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La calidad educativa en el Cesar, 
Valledupar y en el Colegio Loperena
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P
ara todos los Gobier-
nos, es indiscutible 
que la educación, al 
ser un pilar funda-
mental para el desa-
rrollo socioeconómi-

co, requiere siempre de grandes 
inversiones. Los esfuerzos de la 
nación y del departamento del 
Cesar han estado dirigidos du-
rante décadas a mejorar el pa-
norama escolar, principalmente 
garantizando que todos los niños 
y niñas asistan al colegio. Sin em-
bargo, para cerrar las brechas de 
educación es fundamental que 
todos los estudiantes también 
tengan las mismas oportunida-
des de aprendizaje. Es necesario 
que todos los jóvenes, sin impor-
tar sus condiciones socioeconó-
micas iniciales, puedan alcanzar 
el mismo nivel de conocimiento. 
Dicho esto, las políticas públicas 
establecidas requieren de gran 
atención, pues es de vital impor-
tancia que se logre un balance 
tanto en términos de cobertura 
como de calidad educativa, si las 
entidades territoriales, inclui-
do el Cesar, quieren progresar y 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

1.EN COBERTURA ESCOLAR, EL 
CESAR HA REALIZADO AVAN-
CES IMPORTANTES. 

En materia de cobertura, la pro-
porción de niños cesarenses en 
edad educativa que están asis-

 

Gráfica 2. Resultados exámenes Saber 11, 2016-2018 

 

Gráfica 3. Resultados examen Saber 11 2018-2 
Según sector - Colegios calendario A, Cesar 
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tiendo al colegio, sin importar el 
grado que están cursando (co-
bertura bruta), fue superior al 
114% en 2017 y se ha mantenido 
por encima del 110% en los últi-
mos años (gráfica 1). Al hacer el 
análisis en términos de cober-
tura neta escolar, los resultados 
también son positivos. Desde el 
2011, la proporción de estudian-
tes, cuya edad está en el rango 
adecuado para el grado en el que 
están matriculados, son superio-
res al 94%. Ambos indicadores 
de educación han mejorado año 
tras año y, en términos relativos, 
están cercanos a las cifras nacio-
nales.

2.SIN EMBARGO, EN CALIDAD 
EDUCATIVA ESTÁ MAL.

Si bien el Cesar ha logrado un 
importante avance en el campo 

de educación al alcanzar altas 
tasas de cobertura en formación 
primaria, media y secundaria; la 
calidad educativa que ofrecen 
los colegios del departamento 
aún está rezagada. Para medir de 
forma cuantitativa la calidad del 
sistema educativo, se analizarán 
los resultados de los exámenes 
de la prueba Saber 11, que per-
mite evaluar el desempeño de los 
estudiantes próximos a graduar-
se y quienes van a competir por 
un cupo universitario.  En el Ce-
sar, hasta ahora, sólo un colegio 
presenta las pruebas saber en el 
primer semestre del año (Colegio 
Bilingüe), todos los demás (210) 
son de Calendario A y presentan 
dichas pruebas en el segundo se-
mestre. Para el caso del departa-
mento, el promedio del puntaje 
global (que se mide de 0 a 500 
puntos) ha tenido un comporta-

miento llamativo: el puntaje del 
Bilingüe ha estado históricamen-
te por encima de la media nacio-
nal, mientras que el promedio 
de todos los otros colegios en el 
segundo semestre ha estado por 
debajo del promedio. (gráfica 2).

3.LOS COLEGIOS PRIVADOS 
PRESENTAN MEJORES RESUL-

TADOS QUE LOS OFICIALES Y 
LOS RURALES SON LOS ÚLTI-
MOS EN LAS PRUEBAS.

Las otras 210 instituciones edu-
cativas del Cesar, la mayoría per-
tenecen al sector oficial. De he-
cho, para el segundo semestre del 
2018, el 85% de los alumnos que 
presentaron la prueba Saber 11 
(cerca de 12.000 jóvenes) estaban 
matriculados en un colegio oficial. 
Este hecho es relevante, teniendo 
en cuenta que el puntaje global del 
departamento depende casi en su 
totalidad del comportamiento de 
este sector. Por lo tanto, las polí-
ticas públicas deben focalizar su 
atención especialmente en mejo-
rar la calidad educativa de los co-
legios oficiales, pues los puntajes 
parciales, independientemente de 
la asignatura, están muy por de-
bajo de los resultados obtenidos 
por los colegios privados (gráfica 
3). El 51% de los colegios del Cesar 
tienen clasificación C y D (gráfica 
4), las dos inferiores, lo que signi-
fica que, más de la mitad de los es-
tudiantes de estos colegios se en-
cuentran en el 33% inferior, en al 
menos tres de las cinco pruebas.

 4.EL LOPERENA UN EJEMPLO 
PARA MOSTRAR. 

Sin embargo, es de destacar que, 
dentro del 16% de los colegios del 
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Gráfica 4. Número de colegios por tipo de 
clasificación, Valledupar 

 

 

Gráfica 6. Puntaje exámenes prueba Saber 11 
mejores colegios de Valledupar, 2018 
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Gráfica 5. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño educativo 2018-2 
 

 

 
 

Gráfica 7. Tasa de cobertura 
en educación superior

Cesar que tienen clasificación 
A+, uno es oficial: el Loperena de 
Valledupar. Esto se debe a que, 
para cada una de las asignaturas, 
cerca del 90% de los estudiantes 
obtienen un puntaje satisfactorio 
o avanzado (gráfica 5). Contrario 
a lo que ocurre en Cesar y Valle-
dupar, donde cerca de 50% de los 
alumnos se encuentran en el nivel 
insuficiente y mínimo de conoci-
miento en matemáticas y lectura 
y más del 70% en ciencias sociales 
y naturales. El Loperena pasó de 
ser un colegio de categoría supe-
rior a muy superior. El avance ha 
sido tan positivo, que actualmente 
el puntaje global del Loperena, no 
solo se asemeja al de los mejores 
colegios privados y más prestigio-
sos del departamento (gráfica 6), 
sino que lo posiciona como uno 
de los mejores colegios oficiales 
de Colombia (puesto 40).
Con esto, está claro que el de-

partamento requiere de interven-
ciones que busquen mejorar la 
calidad del sistema educativo. La 
meta es pues, que todos los niños 
y niñas tengan igualdad de condi-
ciones en términos de aprendiza-
je y, por ende, que logren alcanzar 
puntajes altos en todas las asig-
naturas. Este es el caso del Liceo 
Campo David de Bogotá, el mejor 
colegio calendario A de todo el 
país, con quien  vale la pena com-
parar los resultados locales, dón-
de casi que todos sus estudiantes 
obtuvieron resultados avanzados 
(gráfica 6).

La tasa de tránsito inmediato a la 
educación superior fue de 35,1% 
en el departamento para 2017, lo 
que significa que únicamente la 
tercera parte de los bachilleres 
que finalizaron sus estudios de 
secundaria ingresaron a la uni-
versidad el año siguiente y solo 
el 34,5% de los jóvenes estaban 
matriculados a un programa de 
educación superior (gráfica 7). Si 
bien esta cobertura ha aumentado 
para el departamento en los últi-
mos años, aun es inferior respec-
to a la región Caribe y Colombia, 
pues se ubica por debajo en casi 
10pp y 18pp, respectivamente. Lo 

anterior implica una cosa: para los 
jóvenes cesarenses es más difí-
cil ingresar a un mercado laboral 
competitivo y, por ende, tienen 
más barreras para salir de la po-
breza y mejorar sus condiciones 
económicas.

5.CONCLUSIÓN. MÁS CAPACI-
TACIÓN Y MÁS INVERSIÓN ES 
LO QUE SE REQUIERE. 

Como conclusión diríamos que 
el éxito del Loperena tiene que 
ver en buena parte con la místi-
ca, calidad y capacitación de su 
rector y del equipo de profesores 

de los últimos años. El espíritu de 
mejorar, de sobresalir, de capaci-
tarse y de tener una programa-
ción integral ha influido en tener 
excelentes resultados. Aún falta 
mucho, para ser no sólo el mejor 
colegio oficial del departamento 
sino el mejor entre los oficiales 
y privados. Se requiere mayor y 
permanente capacitación a los 
profesores,  mejorar las adecua-
ciones físicas de la sede central, 

hacerles mantenimiento a las 
dos sedes alternas, que increí-
blemente en los últimos 30 años, 
no han sido reparadas y  pasar 
a jornada única, para lo que hay 
que construir una sede nueva. 
Bien podrían haberse invertido 
en este tipo de infraestructura, 
parte de los miles de millones que 
se fueron en mármol y glorietas 
recientemente. Seguro hubiesen 
sido más útiles socialmente.


