
EN BARRANCABERMEJA Y SANTANDER

ANÁLISIS DE LA OFERTA
DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
Y EL DESARROLLO HUMANO

El presente boletín ha sido realizado con base a la información 
registrada en el SIET por las Instituciones que ofrecen los 
programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, y 
posteriormente publicada por el Ministerio de Educación.

“ En el Distrito de Barrancabermeja se observa un interés fundamental 
en programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

(EDTH), principalmente en áreas relacionadas con ventas y servicios, 
las cual a través del tiempo han sido de los programas con mayor 

demanda en el Distrito. Además, el idioma inglés ha tomado  fuerza 
en los últimos cuatro años, viéndose actualmente con menos 

afectación según las cifras reportadas por el SIET” 

DE INTERÉS



¿QUÉ ES EL CER?

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS MATRICULAS Y  CERTIFICACIONES 
DE EDTH (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)

Desde 2006 estamos dedicados a la generación y difusión de conocimiento que oriente el 
desarrollo articulado, sostenible y equitativo de la región, a través de la realización de 
proyectos, consultorías e investigaciones económicas, sociales y empresariales.

La educación se refiere al conjunto de aprendizajes académicos o por competencias para el 
trabajo que impactan la estructura productiva y mejoran las condiciones de calidad de vida de 
la población. En este sentido, el CER busca construir información y desarrollar diagnósticos 
que direccionen el accionar público frente a la calidad y cobertura de la educación básica, 
media y superior.

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) es una oferta educativa que en 
los últimos años ha sido objeto de atención por el papel que puede jugar en el proceso de 
transformación productiva (Colombia Aprende, 2016).

De acuerdo con las líneas de investigación de la Corporación Centro de Estudios Regionales del 
Magdalena Medio – CER, se realizó un análisis de la oferta de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano -ETDH, teniendo en cuenta la información registrada en el SIET por la 
Secretaría de Educación Distrital de Barrancabermeja y Departamental de Santander. El 
último reporte tenido en cuenta es del año 2020 .

A continuación, se describe el comportamiento de la evolución histórica de las matrículas y 
certificaciones según el área de desempeño clasificada por el Sistema de Información de la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, así mismo las variaciones porcentuales de 
los años 2019 y 2020.
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Fecha de actualización: 05/01/2021
Fuente: Sistema de Información y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET

Ministerio de Educación

1). De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Educación, se observa una diferencia con los registros reportados 
por el SIET, la cual puede obedecer al corte de la información.
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Este boletín presenta un panorama de las matrículas y certificados de las áreas de 
desempeño en el distrito de Barrancabermeja y la Secretaría de Educación 
Departamental de Santander la cual acoge los municipios: Barbosa, Barichara, 
Capitanejo, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Los Santos, Málaga, Matanza, 
Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Gil, San Vicente de Chucurí, Socorro, Vélez y 
Zapatoca. Para el análisis de los datos se toma un histórico desde 2010 hasta 2020 .

En la Secretaría de Educación de Barrancabermeja, se han ofertado en los últimos 10 
años 240 programas de ETDH y en la Secretaría Departamental de Santander 211, el 8% 
y el 31% respectivamente fueron cancelados, la mayor parte corresponden a las áreas: 
venta y servicios, oficios, operación de equipo y transporte, finanzas y administración.

Figura 1: Áreas de Desempeño de la Educación para
el Trabajo y el Desarrollo Humano

2). Los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, se exceptúan por cuanto estos municipios son 
certificados en educación lo cual le delega la responsabilidad sobre la aprobación o no de Instituciones de ETDH, así como los 
respectivos programas, los cuales solo pueden ofrecerse en el territorio donde están aprobados.
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Fuente: Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET



De acuerdo con el total de matrículas y certificados de ETDH en la Secretaría de 
Educación de Barrancabermeja, se logra evidenciar un aumento en las cifras del año 2010 
hasta 2011 y posteriormente una caída en el 2012. Sin embargo, se presenta una 
tendencia al alza en los siguientes 7 años (2012-2019), en 2020 se observa una 
disminución relevante la cual podría deberse a la situación de contingencia por covid-19. 

Es importante resaltar que existe una diferencia significativa en la cantidad de personas 
que se matriculan y quienes obtienen la certificación hablando en términos generales, es 
decir, no proporcional la cantidad de estudiantes que ingresan al sistema con aquellos 
que salen.
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Fuente: Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET
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Para el caso de la Secretaría Departamental de Santander ocurre un comportamiento 
distinto al de Barrancabermeja, el total de las matrículas en ETDH para Santander 
presentan un aumento sostenido en el tiempo, desde el año 2011 hasta el período de 
2013, donde posteriormente se registra una caída sustancial en la cantidad de 
matriculados ubicándose en 467 personas para el año en cuestión. Llama la atención que, 
inmediatamente al año 2014 ocurre un aumento sustancial en el total de matriculados 
para Santander el cual se detiene para el 2018 en donde hubo un total de 2239 
matriculados. Desde el 2019 hasta el último período analizado se evidencia una caída 
crítica en el total de matrículas para ETDH en Santander.

Por otra parte, el total de certificados por año muestra un comportamiento 
relativamente constante en el tiempo. Esta cuenta experimentó un aumento significativo 
para el año 2016 y, para el período entre 2019-2020, presentó una caída abrupta al igual 
que el total de matriculados en Santander.  Conviene señalar que la Secretaría 
Departamental de Educación (Santander) no tiene como área de influencia los 
municipios con mayor población en el departamento, dado que estos, al estar 
certificados en educación, tienen autonomía respecto al manejo del sistema. De allí que 
no sorprenda que el volumen sea menor.

Fuente: Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET
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Para las matrículas de Barrancabermeja y Santander desde 2010 a 2012 existió una 
relación inversa fluctuante, en 2013 ambas secretarías aumentan la cantidad de 
matriculados. Sin embargo, en el Distrito, a partir de 2014 se mantuvo en ascenso, y en 
Santander hubo una caída en las cifras en ese mismo año, mas en 2015 trató de mantener 
una misma tendencia con relación a Barrancabermeja, finalmente en 2020 ambas 
disminuyeron con más fuerza en el distrito pasando de 3948 a 1788 (55%).

La cantidad de personas certificadas en el distrito de Barrancabermeja, asciende en un 
78% desde el año 2010 hasta 2011, posteriormente disminuye en un 54% de 2011 a 2012, 
mientras que en Santander se mantuvo constante desde 2010 hasta 2015, en 2016 y 2017 
se puede observar una relación directa entre los datos de Barrancabermeja y Santander, 
finalmente en 2020 se presenta una caída en cifras del total de certificados.

Fuente: Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET
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En un análisis del histórico de las áreas de desempeño en Barrancabermeja, se identifica 
al Idioma inglés como un área que ha tomado fuerza a través del tiempo desde 2013, 
además de ser la menos afectada en el año 2020. A diferencia de las demás, venta y 
servicios disminuyó en un 71% con respecto al año anterior siendo la más demandada en 
2018 con 1349 registros de matrícula.

Explotación primaria y extractiva en 2011 tomó fuerza, pero, a partir de 2015 disminuyó 
al punto de ser la menos demandada en 2020 al igual que ciencias sociales, educativas, 
religiosas, y servicios gubernamentales. Finanzas y administración, por su parte, durante 
el periodo de los 10 años se trató de mantener constante, aunque en 2018 tuvo mayor 
aumento y 2019, llegando a 2020 con un valor similar al de 2010.

El área de inglés es la 
menos afectada en 2020 con

DE INTERÉS

757 matrículas registradas

Fuente: Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET
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El área de venta y servicios tiene una mayor cantidad de registros por certificados desde 
2016, alcanza el punto más alto en 2019, aunque disminuye en un 73% para 2020. Por el 
contrario, el idioma inglés se encontraba en certificados nulos hasta 2016. Sin embargo, 
logró en 4 años obtener un total de 1673 siendo la tercera con más certificados en 10 
años. 

es un área que trata de mantener 
constante la cantidad de personas 

certificadas por año de ETDH

Finanzas y Administración 
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Fuente: Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET



El año 2019 en comparación a las cifras registradas de 2020, en este segundo se presentó 
una caída exponencial en las matrículas de los programas de ETDH. Es importante 
destacar que el área de venta y servicios tiene la participación porcentual más alta del 
año 2020. Sin embargo, esta tuvo una disminución del 71,2% con respecto al año anterior, 
lo que podría incidir en gran medida al descenso del total de matrículas, pasando de 3948 
a 1788 (45,3%). El comportamiento del año 2020, pudo ser afectado por la situación de 
pandemia del covid-19. 

El idioma inglés, es la segunda área de desempeño con mayor participación, tuvo una 
disminución del 34,3% con respecto al año anterior, a pesar de verse afectada en el 2020, 
se mantuvo con una cantidad significativa.

Por otro lado, Ciencias Naturales Aplicadas y Relacionadas fue la única área de 
desempeño con una variación de 2019 a 2020 positiva con un 193,3%, esta tuvo un 
aumento de 29 registros de matrículas para 2020 con respecto al año anterior. A pesar de 
ser una de las áreas con menor participación, tuvo mayor cantidad en el último año.

Fuente: Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET
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CONCLUSIONES
A continuación, se presentan las principales conclusiones del comportamiento 
de la cantidad de personas matriculadas y certificadas en Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano.

PRINCIPALES



1).En el Distrito de Barrancabermeja, se observa un 
interés fundamental en programas para ETDH, 
principalmente en áreas relacionadas con ventas y 
servicios, las cual a través del tiempo han sido de los 
programas con mayor demanda en el Distrito. Además, 
el idioma inglés ha tomado mayor fuerza en los últimos 
cuatro años, viéndose actualmente con menos 
afectación según las cifras reportadas por el SIET.

2).Por otro lado, es conveniente destacar que se 
presenta una brecha amplia entre la cantidad de 
personas que son matriculadas y quienes obtienen 
finalmente el certificado cada año, si bien no podría 
afirmarse que esto se traduzca en “deserción” por 
cuanto la cifra se muestra a nivel general, si llama la 
atención no está siendo proporcional la cantidad de 
personas que ingresan al sistema cada año con las que 
salen.
 
3).La ETDH busca impartir conocimientos que 
complementen las destrezas de la población y 
formalizar la mano de obra; es necesario que el Distrito 
de Barrancabermeja, al igual que el Departamento de 
Santander, cuente con personal calificado y cualificado 
para ser competitivo en el mercado laboral.

4).Este análisis invita a reflexionar sobre, ¿Por qué no 
está siendo proporcional el número de estudiantes 
que salen del sistema certificados con aquellos que 
ingresan cada año? ¿Podría atribuirse esa brecha a 
niveles de deserción? Si es así, ¿Qué estrategias 
implementar para reducir dichos niveles?  En cuanto 
a las cifras reflejadas en los últimos 4 años sobre el 
Idioma inglés, ¿Qué factores influyen en la demanda 
de los programas relacionados? y ¿Qué actividades 
desarrollan las personas al culminar su nivel 
educativo? 
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