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 DISTRITAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA

PRESENTACIÓN

L
 Secretaría de Educación del Distrito Capital ha asumido dentro de la presente administración,

como está consignado en el Plan Sectorial, una orientación decidida hacia el mejoramiento de

la calidad de la educación prestada en la ciudad  específicamente, de la educación media.

Simultáneamente con los esfuerzos por ampliar la cobertura, se han definido estrategias de

mejoramiento de la calidad  pertinencia de la educación para enfrentar las desigualdades  permi-

tir que todos los ciudadanos logren su realización, de tal manera que la ciudad alcance los niveles de

competitividad, en un mundo cada vez más globalizado.

La Educación Media, ciclo en el cual los jóvenes enfrentan decisiones sobre su futuro  donde

se acercan de una manera más directa  la necesidad de encontrar sentido práctico  los aprendiza-

jes, no ha tenido en el país un desarrollo que permita establecer claramente las competencias que

los muchachos deben desarrollar en este período de su vida para vincularse al mercado laboral  in-

gresar  la educación postsecundaria.

Con el fin de conocer el destino de los egresados de la media  la proporción en que ingresan

 la universidad  al mercado laboral,  acercarnos al conocimiento de las competencias que tanto el

sector educativo como el sector productivo demandan de los jóvenes egresados de este nivel educa-

tivo, se desarrolló una investigación  cargo del CEDE de la Universidad de Los Andes, cuyas conclu-

siones han sido un aporte importante en la formulación de la Política para la Educación Media.

De otra parte, los hallazgos en torno al valor agregado de la educación técnica  los factores

reconocidos por los empresarios al momento de contratar su personal, así como las consultas con la

comunidad educativa  la referenciación con experiencias internacionales, presentadas en el marco

del Encuentro Internacional de Educación Media. desarrollado en el mes de Agosto de 1999, nos han

llevado  plantear una política que se mueve en los siguientes ejes de trabajo: la ampliación de la co-

bertura, el fortalecimiento del núcleo común  todas los programas en estrecho vínculo con el enfo-

que de competencias básicas previsto por el examen del ICFES, la inclusión en el currículo de orien-

taciones para el desarrollo de competencias laborales generales  el montaje de un Sistema de

Acreditación que garantice la existencia de una oferta de educación técnica de calidad.

Estamos seguros de que este documento de política de la educación media se constituirá en

un referente importante para el despliegue de acciones tanto de la SED, como de los planteles tanto

públicos como privados. Tiene la virtud de centrar los esfuerzos del sistema educativo en la ciudad,

para garantizar, en un horizonte temporal definido, el acceso  una serie de materiales, documentos

 experiencias comunes que conducirán  una Educación Media con visión  fuertes nexos con el

contexto.

CECILIA MARIA  WHITE
Secretaria de Educación del Distrito
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 INTRODUCCIÓN

E
 Plan de Desarrollo Sectorial 19982001 preten-

de “brindar condiciones favorables para que la

educación que reciben los niños  jóvenes en la

 a algún tipo de educación postsecundaria duran-

te los primeros 5 años  de la fecha del grado,

un buen número de egresados están abocados a traba-

jar por un tiempo antes de poder continuar estudios,

y muchos no tendrán la oportunidad de hacerlo.

Capital cumpla con los requisitos de calidad que les

permitan desempeñarse en el futuro como ciudada-

nos activos y productivos en un mundo 

En el marco de esta política, la SED busca ampliar las

oportunidades de acceso de los egresados de la básica

a una educación media de calidad, que los prepare

para la toma de decisiones sobre su futuro académico

 laboral y siente las bases para un  exi-

toso en estos campos.

El nivel medio debe responder a las expectativas

de estos tres grupos de estudiantes con una oferta

educativa que tenga en cuenta la gran heterogeneidad

de la población en cuanto a su procedencia, intereses

y capacidades, y que brinde, al mismo tiempo, oportu-

nidades comparables a todos los estudiantes, indepen-

dientemente de si su destino previsible es la educa-

ción superior, la capacitación laboral o el ingreso in-

mediato al mercado de trabajo.

Un estudio reciente del  el impac-

to del número de años de escolaridad en la generación

de ingresos de las personas en las grandes ciudades, y

en especial en Santa Fe de Bogotá, indican que los

requerimientos educativos para toda la población van

mas allá de los 9 grados que hoy por hoy constituyen

el período de educación obligatoria y exige que todos

los estudiantes culminen, por lo menos, el nivel me-

dio. En promedio, el salario de los hombres que han

concluido el bachillerato es 39% mas elevado que los

que no alcanzaron ese nivel. Para el caso de las muje-

res, las bachilleres ganan un 43% más que las que no

concluyeron la secundaria.

 FE DE BOGOTÁ

 

E
n 1998 egresaron de la educación media cerca

de 77.000 estudiantes de colegios oficiales y pri-

vados. Este número representa el 58% de quie-

En consecuencia, la cobertura universal de la

educación básica no es suficiente  por ello es desea-

ble promover la permanencia de los estudiantes hasta

el final de la media. Igualmente, es necesario que este

nivel brinde al estudiante oportunidades de aprendi-

zaje y desarrollo que realmente agreguen valor a su

formación, de manera que el futuro de los egresados

dependa más de sus competencias que de la posesión

del título de bachiller. Si bien es cierto que la educa-

ción superior es el destino preferido por la mayoría de

los bachilleres, y que un alto porcentaje logra 

nes se matricularon en el grado 6”. En ese mismo año

la matrícula total en los grados 10 y 11 era de 169.446

jóvenes. El 39% de la matrícula en los grados 10 y ll

es atendida por establecimientos oficiales (cerca de

67.000 jóvenes). Una gran proporción de esta matrí-

cula (76%) se concentra en colegios académicos, aun-

que el número de quienes reciben educación media

en colegios que ofrecen modalidades distintas ala aca-

démica se ha incrementado en los últimos años. En

1998 este número ascendía a poco más de 15.000

estudiantes.

El esfuerzo realizado por la ciudad en el último

quinquenio para ampliar el acceso de la población a la

educación básica tiende a incrementar la demanda

 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, Secretaria de Educación del Distrito Capital    de Educación 1998
2.001. Santa Fe de Bogotá, D.C. Serie Documentos de Trabajo No.  página 3.

2 Sánchez, Fabio y Núñez,  (1999). A   of      Colombia, 7976 1998.
     capital and its  and  labor   Santa Fe de Bogotá. El estudio

también muestra que la tasa de retorno  la educación para las personas que cuentan con el bachillerato completo prácticamente
duplica la de las que no lo hicieron: 0.14 y 0.08, respectivamente.
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por educación media. Garantizar la continuidad de los

egresados del grado 9” no solo exige crear los nuevos

cupos para atender la demanda efectiva (que se incre-

mentará en la medida en que se superen la 

 la deserción en la básica), sino también solucionar

problemas de eficiencia interna que aquejan a este ni-

vel. En 1997 la tasa de reprobación en los grados 10”

y 11” era del 15% y el  respectivamente.

B. CALIDAD

1. Características de la oferta de educación media
en la ciudad

En la actualidad la demanda por educación media es

atendida por 192 establecimientos oficiales (333 jor-

nadas)  cerca de 819 privados. El 75% de la oferta se

compone de instituciones que ofrecen educación me-

dia académica. La tendencia a introducir otras moda-

lidades, muchas de ellas orientadas a la formación

laboral, se ha incrementado en las últimas décadas; en

los anos 70 sólo el 5% de la oferta total era no acadé-

mica.

La tendencia a introducir algún tipo de forma-

ción laboral en la educación media se explica en bue-

na medida por las expectativas de amplios grupos de

la sociedad, en el sentido que los jóvenes reciban una

educación “útil”, en oposición ala educación demasia-

do teórica de los colegios académicos.

En el sector oficial, el 25% de los establecimien-

tos ofrecen preparación para el mundo laboral, bien

sea como colegios técnicos o diversificados. Los pri-

meros ofrecen, por lo general, una sola modalidad

técnica desde el grado  Los segundos, siguen el

modelo de los INEM y ofrecen distintas modalidades

de bachillerato, con sus respectivas especialidades, a

partir del grado 10” (ver tabla  En el sector privado

muchos planteles se declaran como “técnicos” o como

“académico-técnicos”, aunque en la mayoría de los ca-

sos se trata de colegios académicos que mantienen las

tradicionales asignaturas vocacionales y técnicas, es-

pecialmente en áreas 

La gran mayoría de establecimientos con espe-

cialidades y modalidades  a la preparación

para el mundo laboral, presentan obsolescencia o ca-

rencia de infraestructura adecuada para soportar la

formación que ofrecen. Muchos conservan el modelo

de formación en oficios y en algunos se mantienen es-

pecialidades de poca relevancia frente a las exigencias

del sector productivo. En los colegios de más reciente

creación las especialidades y modalidades se han in-

troducido sin un previo análisis de factibilidad econó-

mica y técnica  sin prever la disponibilidad de docen-

tes capacitados en las áreas técnicas correspondientes.

Igualmente, los vínculos y el conocimiento de las po-

sibilidades de alianza con el sector productivo son

reducidos.

La noción de calidad de un colegio suele aso-

ciarse con su capacidad para colocar el mayor 

ro de estudiantes en la educación superior, o en em-

pleos remunerados en el caso de los que se orientan a

la formación laboral. Ninguno de estos indicadores da

una visión completa de la calidad de un estableci-

miento, pero sí permite aproximarse a  Como es

sabido, el rendimiento de los estudiantes en los exá-

menes de Estado del ICFES constituye el principal fil-

tro para determinar quién está en condiciones de con-

tinuar estudios superiores. Por su parte. la vincula-

ción al mercado laboral podría ser un buen indicador

de la calidad de los establecimientos que tienen como

misión declarada la formación para el trabajo.

Por  está la  bastante genera-

lizada, de que dado que buena parte de los bachilleres

no cursará ningún tipo de estudio posterior, (y que si

lo hacen posiblemente será unos cuantos años des-

pués del grado), la mejor educación media es aquella

que se orienta a la formación de competencias para el

desempeño laboral. En los apartados siguientes se

analiza el comportamiento de los distintos estableci-

mientos educativos que ofrecen educación media en

3  diferencia de los técnicos, que ofrecen una única modalidad (industrial, comercial   los diversificados ofrecen, bajo
una misma administración, distintos tipos de bachillerato, incluido el académico.

4 Se asume, en este caso, la clasificación de modalidades realizada por el ICFES. Con excepción de colegios como el Instituto
Técnico Centro Don  que ofrece una sólida formación industrial, los que se clasifican en estas categorías tienen, por lo gene-
ral, formación vocacional en áreas comerciales como secretariado, contabilidad, informática.
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relación con (a) los resultados académicos y (b) las

posibilidades de vinculación académica o laboral

según el tipo de bachillerato.

2. Los  académicos

Como se dijo anteriormente, aunque los puntajes 

 en los exámenes de Estado del ICFES no cons-

tituyen un único indicador de calidad de los colegios,

sí son una aproximación a la calidad académica de un

establecimiento y determinan quiénes van a la educa

 superior y a qué tipo de instituciones.

En el Distrito Capital se concentran los estable-

cimientos con los más altos niveles de rendimiento

del país: en 1998-1999, de 149 colegios que se ubica

ron en el nivel “muy superior”, 59 son de Bogotá. No

obstante, los resultados son heterogéneos: el 31% de

los colegios posee un nivel de rendimiento académico

superior al promedios, y el 36% se agrupa en las cate-

gorías de bajo rendimiento. Los resultados tienden a

ser más homogéneos entre colegios que reciben 

 de un nivel socio-económico comparable, pe-

ro en las distintas categorías se ubica una gran diver-

sidad de colegios.

En las categorías altas predominan los colegios

privados que atienden a la población de mayores in-

gresos, y los oficiales que se ubican en este nivel son

los colegios técnicos y los académicos de gran tradi-

ción (ver tabla 2). En general, se trata de planteles con

jornada completa o con jornada de la mañana, que tie-

nen en común el compromiso con  excelencia aca-

démica, una fuerte identidad o  escolar, orienta-

ción hacia el aprendizaje y dotaciones pedagógicas

adecuadas. Por lo general, estos colegios son muy se-

lectivos en la admisión de los estudiantes.

Entre los planteles con rendimiento “bajo” e

“inferior”, el 50% corresponde a jornadas de 

TABLA 
PANORAMA GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES  SANTA FE DE BOGOTÁ

Industriales
 Comerciales

Tradicionales
 

 de
 Media

(Decreto 

 3356 Complejo
 de Enseñanza

‘ECNICA

Establecimientos
con éntasis en

industriales

3

3396 Centros

Institutos
Técnicos CEDIT
(Acuerdo 15 de
1989   de í992)

 de
reciente creación

 SED)

Educativos
 

Complejo
 Ciudad

Educativo 
 

de 

8221

1239 Establecimientos 3 2 75
 énfasis en

 otros 
 comerciales

5 Correspondientes  las categorías ICFES ‘“muy superior”, “superior” y ‘alto”.
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2
RESULTADOS ICFES POR TIPO DE COLEGIO

 INDUSTRIAL OFICIAL 1 2 2
 INDUSTRIAL PRIVADOS 1

COMERCIALES  PRIVADOS 2  2 3  3  5

5 3

OTROS 1 !

8
INEM 3

CEMDIZOB 1 2
2 4

O T R O S 4

 oficiales. Predominan en estas categorías los

que atienden a jóvenes procedentes de familias de

escasos recursos. En ambas categorías se encuentra la

totalidad de jornadas nocturnas, y una gran propor-

ción (44%) de jornadas de la tarde, y se ubican tanto

colegios académicos  particular los distritales- co-

mo técnicos y diversificados de menor tradición.

3. El “destino” de los egresados
de los distintos tipos de 

Pese a la relevancia que en Colombia y en el Distrito

Capital se ha dado a la introducción de modalidades

orientadas a la formación laboral en la educación me-

dia, la evidencia disponible indica que el destino final

de los egresados guarda poca o ninguna relación con

el tipo de formación. Dejando de lado la procedencia

socioeconómica de los estudiantes, las posibilidades

de los egresados dependen mas de las características

del colegio que del tipo de bachillerato o modalidad

que hayan cursado. Según se concluye del estudio de

egresados adelantado por el CEDE por encargo de la

 las expectativas de los bachilleres se centran

mas en el ingreso a la educación superior que en la

vinculación laboral. Un alto porcentaje de bachilleres

(65% de los encuestados) ingresan a este nivel educa-

tivo dentro de los cinco anos que siguen a la fecha de

grado. Como se deduce de análisis realizados en otros

países, la mayoría de las veces la continuación de estu-

dios poco tiene que ver con la intención de construir

una verdadera carrera ocupacional o profesional, y sí

con la aspiración de conseguir un titulo como clave

para la movilidad social. Esta expectativa ha sido cana-

lizada por el mercado de educación post-secundaria,

con la creación de numerosas instituciones y progra-

mas de calidad dudosa que absorben una buena pro-

porción de 

Las posibilidades de ingresar a universidades de

alto nivel parecen estar más determinadas por carac-

terísticas del plantel en su conjunto. Dejando de lado

6 CEDE Universidad de los Andes (1999). Seguimiento  laborales  una muestra de bachilleres egresados de cole-
gios oficiales y  en Santa Fe de Bogotá del año 1993 al año 1997. Informe  El estudio tuvo por objeto analizar el

 laboral y académico de una cohorte de egresados de colegios del Distrito Capital entre 1993 y 1997, mediante una
encuesta  bachilleres y otra  empresarios. El universo de estudio estuvo conformado por los una muestra de 2.500 bachilleres
egresados entre 1993 y 1997 de los colegios existentes en Santa Fe de Bogotá en abril-mayo de 1999. Para el caso de las empre-
sas la muestra fue de 200 empresas de 50 y más trabajadores y de 1300 de 3  49 trabajadores.

7 Gómez   (1998). Educación:  agenda del  XX/. Santa Fe de Bogotá, PNUD  Tercer Mundo, p.278 se refiere 
la existencia, en  países de América Latina, de un  privado de  de educación post-secundaria,  “de
absorción de demanda”, que constituye el 75% de la oferta privada de educación en este nivel.
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a los bachilleres de colegios privados de elite, cuyo in-

greso a la universidad es de casi el 100% en el primer

año, la probabilidad de vinculación a estudios superio-

res es mayor para los egresados de los institutos téc-

nicos y los INEM  cuya calidad es ampliamente

reconocida y tienden a seleccionar a sus estudiantes

entre los de mejor desempeño académico. Estas pro-

babilidades son, menores para los egresados de los

colegios de los complejos CEMDIZOB y Ciudad Bo-

lívar  los CEDIT (44%) y los colegios distritales

de carácter académico. Llama la atención que los es-

tudiantes que han cursado estudios  mas es-

tructurados se vinculan más rápidamente a los estu-

dios superiores. Los resultados de este análisis no

muestran ninguna diferencia importante entre las

modalidades: las probabilidades que los estudiantes de

 INEM de la ciudad tienen de continuar estudios

superiores son casi idénticas para todos los egresados

independientemente de la modalidad que cursaron.

En general, las posibilidades de vinculación al

mercado laboral en el primer año son mas altas para

los egresados, en su gran mayoría mujeres, de los 

titutos técnicos comerciales  seguidos por los

bachilleres de colegios privados de estratos 1 y 2

 por los del grupo CEMDIZOB  Ciudad Bolívar

(55%) y por los  En estos últimos, las modali-

dades comerciales son las que se comportan de mejor

manera en términos de vinculación laboral, lo que no

es necesariamente positivo, dado que se trata del gru-

po que menos evoluciona posteriormente en el mer-

cado laboral. La posibilidad de movilidad ascendente

es mayor para las egresadas de los institutos técnicos

comerciales de mayor tradición: sólo el 31% de las

que inician en una categoría socio-ocupacional baja

permanecen allí, en tanto que el 69% asciende a una

categoría media, pero pocas superan esta condición.

En contraste, el 70% de los bachilleres comerciales de

colegios de menor calidad que se insertan en catego-

rías socio-ocupacionales bajas permanecen allí. Nue-

vamente, el tipo de colegio, no la modalidad, aparece

fuertemente asociado con las posibilidades de éxito de

los egresados

Las exigencias de los empresarios no hacen re-

ferencia a ningún tipo de formación en particular La

 de los empleadores no ven en el título de ba-

chiller ningún valor agregado en cuanto competen-

cias que éste certifique Sólo en los trabajos adminis-

trativos y sus asimilados el tener bachillerato es im-

portante para el empleador. Una gran mayoría (40%)

de los encuestados considera que lo más importante

en el momento de contratar trabajadores es la expe-

riencia laboral; un 15% insiste en la personalidad y los

valores y el 10% en las referencias personales. Sólo el

3.6% señaló como importante el tipo de educación

media cursada, predominando la preferencia por los

colegios técnicos industriales de tradición y la forma-

ción en áreas comerciales. Algunos (15%) se refieren

ala importancia de contar con empleados con una só-

lida formación en valores, antes que con formación

especializada.

Ala luz de estos análisis, parece más adecuado

dirigir primordialmente la política educativa al me-

joramiento de la calidad de la educación media, y no

a su mayor diversificación y especialización. Por ca-

lidad educativa se entiende una sólida formación

académica general y el desarrollo de competencias

que permitan vincular lo que se aprende con las

múltiples situaciones que el estudiante tendrá que

enfrentar a lo largo de su vida, tanto en escenarios

académicos como laborales. En cuanto a la educa-

ción técnica propiamente dicha, es preciso estable-

cer mecanismos que garanticen su calidad y perti-

nencia en relación con los requerimientos del sector

productivo en la ciudad.

III. POLÍTICA 

SOBRE EDUCACIÓN MEDIA

L
a política de la Secretaría de Educación del Dis-

trito (SED) para este nivel educativo tiene como

objetivos principales ampliar la cobertura y

mejorar su calidad, eficiencia y pertinencia.  prime-

ro implica ampliar la oferta educativa de manera que

la totalidad de egresados del último grado de la básica

tenga la oportunidad de permanecer en el sistema y

culminar el bachillerato. Lo segundo requiere medi-

das específicas orientadas a garantizar el dominio de
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las competencias básicas por parte de todos los estu-

diantes, asegurar lavinculación entre éstas y las diver-

sas situaciones del mundo real -incluyendo situacio-

nes del mundo laboral-  apoyar activamente a los

futuros egresados en la construcción de un proyecto

de vida, a partir de sus intereses, capacidades y posibi-

lidades. Estos aspectos son comunes a todos los esta-

blecimientos educativos que imparten  nivel, in-

dependiente de su naturaleza oficial o privada, o de su

carácter orientación a hacia la educación superior o

hacia el mundo laboral.

Los criterios en los que se basa dicha política son:

 Más allá de  disposiciones legales sobre la obliga-

toriedad de la educación, en el contexto colombia-

no y en especial en las grandes ciudades, una edu-

cación básica completa abarca hasta el grado 11”.

 Por su carácter propedéutico (preparatorio), la edu-

cación media es un nivel diferenciado en relación

con la educación básica, pero no por ello se la con-

cibe aisladamente. De hecho, buena parte de las

propuestas de política para la media son aplicables

a la básica. La idea es producir cambios en la media

que se traduzcan en cambios en niveles anteriores,

sobre todo en los componentes de la educación

que se relacionan más directamente con situacio-

nes que los estudiantes tendrán que enfrentar una

vez se gradúen (orientación vocacional, ingreso a

educación post-secundaria o al mercado laboral).

C.  educación académica y la formación para el tra-

bajo no son excluyentes. Por definición, la educa-

ción básica forma para el desempeño ciudadano y

productivo. Es necesario entonces que todos los

estudiantes tengan acceso auna educación general

de calidad. También es indispensable hacer visibles

los vínculos que existen entre lo que se aprende en

las instituciones educativas y el “mundo real” en

términos de las competencias que éste exige de ca-

da individuo, independientemente de si el destino

del egresado  la universidad, la educación técni-

ca, o el mundo laboral.

d. Desde el punto de vista de la continuación de estu-

dios, las competencias básicas constituyen un 

 seguro del éxito académico posterior. Desde

la perspectiva del desempeño laboral, incrementan

la empleabilidad de las personas, pues están en la

base de lo que se requiere para desempeñarse en

cualquier puesto de trabajo. Algunos empleos pue-

den requerir calificaciones mayores, pero pocos

van a requerir menos.

Los criterios anteriores son aplicables a todas

las instituciones educativas que imparten educa-

ción media, trátese de bachilleratos académicos o

técnicos. Sobre estos últimos se hacen las siguien-

tes precisiones:

 La formación de competencias laborales específicas

no es responsabilidad directa de la educación for-

mal, pero la Ley General de Educación  la

existencia de bachilleratos técnicos como alterna-

tiva al académico y como parte de un sistema na-

cional de formación laboral. Sin embargo, la nece-

sidad de que la educación técnica se fundamente

en una sólida educación general hace que ambos

bachilleratos compartan este núcleo común, y que

la educación técnica, antes que una alternativa, sea

un complemento (un plus) para quienes escojan

esta ruta.

b. Los bachilleratos técnicos deben responder a los

requerimientos actuales de las especialidades y con

las exigencias del sector productivo en la ciudad.

Los primeros coinciden con avances internaciona-

les en materia de contenidos de la formación pro-

fesional en este nivel (algunos de los cuales han

sido incorporados por el   segundas de-

ben definirse de acuerdo con las proyecciones dis-

ponibles de crecimiento del sector productivo en

Santa Fe de Bogotá.

 PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN MEDIA

 OBJETIVO GENERAL

B
 oportunidades para que todos los egresa-

dos de la educación básica tengan acceso a una

educación media de calidad, que los prepare pa-

ra tomar decisiones sobre su futuro, así como para el

 ll 
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desempeño en los campos académico, profesional o

laboral.

La SED se propone lograr este objetivo mediante la

aplicación de las siguientes estrategias:

� Ampliación de las posibilidades de acceso de los

egresados del grado 9” de educación básica al nivel

medio.

Distrito. De esta manera, en algunas zonas con nive-

les críticos de cobertura se estimularán experiencias

de complejos educativos que reciban estudiantes de

diferentes instituciones educativas de nivel básico sin

posibilidad de crecimiento, y que se articulen a un

establecimiento de educación media.

2. Fortalecimiento  académico común

� Oferta de orientaciones y herramientas curriculares,

pedagógicas y de gestión de la educación media

académica, a todos los establecimientos educativos

que impartan este nivel.

� Promoción y apoyo selectivo a proyectos de mejora-

miento de la educación media académica que

incorporen los componentes previstos por el pro-

grama.

� Definición de criterios para la acreditación de pro-

gramas de educación media técnica y promoción

de bachilleratos técnicos viables.

El mejoramiento de la calidad de la educación en el

nivel medio pasa necesariamente por el fortaleci-

miento de las áreas básicas que constituyen el núcleo

común del bachillerato, sin perjuicio de su carácter

académico o técnico. El objetivo de este componente

es producir orientaciones que sirvan como base para

el desarrollo de currículo en este nivel, tomando co-

mo referencia principal el nuevo examen de Estado

que comenzará a aplicarse en el año 2000. Este nuevo

instrumento enfatiza sobre la formación en compe-

tencias, el tratamiento interdisciplinario de los temas

y su relación con la vida cotidiana y los ambientes

laborales.8

 DELPROGRAMA

Los componentes del programa son: (1) cobertura a la

demanda efectiva de educación media;  fortaleci-

miento del núcleo académico común; (3) formación

de competencias laborales generales; (4) orientación

vocacional; (5) apoyo a planes de mejoramiento de la

educación media académica, y (6) acreditación de

programas de educación media técnica.

1.  a  demanda  de Educación
Media

Durante el primer semestre del año 2000 la

SED entregará orientaciones curriculares y pedagógi-

cas a los planteles de la ciudad que tengan el nivel

medio, y adelantará jornadas de capacitación de los

docentes que tengan carga académica en los grados

10” y  en las áreas de lenguaje, ciencias sociales y

naturales, matemáticas e inglés. También se promo-

verá entre los directivos y docentes de todos los gra-

dos de la básica secundaria el conocimiento de las exi-

gencias académicas del nuevo ICFES, de manera que

éste sirva como base para la reorientación de los pro-

yectos curriculares en estos grados.

Con este componente se pretende garantizar la conti-

nuidad de los estudios de aproximadamente 46.000

egresados de la básica en el sector oficial. Esta deman-

da será atendida con los nuevos cupos que se generen

por la ampliación de la infraestructura de los colegios

distritales, así como con la construcción de los nuevos

establecimientos en las zonas marginales de la capital

y la organización de la oferta educativa local median

te el reordenamiento institucional de los planteles del

Ademas de los cambios que el nuevo examen

introduce a la concepción tradicional de las áreas aca-

démicas, la utilización de esta prueba como referente

curricular se origina en el reconocimiento del peso

que tienen sus resultados sobre las posibilidades de

desarrollo posterior, tanto académico como laboral,

de los egresados de la media. En la práctica estos

resultados definen quien va a la universidad y a qué ti-

po de institución de educación superior se tiene acce-

so. Es obligación del sistema educativo en brindar a

todos oportunidades  para que puedan 

 ICFES (1933). Nuevo Examen de Estado para     Educación Superior. Servicio Nacional de Pruebas. 
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petir en igualdad de condiciones por los cupos dispo-

nibles en la educación superior.

Con el ánimo de promover la excelencia en los

planteles, se ha creado un Fondo de Becas para cubrir

los cinco años de pregrado de estudiantes sobresalien-

tes de estratos 1 y 2 en las mejores universidades de la

ciudad. En la actualidad están vinculados al programa

58 estudiantes y se prevé la continuidad de este Fondo

en los anos siguientes.

Adicionalmente a las orientaciones curriculares

y los talleres de capacitación de docentes, la SED se

propone apoyar la labor pedagógica de estos últimos

mediante la introducción masiva de software educati-

vo para incorporar las nuevas tecnologías a los proce-

sos de aprendizaje. a través de la REDP En el año

2000, los colegios oficiales que tienen el nivel medio

recibirán dotaciones complementarias (equipos y

software) alas previstas por la 

3. Formación de competencias laborales generales

Estudios recientes sobre el mercado laboral indican

que los distintos puestos de trabajo, en todos los sec-

tores y niveles de ocupación requieren el dominio de

unas competencias comunes. Estas competencias la-
borales generales, se refieren a la capacidad de una

persona para aplicar sus conocimientos a la resolu-

ción de problemas relacionados con situaciones del

mundo laboral, a su destreza para manejar ciertas tec-

nologías y para trabajar con información, así como a

su capacidad para relacionarse con otros, trabajar en

grupo, y a cualidades personales como la 

lidad, adaptabilidad y actitud positiva (seguridad, 

 La encuesta realizada a empresarios de

Santa Fe de Bogotá muestra que estos últimos aspec-

tos pesan mucho en el momento de seleccionara los

futuros empleados.

La SED, en coordinación con empresarios, está

identificando el conjunto de competencias laborales

generales que son críticas para la desempeño laboral

competitivo en el contexto del sector productivo de la

capital. Una vez identificadas, equipos técnicos con-

formados por docentes y expertos de las empresas

producirán material de apoyo que sugiera formas dis-

tintas para aplicar las áreas académicas atareas típicas

de los ambientes laborales. Ejemplos de este tipo de

tareas pueden observarse en el siguiente cuadro.

 Orientación vocacional

Un proceso  de orientación  debe abrir

al futuro egresado el abanico entero de posibilidades,

que incluya tanto las opciones académicas como las de

capacitación laboral y empleo, al mismo tiempo que

permita a cada quien explorar sus intereses y habilida-

des particulares y definir un proyecto de vida.
Al finalizar el primer semestre del año 2000 los

jóvenes bogotanos tendrán a su disposición una pá-

gina de Internet con información sobre las oportu-

nidades académicas y laborales (bolsas de empleo,

autoempleo), con posibilidad conocer el contenido 

exigencias de las distintas opciones y resolver sus in-

quietudes. La página tendrá, además, información

de interés sobre distintos temas y vínculos con otros

sitios de contenido formativo que sean atractivos

para los jóvenes.

Se espera que los programas de orientación que

se adelanten en los colegios centren  atención en

ayudar a la construcción del proyecto de vida de los

estudiantes. La SED proporcionará capacitación a los

orientadores e identificará servicios externos de orien-

tación que apoyen esta labor.

 Apogo a planes de mejoramiento
de la Educación Media Académica

Este componente tiene como propósito apoyar técni-

cay tinancieramente proyectos de mejoramiento de la

calidad de la educación media académica que incor-

poren de manera intencional los componentes descri-

tos anteriormente  que sean presentados por cole-

gios oficiales. Para garantizar la calidad y pertinencia

de estos proyectos la SED asesorará a los estableci-

mientos educativos en su preparación e implementa

9 Ver por ejemplo, las conclusiones del estudio del Departamento de Trabajo en los Estados sobre las habilidades  destrezas nece-
sarias para el desempeño laboral     the   What  Requieres of  A
SCANS   2000 Washintong D.C. U.S.  of Labor.  así como el perfil de  producido
por el   of Canadá. 
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TECNOLOGICA    para    
Asignar tiempo, dinero, personas, un   de   teniendo en

       q u e  i n c l u y a  l a cuenta  ingresos:  
pos  herramientas, aplicar la agenda,  las   audiov isuales información pare programar  viaje
logia   especificas, planear   estimados. de vacaciones  partir de  

   sos  d ispon ib les ,

INTERPEASONAL Discutir los pro   del   resultados de 
 en grupo,    según  cual, en   de clase,  

otros,  negociar.. escolares se hace discriminación de “so de   pare
género.     dalos.

INFORMACIÓN    pasajes de   aplicar  encuesta 
    una   resaltando analizar  datos en  hoja 

   archivos, interpretar   que identifican  cada Irónica; usando  
 comunicar,   “no de los cas.      

p rocesar    para comunicar
los resultados.

SISTEMAS Leer  en inglés de     
Comprender sistemas sociales,  programas de procesamiento de     proceso 

   datos  escribir  memorando  con  computador en
 el mejor para manejar laborator io  de  

 situaciones en diferentes principios de  de 
sos de 

 Durante el primer año del programa se dará

prioridad a colegios con historia de bajo rendimiento

académico y que atiendan estudiantes de estratos

socioeconómicos más bajos.

6. Acreditación de la Educación Media Técnica

Tal como lo prevé la Ley General de Educación, los

programas conducentes al título de bachiller técni-

co que se ofrezcan en, los colegios del país, deben

tener vínculos significativos con empresas del sec-

tor productivo, o con el SENA. Con el fin de garan-

tizar la mejor calidad en sus bachilleratos técnicos,

la SED, con el apoyo de expertos del sector produc-

tivo y a partir del trabajo adelantado en esta materia

por el  establecerá los criterios y estándares

de calidad que se requieren para otorgar el título de

bachiller técnico. Estos criterios y estándares cons-

tituirán el referente para la revisión de las especiali-

dades y sus correspondientes currículos, así como

de los requerimientos de equipos y perfil técnico del

personal docente.

La SED conformará, además, un Comité 

trital de Acreditación de los Bachilleratos Técnicos,

Planear los materiales    hacer  reporte sobre
 de tiempo para un  el  del   

manto de química  ser ejecutada pepe en  pred icc ión  de tecc ión
en  periodo de dos días  de terremotos.
demuestre   en términos
de disponibilidad  maneja de

 en grupo pera  Estudiar   colombiana
   el en relación con la  de 

 de plomo en  agua del  cole- Hacer  juego de roles  
 Presentar  resultadas     de vista de cada “no

clase de la escuela primada. de  implicados en  

En   empresarial, Usando cifres   
lar  datos estadísticos  presentar   acerca
dientes      de de   de  violencia en 
una compañía de   cinco años,

 el  para 
los cuadros 

Const ru i r  un modelo  de Comparar el sistema de 
d e  población  que  de vivienda  frente  las
ya el impacto las tasas de   de 
      de  las posib i l idades  de pago

comida disponible. en    sociales.

que se encargará de calificar los proyectos que

presenten los colegios interesados y emitir la co-

rrespondiente certificación. A partir del año 2001,

todos los colegios que aspiren a formar bachilleres

técnicos deberán ceñirse a esta Norma de Com-
petencia Laboral que definirá los perfiles requeri-

dos tanto para el establecimiento educativo como

para los docentes  por supuesto, el egresado. Lo

anterior permitirá contar con un mecanismo de

evaluación y certificación de competencias labora-

les  de acreditación de estudios técnicos como

base para asegurar la calidad, pertinencia y opor-

tunidad.

La SED promoverá la acreditación de los

establecimientos que existen o están en vías de

serlo, mediante el acercamiento entre éstos y em-

presas del sector productivo que apoyen el desa-

rrollo de estas iniciativas. Estos programas debe-

rán ser viables desde el punto de vista técnico y

financiero, así como desde la perspectiva de vin-

culación efectiva de los egresados a los sectores

económicos que muestran un mayor dinamismo

en la ciudad.

10  SENA (1999 ) .   N a c i o n a l  d e  F o r m a c i ó n  p a r a   Traba jo .  Mesas  Sec to r i a l es .  1999






