de educación no formal cómo se financiaría esa 
capacitación? ¿A cargo de quién? ¿De las familias? ¿De las Secretarías de 
Educación? ¿Cuál es la política pública de financiación de la capacitación 
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laboral en el nivel medio? ¿Quién y cómo asegura la calidad y pertinencia de 
estas ofertas? 
 
Por otra parte, la capacidad de articulación que ofrece el SENA es limitada, 
no solo por sus áreas sino por sus recursos. Sólo puede atender a un 
número limitado de colegios. Su misión institucional no es suplir ni paliar las 
carencias de formación en el nivel medio. No es un apéndice del Ministerio 
de Educación. A corto y mediano plazo se presentará el problema de no 
poder atender a todos los colegios que solicitan articulación. Esta situación 
plantea de nuevo el problema de la financiación de la capacitación. ¿A cargo 
de quién? ¿Con qué recursos? ¿Con qué oferentes? ¿Con qué instituciones y 
estándares de calidad? ¿Cómo ofrecer capacitación laboral en la media a un 
alto número de estudiantes y colegios que la solicitan? ¿En qué áreas del 
conocimiento? ¿Cómo fomentar y financiar la oferta con calidad? 
 
En un reciente estudio evaluativo del proceso de articulación de la 
Secretaría de Educación de Bogotá con el SENA se encontró una muy baja 
tasa de promoción de estudiantes hacia la cadena de formación del SENA en 
programas de mayor nivel de calificación técnica y tecnológica, con mayor 
valor agregado intelectual y laboral (Celis y otros, 2007). Para el año 2005 
la tasa de continuación en cadena de formación fue menor al 40% de los 
estudiantes, lo que limita significativamente el valor social y formativo de la 
política de articulación.  
 
Lo que se configura entonces es un escenario de mayor desigualdad social 
en las oportunidades educativas. Capacitación en oficios para estudiantes 
pobres, mientras los de mayores ingresos continúan con la educación 
académica intelectualista que les sirve de puente a la educación superior. 
Una sociedad con mayor reproducción de la desigualdad social de origen, 
con mayores desigualdades en la calidad de la educación entre instituciones 
públicas y privadas. 
 
2. La articulación con instituciones técnicas y tecnológicas de nivel superior: 
 
Esta articulación presenta diversos problemas. La gran mayoría son 
privadas, lo que plantea el problema de la financiación de la articulación. Si 
la financiación recae en las familias sólo unos pocos estudiantes podrán 
pagar las matrículas privadas, algunos a través del crédito de ICETEX-
ACCES, lo que limita enormemente el objetivo social mismo -o razón de ser- 
de esta política de articulación, debido a su baja cobertura e impacto.17 Si la 
financiación es pública, mediante becas y otros estímulos a la demanda, se 
requerirán grandes recursos de inversión para que un número grande de 
estudiantes de menores ingresos pueda participar en estos esquemas de 
articulación con el nivel superior.  
 
Si solo unos pocos estudiantes pueden beneficiarse de estas oportunidades 
es entonces limitado –o nulo- el valor social y de política pública de los 

                                                        
17 Aunque el 93.5% de los créditos recientes se han otorgado a estratos 1, 2 y 3, el número 
total de estudiantes que pueden y quieren endeudarse es una pequeña porción del total que 
requieren financiación para poder aspirar a la educación superior. 
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esquemas de articulación. Alto costo y baja cobertura y eficacia. Se requiere 
demostrar el logro de aumentos significativos en la cobertura en el nivel 
superior, lo que exige nuevos y grandes recursos de financiación de la 
demanda, los que no están previstos en la política de articulación. 
 
La reciente experiencia de la Secretaría de Educación de Bogotá ilustra muy 
bien esta problemática. Son muy pocos los estudiantes que se benefician de 
los actuales convenios de articulación y son limitados los recursos de becas 
y estímulos a la demanda. Para ampliar la cobertura a un número 
significativo de estudiantes se requerirían grandes recursos adicionales de 
financiación de la demanda. 

 
Otro importante problema se refiere a la calidad y pertinencia de la 
formación técnica y tecnológica ofrecida primordialmente por instituciones 
privadas. En 2009 hay 51 instituciones tecnológicas, 42 de las cuales 
privadas (82%). La mayoría de estas instituciones son pequeñas, con 
pocos estudiantes, con alta dependencia económica de las matrículas, 
todo lo cual dificulta las necesarias inversiones en dotación, 
infraestructura, biblioteca, centros de documentación, laboratorios, 
equipos y talleres, sin los cuales no pueden darse las condiciones mínimas 
para la formación de calidad en áreas técnicas y tecnológicas.  

Se presenta entonces una alta concentración de oferta de programas y 
matrículas en áreas de administración y contaduría, y otros programas 
que no requieren inversiones en dotación e infraestructura. Predominio del 
modelo pedagógico de ‘dictar’ clase, con apoyo de fotocopias, con 
profesores mayormente de hora-cátedra, temporales, con escaso 
compromiso con la calidad de la docencia. Limitada utilización de talleres 
y laboratorios en la formación.  

En la política de articulación es necesario tener en cuenta estos problemas 
de calidad y pertinencia de la oferta pues no tiene justificación social ni 
educativa una articulación hacia instituciones y programas de baja 
calidad. ¿Como se evalúa y controla la calidad en los programas e 
instituciones que ofrecen articulación? 
 
La política de articulación es entonces un paliativo a la mala calidad de la 
educación media que reciben los pobres. Se les ofrece capacitación para 
algunos oficios de baja calificación en lugar de una experiencia educativa 
que ofrezca oportunidades de diversificación y profundización en áreas del 
conocimiento, incluyendo la técnica y la tecnología, y en lugar de un 
modelo pedagógico basado en la creatividad e innovación que generan la 
experimentación, el diseño, la solución de problemas y la investigación. La 
capacitación en oficios para estudiantes pobres y colegios con escasos 
recursos de inversión, y la educación académica intelectualista para 
quienes pueden continuar estudios de nivel superior.  
 
Esta mayor desigualdad social, reforzada y reproducida por la estructura 
de oportunidades educativas analizada en este documento, es factor de 
mayor conflictividad y división social en una nación agobiada por muchas 
décadas de violencia social endémica. La que se nutre de la desigualdad 
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social de oportunidades educativas y sus efectos sobre la desigualdad 
social y económica. 
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