Ecosistemas
de innovación

para la Educación Media
Panorama actual de la educación media
El 55% de los y las
estudiantes se encuentran
fuera de la edad oportuna
para el nivel de educación
media (15 y 16 años). El
desfase entre la edad escolar
y la edad cronológica es un
factor asociado a la repitencia
y el abandono del colegio.

El 30% de los y las jóvenes
que abandonaron el colegio
en el área urbana y el 40%
en la rural lo hicieron porque
no les gusta estudiar.

De cada 100 estudiantes
que terminan el grado
quinto, 55 alcanzan el
grado once y terminan el
bachillerato.

De cada 100 estudiantes
bachilleres, 38 inician la
educación superior en el año
siguiente de su graduación.

*(Banco Mundial, Ministerio de Educación Nacional y Departamento Nacional de Planeación, 2018) (SINES, 2018)

Participantes
del ecosistema

¿Qué es un Ecosistema
de Innovación?
Mecanismo que articula actores,
estrategias y recursos en pro de
transformar la educación media y
generar políticas educativas
integrales dirigidas a los y las
adolescentes y jóvenes,
favoreciendo su acceso, graduación
y tránsito hacia las opciones
educativas y laborales posmedia.
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Colombia

Diseñar una oferta educativa
atractiva, diversa, flexible y de
calidad, enfocada en el desarrollo
de las competencias básicas,
socioemocionales y ocupacionales,
para cambiar significativamente la
vida de los y las jóvenes.
De la mano de los aliados, crear
nuevos intereses y oportunidades
en el proyecto de vida de los y las
jóvenes para que sean agentes de
cambio en su territorio.
Planear y desarrollar estrategias
para garantizar el aprendizaje, y
generar posibilidades de
educación posmedia.
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Desarrollo de
los ecosistemas

Ofrecer y articular las herramientas
adecuadas para el ingreso al mundo
laboral para los y las jóvenes que
así lo decidan.
Fortalecer el sistema educativo de
los grados 10° y 11° de la región,
entre todos los actores
involucrados.
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Crear un

a los diferentes
participantes dentro y
fuera del territorio.

objetivo

el ecosistema de
innovación educativa.
(Gestión)

común en pro de la
educación media
(Visión compartida)

Establecer diferentes

canales

para fortalecer la
comunicación y la
acción de cada uno de
los ecosistemas.

Metas
Construcción colectiva
de un sentido renovado
y un valor agregado a la
educación en los grados
10° y 11°, en cada uno de
los colegios que se
integren al ecosistema
de manera autónoma.

Incentivar a los y las
jóvenes que se retiraron
del colegio, para que
regresen y desarrollen
habilidades que les
permitan mejorar su
trayectoria ocupacional
futura.

Lograr que gran parte de
los y las estudiantes
terminen su educación
media, continúen su
trayectoria educativa y
formen una visión clara
de proyecto de vida.

Articular las
oportunidades a los y
las jóvenes que desean
ingresar al mundo
laboral en condiciones
formales y decentes.

Cobertura del proyecto
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*(Cifras para el sector oficial, Ministerio de Educación Nacional, 2019)

¡Todos le apostamos a la educación media!

