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A partir de indicadores aceptados internacionalmente, es importante reconocer los avances en 
el acceso a la educación y la continuidad de las trayectorias educativas. La Gran Encuesta 
Integrada de Hogares – GEIH del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE 
permite el cálculo de dos indicadores que dan cuenta de dichos avances, ambos calculan el 
promedio de años de educación aprobados para todas las personas, el primero para las 
personas de 15 y más años y el segundo para la población entre 15 y 24 años. 
 
 

 

 

La gráfica 1 muestra un aumento permanente en 
los años promedio de educación de la población 
de 15 años y más, con una mejora de 1,2 años 
entre el 2010 (8,13 años en promedio) y el 2021 
(9,33 años en promedio).  

 

  

 

 

La gráfica 2 muestra este indicador para la 
población entre 15 y 24 años, con un incremento 
de 0,19 años entre el 2017 (9,94 años en 
promedio) y el 2021 (10,13 años en promedio). 
Para el último año existe una brecha de ambos 
indicadores de 0,8 años, lo que refleja un mayor 
nivel de escolaridad para la población joven y el 
esfuerzo que debe continuarse por asegurar 

trayectorias completas de la población en edad escolar.  

La gráfica 3 refleja la brecha que se da entre sexos para este indicador en la población de 15 
años y más, donde las mujeres en promedio tienen más años de educación que los hombres, 
una brecha que se incrementa de 0,16 años en el 2010 a 0,34 años en el 2021. En este sentido, 
las mujeres han aumentado más en promedio los años de estudio que los hombres (1,29 años vs 
1,11 años). La gráfica 4 presenta el resultado para los jóvenes entre 15 y 24 años. En este 
indicador también se presenta un mayor número de años en promedio de educación para las 
mujeres en toda la serie, con una brecha respecto a los hombres que disminuye entre el año 
2017 y 2021 pasando de 0,74 años de diferencia a 0,64 años. 

 

Gráfica 1. Años promedio de educación de 
la población de 15 años y más, 2010 - 2021 

Gráfica 2. Años promedio de educación de 
la población de 15 y 24 años, 2017 - 2021 
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Las gráficas 5 y 6 presentan los indicadores 
bajo la desegregación del DANE de cabeceras y 
centros poblados y rural disperso. La gráfica 5 
muestra los años promedios para la población 
de 15 años y más; en este caso se observa que 
las poblaciones en cabeceras municipales 
tienen en promedio más años de educación que 
los centros poblados y rurales dispersos, sin 
embargo, la brecha se reduce en el tiempo 
pasando de 3,85 años de diferencia en 2010 a 
3,31 años en 2021. 

 

 

La gráfica 6 presenta el resultado para la 
población joven. En todos los años la brecha 
favorece a las cabeceras municipales, sin 
embargo, en este caso la brecha se reduce en 
una proporción mayor, pasando de 2,06 años de 
diferencia en 2017 a 1,52 años en 2021. 

 

 

Si desea ampliar la información sobre estos indicadores puede ingresar al Sistema de Consulta 
del Observatorio de Trayectorias Educativas: www.ote.mineducacion.gov.co 

Gráfica 3. Años promedio de educación de 
la población de 15 años y más por sexo, 

2010 - 2021 

Gráfica 4. Años promedio de educación de 
la población de 15 y 24 años por sexo, 2017 

- 2021 

Gráfica 5. Años promedio de educación de 
la población de 15 años y más por zona, 

2010 - 2021 

Gráfica 6. Años promedio de educación de 
la población de 15 y 24 años por zona, 

2017 - 2021 


