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Por: Yany León, Gonzalo Ordóñez y Alexandra Cortés 
 
La Constitución establece que el Estado debe ofrecer una educación de calidad, garantizar la cobertura y asegurar las 
condiciones necesarias para el acceso y permanencia en el sistema educativo. Garantizar el derecho a la educación supone 
que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

- El derecho a que exista disponibilidad del servicio educativo. 
- El derecho a que se garantice el acceso al mismo. 
- El derecho a que el servicio educativo sea de calidad. 
- El derecho a que se garantice la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el mismo. 

 
La disponibilidad del servicio educativo consiste en que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de 
situaciones que son ajenas a su voluntad, tales como la raza, el género, el lugar donde viven, las condiciones económicas 
de su familia o la situación de discapacidad que enfrenten, puedan acceder de manera oportuna a una educación de 
calidad. 
 

El acceso a la educación es una condición para lograr la equidad educativa. Según la Guía N° 33 del Ministerio de Educación 

Nacional, garantizar el acceso a la educación obliga a las Secretarías de Educación a cumplir con las siguientes condiciones:  

 

- Todos los niños, niñas y jóvenes asisten a los establecimientos educativos. 

- Todos los niños, niñas y jóvenes ingresan al sistema educativo en la edad que les corresponde. 

- Todos los niños, niñas y jóvenes permanecen en el sistema educativo el tiempo necesario hasta culminar sus 

estudios. 

- Todos los niños, niñas y jóvenes reciben una educación de calidad. 

 

La educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 

público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz; una educación que genera 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país1. Por lo tanto, la educación de calidad supone 

que todas las personas desarrollen las competencias básicas y fundamentales para la vida: pensamiento crítico, 

razonamiento cuantitativo, comprensión y producción de múltiples tipos de textos, manejo de una segunda lengua, 

pensamiento científico y competencias ciudadanas.  

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1.  COBERTURA EDUCATIVA 
 
El servicio educativo tiene la obligación de eliminar todo tipo de exclusiones basadas en criterios discriminatorios 
actualmente prohibidos (sexo, religión, lugar de nacimiento, origen étnico, posición económica, condición de 
discapacidad). Además, tiene la obligación de identificar los obstáculos que impiden el disfrute del derecho a la 
identificación. En el presente estudio el acceso se mide a partir de dos indicadores: la asistencia escolar y la cobertura 
neta.  

                                                           
1 MEN. Educación de calidad. El camino para la prosperidad. 2010 



 

1.1.1 Asistencia escolar 
 
Para medir el aspecto más elemental de la equidad en educación, el acceso, existe el indicador de asistencia escolar que 
algunos denominan matriculación escolar.   
 
El indicador de asistencia escolar es la proporción del total de matriculados y el total de la población entre cinco y dieciséis 
años (edad teórica para cursar la educación básica y media)2. 
 
 

TAE = (Total  matriculados de 0° a 11° / Población de 5 a 16 años de edad) *100 
 
Así el indicador nos permite establecer si los niños, niñas y adolescentes se encuentran dentro del sistema escolar, sin 
importar la modalidad educativa o si están en niveles educativos adelantados o atrasados para su edad.  
 

1.1.2. Tasa de cobertura neta 

 
La relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica para cursarlo y 
el total de la población correspondiente a esa misma edad se denomina tasa de cobertura neta (TCN). Esta tiene como 
objetivo identificar el acceso oportuno de los estudiantes de determinada edad en el sistema educativo. 
 
Para calcular este indicador se divide el número de estudiantes matriculados en un nivel determinado y que tienen la edad 
apropiada para cursarlo, por la población del mismo grupo de edad, multiplicado por 100, de la siguiente manera: 
 

TCN transición = (Matriculados en preescolar de 5 años de edad / Población con edad de 5) x 100 
 
TCN primaria = (Matriculados en primaria con edades entre 6 y 10 años / Población con edades entre 6 y 10 años) x 
100 
 
TCN secundaria = (Matriculados en secundaria con edades entre 11 y 14 años / Población con edades entre 11 y 14 
años) x 100 
 
TCN media = (Matriculados en educación media con edades entre 15 y 16 años / Población con edades entre 15 y 16 
años) x 100 

 
 
1.1.3. Restricciones de la información para medir la equidad en el acceso 
 
Con la información disponible no es posible hacer seguimiento a situaciones que crean desventaja para los niños, niñas y 
adolescentes, que deben ser contrarrestadas a través de la política pública. Por ejemplo, no es posible saber si el total de 
los niños en condición de discapacidad están accediendo efectivamente al sistema educativo, pues se desconoce el total 
de población entre los 5 y 16 años con discapacidad.  Tampoco es posible hacer seguimiento a la asistencia escolar o la 
tasa de cobertura por sectores de la ciudad o zonas en condiciones de pobreza, ya que no existen proyecciones 
poblacionales por rangos de edad a nivel de comunas (por ejemplo) o herramientas de medición que permitan hacer 
aproximaciones con información desagregada a nivel territorial y según aspectos específicos ya mencionados como raza, 
género o nivel socioeconómico.  En este sentido es necesario implementar instrumentos de medición similares a la 
Encuesta Multipropósito financiada con recursos de regalías en Bogotá o la Encuesta Anual de Calidad de Vida de Medellín 
que permiten hacer seguimiento a diversas áreas de la calidad de vida, incluido el acceso a la educación, según sectores 
de la ciudad. 
 

                                                           
2 Ibíd., p. 57. 



Debido a la acentuada movilidad que se da en el contexto metropolitano, el indicador de asistencia escolar no es una 
buena aproximación para conocer el porcentaje de población que estaría efectivamente accediendo al sistema educativo 
por ciudad. Según estimaciones del Observatorio Metropolitano del Área Metropolitana de Bucaramanga, en el año 2013 
la movilidad escolar alcanzó los 20.404 estudiantes que diariamente se desplazaron de la ciudad donde residen para asistir 
a clases en otra. En este sentido, en un territorio tan fuertemente conurbado, la asistencia escolar o las coberturas netas 
por ciudad dan cuenta de un aspecto distinto de la gestión municipal y es la capacidad de la oferta educativa disponible 
por ejemplo en Girón para atraer a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las familias residentes (y no residentes) 
en esta ciudad, de tal suerte que sean matriculados allí y no en otra ciudad del Área Metropolitana. Por esta razón, para 
obtener una mejor aproximación sobre el acceso y oportunidad en el ingreso de la población en edad escolar al sistema 
educativo se deben agregar los datos a nivel metropolitano y analizar los datos desagregados por ciudades bajo la óptica 
de qué tan atractiva es la oferta educativa para hacer que un mayor número de familias demanden más cupos en esa 
ciudad. 
 

1.2. CALIDAD EN EDUCACIÓN 
 
La evaluación de calidad para el nivel de básica y media se mide a partir de los resultados de las pruebas SABER de Lenguaje 
y Matemáticas para los grados tercero, quinto, noveno y undécimo. Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación - ICFES, la prueba SABER tiene como finalidad  contribuir al mejoramiento de la calidad educativa mediante 
la aplicación de las pruebas periódicas, que brindan información pertinente sobre las debilidades y fortalezas en el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes, las cuales permiten que los entes responsables, como los docentes, 
directivos docentes, la institución en general, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, tomen las 
acciones necesarias para el mejoramiento de la calidad educativa que se brinda a la población estudiantil desde los 
establecimientos educativos. 
 
El propósito de las pruebas SABER es conocer el estado de desarrollo de las competencias, habilidades y conocimientos 
que se espera que los estudiantes hayan adquirido cuando finalizan un ciclo o nivel del sistema educativo. A nivel 
agregado, esta información le permite a los planteles realizar un diagnóstico para valorar la eficiencia de su labor educativa 
y sus avances en función de los resultados históricos, para comprender la realidad con la que se está trabajando y plantear 
planes de mejoramiento que lleven a los estudiantes a avanzar en los niveles de desempeño estipulados en las pruebas y 
lograr el desarrollo de todos los procesos de pensamiento que implican las competencias allí evaluadas.    
 
La prueba SABER presenta los resultados en cuatro tipos diferentes: niveles de desempeño, puntaje promedio y 
desviación, margen de estimación, fortalezas y debilidades en las competencias y componentes. En el presente informe 
se destacan los resultados de niveles de desempeño, ya que éstos permiten analizar los niveles de aprendizaje alcanzados 
por los estudiantes y establecer las diferencias entre ellos. Esto permite establecer las metas de aprendizaje específicas y 
los planes de mejoramiento. 
 
1.3. EFICIENCIA ESCOLAR 
 
En el contexto educativo se refiere al grado en que se logra que los alumnos que ingresan al sistema educativo avancen a 
lo largo de los grados que comprende el nivel educativo en la forma prevista. La eficiencia se mide según dos indicadores: 
deserción y repitencia.  
 
La Tasa de Deserción Intra-Anual es una medida porcentual del abandono estudiantil en el transcurso del ciclo escolar. Es 
la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios sin haber terminado el nivel para el cual se 
matricularon3. 

 
La Repitencia se entiende como el hecho mediante el cual el estudiante se ve obligado a cursar más de una vez un grado 
en uno de los niveles educativos. Altas tasas son indicativas de graves problemas de eficiencia interna del sistema 

                                                           
3 MEN. Sistema Nacional de Indicadores Educativos para los niveles de preescolar, básica y media en Colombia. Bogotá. 2013, p.72. 



educativo. Dado que la repitencia reiterada puede conducir a situaciones de abandono, es de esperar que la reducción de 
la misma permita a los alumnos concluir su trayectoria educativa4. 
 
 
 
1.4. CONTEXTO FINANCIERO DEL SECTOR EDUCACIÓN A NIVEL LOCAL 
 

Inversión per cápita en educación*. Año 2017 

 

  
Al calcular la inversión por cada niño,  
niña y adolescente en edad escolar 
los resultados muestran que de 13 
ciudades, la mayor inversión 
percápita la tuvo Medellín con casi 
$2.918.000. Piedecuesta ocupó el 
puesto 2 con una inversión de 
$2.752.000, Bucaramanga el puesto 
6 con una inversión de $2.537.000.   
Floridablanca y Girón solo superaron 
a Cali e Ibagué con una inversión de 
$2.216.000 y $2.164.000 
respectivamente. 
 

Fuente: BMCV a partir de información reportada por las Administraciones locales en el Formato Único Territorial - FUT 

 
 
 

Indicadores financieros en educación municipios AMB. Año 2017   
 
Del total de recursos que se invirtieron 
en educación, los recursos propios de 
cada uno de las ciudades del AMB 
participaron de la siguiente manera: 
Bucaramanga 18%, Girón 13%, 
Piedecuesta 3% y Floridablanca 10%. 
El resto de los recursos provienen del 
Sistema General de Participación, lo 
cual muestra la casi total dependencia 
de las ciudades de los recursos 
provenientes del Gobierno Nacional. 
 

Fuente: BMCV a partir de información reportada por las Administraciones locales en el Formato Único Territorial - FUT 

 
  

                                                           
4 Ibíd., p. 76. 



2. RESULTADOS MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 2017 
 
En este apartado encontrará el seguimiento a los indicadores de cobertura, calidad y eficiencia en educación para los 
municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
2.1. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES PARA EL AÑO 2017 
 

Ejemplo de presentación de los indicadores 

 
 

  
Los indicadores de resultado que dan 
cuenta de la cobertura, la eficiencia y 
la calidad, se presentan para cada 
municipio utilizando dos barras: la 
primera de color gris que representa el 
valor del año 2015, último año de las 
administraciones que antecedieron a 
las actuales; seguido del año 2017 que, 
dependiendo del resultado, tomará 
uno de los cuatro colores que se utiliza 
como semáforo. 

 
Dicha semaforización se realiza teniendo en cuenta dos criterios:  
 

 

 1. Comportamiento del indicador 
comparado con referentes externos tal y 
como se ilustra en el gráfico. Estos  
pueden corresponder a metas mundiales 
o de Plan Nacional de Desarrollo, de 
planes sectoriales o referentes de la 
iniciativa de Ciudades Sostenibles y 
Competitivas, dependiendo de la 
disponibilidad de los mismos. En los casos 
donde no sea posible obtener estos 
referentes se acude a la media nacional.  
Este  criterio por su misma naturaleza 
tiende a ser ambicioso en la mayoría de 
casos ya que brinda una mirada de 
mediano y largo plazo en un contexto más 
amplio que el ámbito local. 

 
- 2. Comportamiento del valor indicador comparado con el año 2015.  Se toma este año como referente de 

comparación ya que corresponde a los valores que recibieron las actuales administraciones y permite medir el 
esfuerzo municipal en los indicadores. 

 
Tal y como se muestra en el gráfico, estos dos criterios se combinan y dan una gama de cuatro colores donde la dos 
situaciones extremas están dadas por los colores verde y rojo. Una barra color verde muestra que “vamos bien”, pues el 
indicador logra el valor que se tiene como referente externo  y comparado con el año 2015 mejoró o siguió igual. Por su 
parte, el color rojo muestra que “vamos mal”, no alcanzamos el valor de referente y comparado con el año 2015 el 
indicador desmejoró. Existen también dos situaciones intermedias, en color amarillo se muestra que el indicador sigue 
cumpliendo con el referente externo, pero que comparado con el año 2015 desmejora de tal manera que si esta tendencia 
continua puede convertirse en rojo, mientras que el color naranja muestra que el indicador aún no cumple con una meta 
o valor referente, pero comparado con el año 2015 el indicador ha mejorado, es decir que aumentó el esfuerzo municipal. 
 

 

 



2.2. INDICADORES DE COBERTURA POR RANGOS DE EDAD 

 

2.2.1. Acceso de población en edad escolar (5 a 16 años de edad) 
 

Asistencia o matriculación escolar total: El Plan 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia, cuyo 
horizonte de cumplimiento se planteó para el 
periodo 2009 – 2019, establece como meta que por 
lo menos el 92% de los niños, niñas y adolescentes 
en edad escolar, asistan a algún plantel educativo, 
independientemente del grado escolar que cursen. 
Desde el año 2009, el municipio de Bucaramanga ya 
cumplía esta meta, no así los otros tres municipios.  
Piedecuesta y Floridablanca ya lograron esta meta 
y con respecto al año 2015 mejoraron, mientras 
que el municipio de Girón se encuentra 18 puntos 
porcentuales por debajo, ello en buena parte por 
efecto de la conurbación. 

 

 
 
2.2.2. Transición – población de 5 años de edad 
 

Cobertura neta en transición: Según el programa 
Ciudades Sostenibles y Competitivas del BID y 
Findeter, lo ideal es alcanzar una cobertura neta en 
el grado transición de 90%. Comparada con el año 
2015 esta cobertura ha venido aumentando, aunque 
en las cuatro ciudades se encuentra por debajo del 
73%.  
 
Asistencia o matriculación escolar en población de 5 
años de edad: Sumando los niños y niñas de 5 años 
matriculados en jardín y prejardín, transición y 
primaria, se estima una asistencia escolar de 93,8% a 
nivel metropolitano para este rango de edad.  Por 
ciudades, los porcentajes de niños de 5 años que 
están matriculados en las instituciones son 101%, 
92%, 80% y 93% para las ciudades de Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta,  en este orden. 

 Cobertura neta en transición Bucaramanga AMB. 

 
 

 
La información disponible permite establecer que la principal causa del aumento en la cobertura neta fue un aumento en 
el porcentaje de niños de 5 años matriculados en transición a costa de un descenso de los niños de 5 años matriculados 
en la primaria, es decir de niños que se encuentran en un nivel adelantado para su edad.  El porcentaje de niños 
adelantados alcanzó cifras de 24%, en Bucaramanga y Girón y de 18% y 21% en Floridablanca y Piedecuesta, siendo estos 
porcentajes los más bajos en los últimos 5 años para los tres municipios exceptuando Girón.  
 
Para la discusión.  Se requiere de investigaciones de campo que permitan definir qué tanto incide el ingreso a un nivel 

educativo adelantado para su edad en aspectos como la adaptación del infante al mundo escolar, la relación con sus 

compañeros, su desempeño académico y permanencia dentro del sistema educativo, para así determinar la conveniencia 

o inconveniencia de que casi 1 de cada 4 niños y niñas de 5 años ya estén en el nivel de básica primaria. 

 



2.2.3. Primaria – población entre los 6 y 10 años de edad 
 

Cobertura neta en primaria: El BID y Findeter 
consideran un valor adecuado de cobertura neta en 
primaria una cifra por encima del 95%.  En el año 
2017 con excepción de Girón los demás municipios 
alcanzaron esta meta. Bucaramanga con una 
cobertura de 103% y Floridablanca con 95% 
registraron las cifras más altas de los últimos 10 
años. Piedecuesta registró una disminución de 2 
puntos porcentuales comparada con el año 2015, 
aunque se mantiene por encima del 95%, mientras 
que Girón sigue 19 puntos porcentuales por debajo 
del valor de referencia. 
 
Asistencia o matriculación escolar: Tomando el 
total de niños entre los 6 y 10 años matriculados en 
todos los niveles educativos incluyendo preescolar 
y secundaria se registró una asistencia por encima 
del 100%, exceptuando Girón. 

 Cobertura neta en primaria Bucaramanga AMB. 
 

 
 

 
2.2.4.  Secundaria – población entre los 11 y 14 años de edad 
 

Cobertura neta en secundaria: En el año 2017 ninguna 
de las cuatro ciudades alcanzó la cobertura neta que 
se considera adecuada para este rango de edad, es 
decir por encima de 90%5. Sin embargo, comparado 
con el año 2015, los cuatro municipios registraron 
incrementos en este indicador, siendo el más 
significativo el del municipio de Floridablanca que 
incrementó 6 puntos porcentuales. 
 
Con coberturas de 86% y 89% Floridablanca y 
Piedecuesta alcanzaron las coberturas netas en 
secundaria más altas registradas en los 10 últimos 
años por estos municipios. 

 Cobertura neta en secundaria Bucaramanga AMB. 

 
 
Asistencia: En el agregado metropolitano, se estima que el 96% de la población entre los 11 y 14 años se encuentra 
matriculada en algún nivel educativo.  Es de mencionar que en este rango de edad, el porcentaje de población que se 
encuentra cursando algún nivel de primaria o menos es de 9,3% y quienes se encuentran ya en media (un nivel adelantado 
para este rango de edad)  fue de 3%, muy inferior a los porcentajes de adelantados presentados en la población de 5 años 
ya antes mencionados. 
 
 
 
 

                                                           
5 Fuente: Ciudades Sostenibles y Competitivas BID – Findeter y meta Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 



2.2.5. Media – población entre los 15 y 16 años de edad 
 

Cobertura neta media: la media es el nivel educativo 
formal al cual un menor porcentaje de jóvenes accede 
de manera oportuna. En el consolidado metropolitano 
para el año 2017 la cobertura neta alcanzó tan solo 
51%, muy por debajo del referente de 70% dado por la 
estrategia de Ciudades Sostenibles y Competitivas. Por 
ciudades, las coberturas netas fueron Bucaramanga 
58%, Piedecuesta 52%, Floridablanca 51% y Girón 33%. 
El esfuerzo más significativo lo realizó el municipio de 
Floridablanca que, comparado con el año 2015, 
incrementó 5 puntos porcentuales. 
 
 

 Cobertura neta en media Bucaramanga AMB. 

 
 

 
Asistencia: De acuerdo al número de jóvenes entre los 15 y 16 años que se encuentran matriculados en algún nivel 
educativo se obtiene una asistencia total de 82,4%.  Esto significa que casi 1 de cada 5 jóvenes en este rango de edad 
estaría por fuera del sistema escolar. Por otra parte, al calcular la distribución de la asistencia escolar por niveles 
educativos, se puede afirmar que en el  año 2017, un 23% de los jóvenes de 15 a 16 años estaba matriculado en un nivel 
de secundaria o menos y otro 12,2% había ingresado al ciclo de adultos. 
 
Para la discusión.  El ingreso de los jóvenes al ciclo de adultos, si bien busca ofrecerles alternativas para terminar su 
bachillerato, los pone en una desventaja evidente frente a quienes terminan sus estudios en el ciclo formal, ya que se 
estima que un 25% de las personas que ingresan al ciclo de adultos lo abandonan antes de terminarlo y, de acuerdo a la 
clasificación de instituciones educativas realizadas por el ICFES en la prueba SABER 11, en la mayoría de las instituciones 
que ofrecen esta modalidad sus estudiantes tienen bajos niveles de desempeño. 
 
2.3. INDICADORES DE EFICIENCIA 
 
Teniendo en cuenta la demanda creciente que tiene el sistema educativo, la repitencia y la deserción son indicadores de 
si la inversión realizada por alumno resulta o no productiva, pues son la señal del fracaso en los procesos escolares. La 
repitencia generalmente lleva al rezago académico, incrementa la posibilidad de extraedad, implica la inversión de 
recursos y esfuerzos adicionales y está estrechamente relacionada con la posibilidad de deserción o abandono escolar.  
Por ello, estos indicadores suelen usarse como medidas de eficiencia del sistema educativo.  
 



 

 Repitencia escolar en la población de 0° a 11°. 
Sector Oficial.  
 
El Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
2009-2019 establece como meta que no más de 
1,6% de los niños, niñas y adolescentes 
matriculados de transición a grado 11 repitan un 
grado escolar. Esta meta solo ha sido alcanzada por 
Floridablanca con 0,9 en 2017, donde además esta 
tasa disminuyó con respecto al 1,3 registrado en 
2015. Muy cerca de cumplir la meta también esta 
Piedecuesta, donde la tasa alcanzó el 1.7 en 2017 y 
disminuyó con respecto a 2015. En Bucaramanga y 
Girón se ha incrementado la tasa de repitencia y, 
aunque en los dos casos están por encima de la 
meta establecida para 2019, Girón está bastante 
más lejos de lograr reducir la tasa de repitencia. 

 
 
 

 

 Deserción escolar en la población de 0° a 11°. 
Sector Oficial.  
 
La reiterada repitencia está fuertemente 
relacionada con la deserción escolar, por lo que no 
sorprende que todos los municipios del Área 
Metropolitana evidencien tasas de deserción por 
encima del 2% establecido como meta en el Plan 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019. 
En contraposición a sus indicadores de repitencia, 
Piedecuesta presenta la mayor tasa de deserción 
con 3,4% y un incremento considerable respecto al 
2015. Bucaramanga, Floridablanca y Girón 
disminuyeron levemente las tasas de deserción, 
aunque aún se encuentran por encima de la meta 
establecida para el decenio. 
 

 
 
2.4. INDICADORES DE CALIDAD EN EDUCACIÓN 
 
Para medir calidad en educación, a nivel internacional se dispone de las pruebas PISA, en las cuales ya han participado 
algunas ciudades de Colombia como Medellín, Bogotá, Cali y Manizales. Bucaramanga está en mora de unirse a este 
compromiso de evaluación comparativa frente a estándares internacionales.   
 
A nivel nacional, actualmente se dispone de las pruebas SABER en los grados 3, 5, 9 y 11 que ofrecen una valiosa fuente 
de información a nivel de instituciones y sedes educativas. Para interpretar los resultados de las pruebas se han definido 
cuatro niveles de desempeño para todas las áreas, excepto inglés: Insuficiente, Mínimo, Satisfactorio y Avanzado.  
 
 
 
 
 



2.4.1. Desempeño rural - urbano.   
 
2.4.1.1.  Saber Lenguaje 3°, 5° y 9° 
 
En el año 2017, en las cuatro ciudades del AMB el porcentaje de estudiantes que alcanzó niveles de desempeño 
satisfactorio y avanzado fue superior a la media nacional, pero inferior al estándar del BID y Findeter que considera un 
valor apropiado que el 85% de los estudiantes en los tres grados obtengan estos niveles de desempeño.   
 

 
En el grado tercero el sector público rural y urbano en 
Bucaramanga y Floridablanca y urbano en Girón, 
desmejoraron en este indicador entre ocho y diez puntos 
porcentuales comparados con el año 2015. 

 En esta área nivel, la prueba SABER evalúa si el estudiante 
tiene las siguientes competencias: 
 
En lectura 

 Deduce a partir de información explícita. 

 Compara textos de distinta tipología, incluidos 
textos mixtos (afiches o carteles), para diferenciar 
propósitos e intenciones. 

 Identifica los elementos narrativos del texto y las 
voces presentes en una narración. 

 
En escritura:  

 Relaciona el propósito, el tema y el tipo de texto 
de acuerdo con la necesidad comunicativa. 

  Selecciona y organiza información de acuerdo 
con un criterio dado, en el que se manejan dos o 
tres variables, para cumplir un propósito 
comunicativo6. 

 

 
Comparados con el año 2015, en el grado quinto, los 
municipios incrementaron su nivel de desempeño, 
exceptuando el sector público urbano en Bucaramanga y 
Girón que desmejoraron. Al interior de las ciudades las 
mayores brechas en los desempeños entre lo rural y 
urbano se dan en Piedecuesta, con una diferencia de 13 
puntos porcentuales a favor de lo urbano. 

 En esta área nivel, la prueba SABER evalúa si el estudiante 
tiene las siguientes competencias: 
 
En lectura: 

 Ubica información en el texto para explicar ideas 
o dar cuenta de argumentos. 

 Identifica las funciones que cumplen los párrafos 
las secuencias de textos argumentativos. 

 Evalúa el contenido y la forma. 
 
En escritura:  

 Identifica el tipo de texto adecuado y explica la 
selección. 

 Reconoce los argumentos que le permiten 
sustentar posiciones específicas. 

Identifica la información que le hace falta a un texto para 
cumplir con el propósito y el tópico propuesto.7 

                                                           
6 ICFES. Establecimientos educativos: Guía de interpretación y uso de resultados de las pruebas Saber. 2016. p.81 
7 Ibíd. p.84 
 



 

 

 
En el grado noveno, en los cuatro municipios el porcentaje 
de estudiantes que lograron un nivel satisfactorio o 
avanzado fue superior que en tercero y quinto. Solo el 
público rural de Bucaramanga y el público urbano de 
Piedecuesta desmejoraron.  

 En las pruebas SABER lenguaje 9 se indaga si el estudiante 
ha alcanzado las siguientes competencias: 
 
En Lectura: 

 Evalúa la posición o perspectiva del autor frente al 
contenido del texto. 

 Utiliza la información para interpretar nuevas 
situaciones o contenidos. 

 Relaciona información del texto con información 
sobre tendencias, épocas y escuelas literarias para 
caracterizar o evaluar el contenido o la forma del 
texto. 
 

En escritura: 

 Organiza ideas provenientes de diferentes fuentes. 

 Evalúa formatos y estructuras textuales que 
requieren de un grado alto de precisión en su 
contenido, para determinar la información que le 
hace falta al texto.  

 Identifica los conectores que permiten establecer 
relaciones de contraste y oposición entre las ideas 
centrales de un texto argumentativo8. 

 

2.4.1.2.  Saber Matemática 3°, 5° y 9° 
 
Al igual que en la prueba de lenguaje, en matemáticas las cuatro ciudades están por encima del promedio nacional, pero 
muy por debajo del referente de Ciudades Sostenibles y Competitivas donde se considera un desempeño apropiado que 
el 83% de los estudiantes superen esta prueba (niveles satisfactorio o avanzado). En los cuatro municipios en los grados 
quinto y noveno, menos del 50% alcanzan los desempeños deseables.  
 
Como tendencia general, a medida que se avanza de un grado educativo a otro en la prueba de matemáticas, el porcentaje 

de estudiantes que logra un nivel satisfactorio o avanzado disminuye y es así como en el año 2017 en grado tercero el 

sector público rural de Bucaramanga alcanzó el porcentaje más alto con un 58%.  En quinto grado el sector público urbano 

de Piedecuesta logra el porcentaje más alto con 44%, mientras que en noveno nuevamente el sector público urbano de 

Piedecuesta alcanza el porcentaje más alto de estudiantes con estos desempeños, pero con solo 40%. 

A continuación se presentan los resultados en tercero, quinto y noveno y se exponen las principales competencias que se 
deben alcanzar en el área de matemáticas en cada grado. 

                                                           
8 Ibíd. p.87 
 



 

 El estudiante con el nivel de competencia satisfactorio o 
avanzado usa operaciones y propiedades de los números 
naturales para establecer relaciones y regularidades. 
Interpreta condiciones necesarias para la solución de 
problemas que requieren el uso de estructuras aditivas y 
reconoce fracciones comunes en representaciones 
usuales. Determina medidas con patrones 
estandarizados; reconoce las condiciones para la 
construcción de figuras bidimensionales e identifica las 
magnitudes asociadas a figuras tridimensionales. 
Construye y describe secuencias numéricas y geométricas 
y organiza, clasifica e interpreta información estadística 
usando diferentes formas de representación de datos.9 
 

 

 

  
En el grado 5° el estudiante que alcanza el nivel de 
competencia esperado soluciona problemas 
correspondientes a la estructura multiplicativa de los 
números naturales, reconoce y utiliza la fracción como 
operador, compara diferentes atributos de figuras y 
sólidos a partir de sus medidas y establece relaciones 
entre ellos, establece conjeturas sobre conjuntos de 
datos a partir de las relaciones entre diferentes formas de 
representación, e interpreta el grado de probabilidad de 
un evento aleatorio.10 
 

 

 

  El estudiante que alcanza el nivel de competencia 
esperado para este nivel pasa de la representación 
algebraica a las propiedades de una función o sucesión y 
viceversa, establece equivalencias entre expresiones 
algebraicas y numéricas, enuncia propiedades relativas a 
determinados subconjuntos numéricos, caracteriza una 
figura en el plano que ha sido objeto de varias 
transformaciones, halla áreas y volúmenes a través de 
descomposiciones y recubrimientos, usa criterios de 
semejanza y congruencia, evalúa la correspondencia 
entre una forma de representación y los datos, y halla 
probabilidades utilizando técnicas de conteo.11 

 

2.4.2. Desempeño público y privado según sexo.   
 

                                                           
9 Ibíd. p.90. 
10 Ibíd. p.93. 
11 Ibíd. p.96. 



A partir de las bases de datos del ICFES es posible calcular el desempeño promedio según el sexo de quienes presentan 
las pruebas de 5 y 9.   
 
2.4.2.1. Saber Lenguaje 5° y 9°. Año 2017 
 

 

 

 
 
En las cuatro ciudades del AMB en los dos grados se observa que un porcentaje más alto de mujeres superan las pruebas 
de lenguaje, alcanzando estas diferencias entre sexos un máximo de 8 puntos porcentuales en el grado quinto en Girón 
en el sector oficial. En el grado noveno con excepción del sector privado de Bucaramanga donde la diferencia entre 
hombres y mujeres alcanza los 11 puntos porcentuales, estas diferencias por sexo tienden a disminuir, aunque las mujeres 
siguen teniendo un mejor desempeño que los hombres en lenguaje, entre 2 y 5 puntos porcentuales. 
 
 
2.4.2.2. Saber Matemática 5° y 9°. Año 2017 
 
 

 

 

 
 
En matemáticas en todos los municipios el desempeño de los hombres es superior al de las mujeres. En el caso del grado 
quinto estas diferencias no superan los 7 puntos porcentuales, pero en noveno las diferencias entre un sexo y otro 
alcanzan hasta 17 puntos porcentuales. Preocupan particularmente las brechas de desempeño en los colegios del sector 
oficial de Floridablanca y Piedecuesta con brechas de 16 puntos, así como los colegios del sector privado de Girón donde 
la brecha llega a 17 puntos porcentuales.   
 



Para la discusión: Las diferencias en los desempeños en las pruebas según el sexo han llevado a los investigadores a sugerir 
que desde la escuela se están definiendo estereotipos y procesos culturales que refuerzan el mayor acceso de los hombres 
a las áreas del conocimiento mejor remuneradas en el mundo laboral como las ingenierías, mientras las mujeres se 
orientan a campos con menor remuneración como las ciencias sociales y las licenciaturas.  ¿Qué patrones desde el aula 
están generando esta diferenciación en hombres y mujeres en particular dentro del sector oficial? 
 
 
2.4.2.2. Saber 11°. Año 2017 
 

 
 
El buen desempeño en las pruebas SABER 11 para muchos jóvenes 
se constituye en uno de los requisitos de entrada a la educación 
superior, principalmente para los estudiantes que provienen de 
familias de bajos ingresos. 

 Si se considera 310 como un resultado 
satisfactorio en la prueba SABER 11, se observa 
que solo en los colegios privados de 
Floridablanca se alcanza la meta de 45% 
establecida por el Ministerio de Educación 
Nacional en el documento Colombia el País 
Mejor Educado de América Latina en el 2025. 
Las diferencias entre colegios oficiales y 
privados son de más de 15 puntos porcentuales 
y son más marcadas entre hombres y mujeres 
estudiantes de colegios oficiales. En 
Bucaramanga el 24% de las estudiantes de 
colegios oficiales obtiene un puntaje superior a 
310, contra el 35% de los hombres que alcanzan 
este desempeño. En Floridablanca, Piedecuesta 
y Girón hombres y mujeres que alcanzan el 
puntaje de 310 son una menor proporción, 
aunque las diferencias por sexo se mantienen. 

 
2.4.3. Desempeño por nivel socioeconómico 
 
A partir de la información reportada por los estudiantes, el ICFES aproxima un indicador del nivel socioeconómico de cada 
estudiante. Este indicador se construye a partir del nivel educativo de los padres y las características físicas de la vivienda, 
los recursos educativos del estudiante y su consumo de bienes culturales. Si se considera este indicador como una medida 
aproximada del bienestar material de un estudiante, no deberían observarse diferencias en el logro educativo entre 
estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos en un sistema educativo equitativo y de calidad. 
 

 

 Cuando se consolida el porcentaje de 
estudiantes que obtiene un desempeño 
satisfactorio en la prueba SABER 11 por nivel 
socioeconómico resaltan las marcadas 
diferencias. La diferencia más grande se 
observa en los colegios de Piedecuesta donde el 
71% de los estudiantes del nivel 
socioeconómico más alto alcanzan un puntaje 
de 310 o superior en la prueba SABER 11, 
mientras solo el 8% de los estudiantes en el 
nivel socioeconómico más bajo alcanzan este 
desempeño. 
 

 



2.4.4. Desempeño por comunas. Bucaramanga, año 2017   
 
El ICFES publica resultados por sedes jornadas que corresponden a la muestra controlada aplicada directamente por 
funcionarios del ICFES cada año.  A partir de esta información, en el caso de Bucaramanga se ubicó cada una de las sedes 
por comuna y se agregó los resultados para obtener una aproximación a los desempeños del sector oficial a nivel comuna. 
 
Los resultados de este ejercicio mostraron que existen importantes diferencias en los desempeños al interior del sector 
público urbano de Bucaramanga, dependiendo de la ubicación de la sede.   
 
2.4.4.1. Saber Lenguaje 5° y 9°. Año 2017 
 

  
 
En las comunas 1 Norte y 2 Noriental un porcentaje más bajo de estudiantes logra los desempeños deseados en lenguaje. 
Las brechas entre estas comunas y la comuna 6 superan los 37 puntos de diferencia en el grado tercero. En el grado quinto 
la comuna 14 Morrorico obtiene  los desempeños más bajos, seguidos de las comunas 1 y 2. 
 
2.4.4.2. Saber Matemática 5° y 9°. Año 2017 
 

  
 
 



En matemáticas, en general los desempeños en el grado 5 son inferiores a los desempeños en el grado 9 en todas las 
comunas y se amplían las brechas entre los desempeños más altos y los más bajos. Así, mientras en el grado tercero 53% 
de los estudiantes evaluados alcanza niveles satisfactorios o avanzados, solo 16% y 22% lo logran en la comunas 1, 2 y 17. 
En el grado 9 el porcentaje de estudiantes que logra los desempeños esperados en la comuna 6, casi triplica el porcentaje 
que logra lo mismo en las comunas 1 y 2.  
 
2.4.4.3. Saber 11°. Año 2017 
 

 

 Para el caso de las pruebas Saber 11, 
se tomó el total de estudiantes que 
presentaron la prueba durante el 
segundo periodo del año 2017 y la 
tendencia observada en las pruebas 
Saber 5º y 9ª en matemática y 
lenguaje se repite en esta prueba.  
Un menor porcentaje de estudiantes 
de las comunas 1 y 2 alcanza unos 
estándares deseados, en este caso 
un puntaje superior a 310, mientras 
que en la comuna 6 se obtienen los 
porcentajes un poco más de 4 veces 
las diferencias entre territorios. 

 
Para la discusión: El desempeño del sector oficial en Bucaramanga no es homogéneo y está dependiendo del lugar donde 
se ubique la institución educativa, dando pistas de la existencia de un fenómeno que en ciencias sociales se conoce como 
segregación socio espacial.  Esto es, los niños, niñas y adolescentes que estudien particularmente en la zona Norte y 
Nororiental de Bucaramanga tienen una menor probabilidad de éxito que la mayoría de las instituciones educativas 
oficiales ubicadas en zonas de la ciudad. En este caso la educación en vez de servir como arma para romper los círculos de 
pobreza, con estos bajos desempeños está reforzando dichas condiciones. 
 
 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
El semáforo muestra que la mayoría de los indicadores objetivos en el sector educativo se encuentran en la franja naranja.  

Esto nos indica que se han presentado avances en buena parte de ellos si comparamos el valor del año 2017 con respecto 

al año 2015. Es decir, el esfuerzo municipal se refleja en mejoras. A pesar de estos avances, la predominancia del color 

naranja también indica que aún queda un amplio camino por recorrer, pues no alcanzamos algunos referentes como los 

dados por la iniciativa Ciudades Sostenibles y Competitivas del BID y Findeter o las metas del Plan para la Niñez y la 

Adolescencia 2009 – 2019. 

 

En materia de cobertura neta, indicador que mide si los niños, niñas y adolescentes están accediendo al sistema educativo 

de manera oportuna, esto es, que están cursando el nivel educativo apropiado para su edad, se han alcanzado logros 

importantes en primaria, particularmente en Piedecuesta y Floridablanca municipios que registraron en el año 2017 las 

coberturas más altas en los últimos 10 años. Estos municipios junto con Bucaramanga cumplen el referente de Ciudades 

Sostenibles y Competitivas de tener una cobertura neta en este nivel del 95%. 

 

En el resto de niveles educativos, los mandatarios de las cuatro ciudades deben redoblar las acciones para aumentar sus 

coberturas, especialmente en los niveles de transición y educación media: en el nivel de transición Bucaramanga, 

Floridablanca y Piedecuesta logran coberturas entre 70% y 73% cuando el referente de Ciudades Sostenibles y 

Competitivas estipula una cobertura por encima de 90%. En educación media (10° y 11°) estos tres municipios registran 

coberturas entre 51% y 58% cuando lo ideal es alcanzar por lo menos 70%. 

 
En el caso del municipio de Girón, los esfuerzos por ampliar las coberturas deben ser aún mayores ya que esta es la ciudad 
más rezagada en la materia.  En realidad estas bajas coberturas no necesariamente obedecen a que los niños, niñas y 



adolescentes de Girón estén por fuera del sistema educativo. Probablemente estas bajas coberturas también pueden ser 
causadas porque buena parte los niños, niñas y adolescente estén estudiando en otros municipios del AMB.  En este 
sentido, el principal reto de Girón es cómo hacer más atractiva su oferta educativa pública para lograr que un mayor 
número de familias demanden más cupos en esa ciudad. 
 

En materia de eficiencia escolar, que mide si los estudiantes logran terminar el año escolar sin mayores retrasos, se 

registran desmejoras en repitencia tanto en Bucaramanga como en Girón, especialmente en este último que registra una 

tasa de 8,2% cuando el Plan de Infancia y Adolescencia estipula que esta tasa no pase de 1,6% y en deserción escolar los 

4 municipios presentan tasas por encima de 2%, con desmejoras en el año 2017 en Piedecuesta y Girón.  

 

Lo anterior evidencia la necesidad de adecuar las políticas de Estado (Decreto 1290 de 2009) con las prácticas evaluativas 
de aula, fundamentalmente con los principios que se relacionan con evaluar para mejorar y evaluar competencias de 
manera cualitativa. 
 
El semáforo de color rojo si bien no es el predominante, sí muestra un escenario desfavorable, en donde el indicador no 
solo no alcanza unos referentes externos establecidos sino que además empeoró al compararlo con el año 2015.  Especial 
atención debe recibir el área de matemáticas que si bien, las cuatro ciudades están por encima del promedio nacional, se 
encuentran muy por debajo del referente de Ciudades Sostenibles y Competitivas donde se considera un desempeño 
apropiado que el 83% de los estudiantes alcance niveles satisfactorio o avanzado. En los cuatro municipios en los grados 
quinto y noveno, menos del 50% alcanzan los desempeños deseables. 
 
En materia de equidad: uno de los principales impactos que se espera tenga la educación es el de cerrar las brechas que 
existen entre las personas por razones de género, condición socioeconómica o lugar de residencia.  En este informe, se 
indagó por el estado de estas brechas a partir de los desempeños logrados por los estudiantes en las pruebas SABER.   
 
Por género como tendencia general se observa que si bien las mujeres obtienen mejores desempeños que los hombres 
en el área de lenguaje, las diferencias no son tan amplias como aquellas que se registran entre hombres y mujeres en el 
área de matemáticas, a favor de los primeros.  Comparado con las mujeres, a medida que avanzan los grados, más 
hombres obtienen los niveles de desempeño deseado acentuándose las diferencias por género en el grado noveno en los 
niveles público de Floridablanca, Bucaramanga y Piedecuesta y en el privado de Girón.   
 
Por nivel socioeconómico, el estudio muestra que este es determinante en los resultados obtenidos por lo menos en el 
grado 11 en el porcentaje de estudiantes que obtienen un puntaje igual o superior a 310.  Entre menor es el nivel 
socioeconómico menor es la probabilidad de alcanzar este puntaje, lo cual da como resultado que la educación que 
reciben los estratos más bajos no es la mejor. 
 
En el caso de los desempeños por comunas, dentro del mismo sector oficial los resultados no son homogéneos y los 
estudiantes de las sedes educativas ubicadas en las comunas 1 y 2 de Bucaramanga tienen una menor probabilidad de 
acceder a una institución de educación superior pública como la UIS que los estudiantes de la comuna 6. 
 
 
 
 
 


