
 

 

INFORME FINAL 

 

 

Contrato de Interadminitrativo  No. 1039 celebrado entre El Ministerio de Educación 
Nacional y la Universidad Nacional de Colombia 

 

 

 

IDENTIFICAR Y REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A 
LA PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL PAÍS. 

 

 

 

 

Grupo de Economía, Política Pública y Ciudadanía 

Centro de Estudios Sociales 

Facultad de Ciencias Humanas 

Universidad Nacional de Colombia 

 

 

Bogotá, julio de 2010. 



 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
 

Director 
Rafael Malagon Oviedo  

 
 

Investigadores 
 

Javier Saenz Obregón 
Rafael Malagón O. 

Oscar Alejandro Quintero  
Sebastian Velez  

Irene Catalina Parra 
 

Estadísticos 
 

Jorge Martínez Collantes 
Andres Mauricio Mendoza 

 
Operativo de Campo 

 
Carol Niño  

Edgar Rodríguez 
 

Coordinación Administrativa 
 

Yamile Cano Peláez 
 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 7 

1. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA, TAMAÑO FINAL DE LA ENCUESTA Y 

NIVELES DE ERROR ............................................................................................................ 11 

1.1. Metodología estadística ................................................................................................ 11 

1.2. Resultados del operativo de campo .............................................................................. 29 

1.3. Supervisión y control de calidad de la encuesta ............................................................. 35 

2. ANÁLISIS ENCUESTA ESTUDIANTES .................................................................... 37 

2.1. Caracterización general de la población encuestada....................................................... 37 

2.2. Análisis de las preguntas de la encuesta ........................................................................ 38 

2.3. Análisis por variables ................................................................................................... 87 

2.4. Conclusiones ................................................................................................................ 96 

2.5. Recomendaciones de política pública ............................................................................ 99 

3. ANÁLISIS ENCUESTAS DIRECTIVOS Y DOCENTES ...........................................101 

3.1. Los directivos y docentes de las instituciones públicas en el país ..................................102 

3.2. Dimensión Institucional ...............................................................................................107 

3.3. Dimensión Familiar .....................................................................................................123 

3.4. Dimensión Personal .....................................................................................................129 

3.5. Conclusiones y Recomendaciones................................................................................132 

4. ANÁLISIS ENCUESTA SECRETARIOS DE EDUCACIÓN .....................................139 

4.1. El fenómeno del retiro o abandono escolar: la percepción de los secretarios de 

Educación ...............................................................................................................................141 

4.2. Acceso y permanencia en el sistema escolar: la respuesta institucional de las secretarias 

de educación. ..........................................................................................................................153 

4.3. Los Aliados y la gestión institucional sobre la permanencia escolar ..............................167 



4.4. Sobre los sistemas de información, seguimiento y monitoreo de la permanencia y las 

estrategias de gestión para la sostenibilidad de los programas de Permanencia Escolar ............172 

4.5. Conclusiones y Recomendaciones................................................................................174 

BIBLIOGRAFIA .........................................................................................................................179 

 



INDICE DE GRAFICAS 
 

Gráfica 1.  Nivel educativo padres/madres según nivel bajo de deserción ..................................... 40 

Gráfica 2.  Nivel educativo padres/madres según nivel alto de deserción ...................................... 41 

Gráfica 3.  Nivel educativo padres/madres según nivel alto de deserción ...................................... 41 

Gráfica 4. Estudiantes que estuvieron en algún jardín antes de iniciar la primaria ......................... 45 

Gráfica 5.  Estudiantes que comenzaron primaria con siete años o más según desagregaciones ..... 47 

Gráfica 6.  Razones por las que los estudiantes perdieron cursos según nivel de deserción ............ 49 

Gráfica 7.  Razones por las que los estudiantes perdieron cursos según región .............................. 50 

Gráfica 8.  Razones por las que se retiraron según región. ............................................................ 59 

Gráfica 9.  Servicios y programas recibidos según zona ................................................................ 64 

Gráfica 10.  Servicios y programas recibidos según nivel de deserción ......................................... 65 

Gráfica 11.  Intención de retiro según grado educativo ................................................................. 75 

Gráfica 12.  Totalmente de acuerdo con la afirmación “Las clases son divertidas” según nivel 
educativo ..................................................................................................................................... 78 

Gráfica 13.  Actividades laborales según zona .............................................................................. 84 

Gráfica 14.   Experiencia Docente de directivos y docentes .........................................................104 

Gráfica 15.  Experiencia como directivos en la Institución ...........................................................105 

Gráfica 16.   Experiencia como docentes en la Institución ...........................................................106 

Gráfica 17.  Jornadas laborales de directivos y docentes ..............................................................107 

Gráfica 18.  Características de Oferta Educativa según nivel de deserción- Directivos .................112 

Gráfica 19.  Ambiente escolar según directivos y docentes (total nacional) ..................................115 

Gráfica 20.   Familias víctimas del desplazamiento forzado por nivel de deserción, directivos y 

docentes ......................................................................................................................................128 

  

 



INDICE DE CUADROS 

 
Cuadro 1.  Composición departamental de las nueve regiones construidas para el análisis de la 

encuesta ........................................................................................................................................... 13 

Cuadro 2.  Recapitulativo: Responsabilidad social en el servicio educativo de los NNJ .................... 120 

 



INTRODUCCIÓN 

 
Quizá no haya tema en el campo de la educación tan complejo y difícil como este del abandono 

escolar. Por momentos se cree que se conoce lo suficiente, sus causas, sus desarrollos y 

consecuencias, pero de pronto una mirada un poco más cuidadosa pone en evidencia relieves y 

aspectos que pueden volver a sorprendernos. En la multidimensionalidad de su territorio se 

juegan decisiones absolutamente cruciales y dramáticas, que de hecho tienen la potencialidad de 

cambiar el curso de una vida. Además, no  es el retiro escolar un asunto del azar, existen patrones 

sistemáticos y formas en que sus determinantes se reproducen, como también existen manera 

distintas y complejas de materializarse.    

Así como la permanencia escolar señala la existencia de éxitos sociales previos,  el retiro escolar 

pone en evidencia complejos mecanismos de exclusión e invisibilidad social. El evento que hace 

que un niño o una niña dejen la escuela debe ser leído como el catalizador que desencadena una 

acumulación de sucesivas formas de marginación social, así el fenómeno del abandono escolar se 

haya “naturalizado” entre algunos grupos de la sociedad.  

Dinámicas de distinto orden hacen que el problema del abandono escolar concite el interés de 

académicos, de decisores de política pública y de distintos agentes sociales. De un lado, el 

inocultable deterioro y profundización de las inequidades sociales, pero también, los esfuerzos 

significativos que se han hecho en la dirección de universalizar la educación. Estos fenómenos 

hacen que la preocupación por la permanencia escolar haya crecido en los últimos años en el país.  

Empieza a constituirse, el abandono de la escuela, en un asunto  de agenda pública que debe 

involucrar el compromiso de distintos tipos de actores y de agencias sociales. Entre tanto, la 

política pública en este campo, cada vez más exigida, precisa  de más investigaciones de fuente 

directa con enfoques cuantitativos y cualitativos, que le permita orientar con mayor eficacia la 

respuesta colectiva e institucional. 

 Participes de ese esfuerzo, el equipo de investigación del CES de la Universidad Nacional de 

Colombia ha invertido parte de su tiempo en los últimos 9 meses en la empresa de intentar 

comprender y de cierta manera “descubrir” esas complejas determinaciones, que median en el 

abandono escolar. El documento que aquí presentamos es el producto de ese trabajo. 

Junto con la Dirección de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional iniciamos la 

construcción de  un modelo de análisis que involucra los diferentes aspectos asociados a la 

deserción, poniendo en el “juego” analítico el concurso de los distintos agentes claves del Sistema 

que hacen parte del fenómeno: Estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación.  

Esta investigación forma parte de un esfuerzo más amplio que busca complementar este análisis 

con información obtenida con los niños, niñas y jóvenes que se encuentran, por distintas 

circunstancias, fuera del Sistema Escolar a partir de una encuesta a hogares. Esta segunda parte es 



un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación Nacional,  la Universidad Nacional de 

Colombia y el Departamento Nacional de Estadística- DANE. 

El intento por considerar  un conjunto complejo de fenómenos que inciden desde diferentes 

dimensiones exige de un análisis multifactorial y su desarrollo, es precisamente uno de los 

objetivos del estudio. Con este insumo se espera aportar al desarrollo de un sistema específico de 

información con condiciones  para el seguimiento y la identificación de factores de riesgo, que 

permitan que la política en el nivel local, gane en flexibilidad y oportunidad. 

El objeto del estudio propuesto es el de identificar los factores asociados a la permanencia y 

deserción escolar de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del país. Contempló la 

aplicación de cuatro formularios dirigidos a igual número de grupos poblacionales, como ya se 

mencionó.  El modelo de análisis tiene en cuenta cuatro dimensiones que participan del 

fenómeno: La dimensión institucional, la dimensión familiar, la dimensión personal y de contexto, 

buscando identificar los factores involucrados por cada una de ellas en la explicación del retiro 

escolar. La variable dependiente en el estudio es el índice de deserción de las Sedes-Jornada de las 

instituciones educativas oficiales.  

 El análisis de los resultados tiene un horizonte regional y zonal (rural-urbano) y de acuerdo al nivel 

de deserción de las Entidades Territoriales. Para el análisis de la encuesta a los secretarios de 

educación se empleó, adicionalmente, el Índice de Desarrollo Territorial IDT. 

El diseño muestral integró a 139 municipios (el 12% de los municipios de país), distribuidos en 

toda la geografía nacional, se visitaron un total de 3.338 Sedes- Jornada, se realizaron 46.530 

encuestas efectivas a estudiantes de quinto de primaria a undécimo grado de bachillerato), 21.840 

docentes, 2.916 directivos y 84 Secretarios de Educación de las E.T certificadas.  

Por acuerdo con el MEN este documento se presenta en cuatro secciones distintas y autónomas, 

usa la información arrojada por cada una de las cuatro encuestas aplicadas, aborda los hallazgos 

más destacados para cada una de ellas. Las conclusiones y recomendaciones están orientadas en 

función de la cualificación de la política pública en este campo y permitirán, tanto al MEN como a 

las mismas E.T, afinar elementos de política pública en un sentido preventivo y dirigir acciones más 

eficaces para disminuir y tratar este fenómeno. Adicionalmente, estos resultados podrán 

compararse con aquellos que se deriven del estudio que se realiza directamente con los niños, 

niñas y jóvenes que están actualmente en situación de retiro (Proyecto: ENDE: MEN-DANE-UN). 

 

En cuanto a los formularios  

Estudiantes: este formulario consta de 51 preguntas divididas en cuatro módulos: i) información 

general sobre el estudiante, ii) desempeño escolar y condiciones de permanencia que indaga 

sobre la trayectoria educativa de las y los NNJ, iii) condiciones institucionales, clima escolar y 

apoyo de las instituciones educativas, en el que no sólo de indagan características específicas del 

colegio  en relación con el  encuestado, sino también las percepciones del último con relación a su 



institución educativa; condiciones de sostenimiento y apoyo familiar que caracteriza a las familias 

y las su relación con el proceso educativo; percepciones y expectativas educativas, es decir la 

valoración de la educación por parte de los niños, niñas y jóvenes y iv). finalmente, un apartado 

sobre educación y trabajo infantil para evaluar la trayectoria laboral y su relación con la 

trayectoria escolar.  

Secretarios: El formulario que se aplicó a los SE tiene 18 preguntas (algunas de ellas hasta con 17 

ítems), y está dividido en 3 partes: Aspectos Generales, sobre identificación de los entrevistados; 

actitudes y percepciones sobre la permanencia y el retiro, que indaga sobre razones percibidas, en 

este campo, por los SE y asociadas con la zona en que se encuentran las instituciones educativas 

(IE), a las condiciones de la IE, a las familias y a los propios estudiantes; la última parte se refiere a 

acciones y estrategias de incorporación y permanencia escolar:  informa sobre características, 

dificultades, resultados e impactos de las acciones y las estrategias emprendidas por las 

secretarías de educación y sus alianzas.  

Directivos y docentes: Los formularios de encuesta dirigidos a los directivos y docentes presentan 

la misma estructura y extensión en el número de preguntas (23 en total). Están compuestos por 

cuatro capítulos principales: Aspectos Generales, por medio del cual se indaga por la información 

socio-demográfica básica de los directivos y docentes. El segundo capítulo, titulado Actitudes y 

percepciones sobre la educación, indaga sobre la percepción de directivos y docentes sobre varios 

aspectos tales como la responsabilidad que tienen distintos actores sociales en relación con la 

oferta del servicio educativo a NNJ, el grado de confianza que tienen en relación con diversos 

agentes sociales del campo de la educación y el conocimiento que tienen sobre la campaña de 

comunicación dirigida a promover la permanencia de los NNJ en el sistema educativo. 

El tercer capítulo de la encuesta se titula Factores asociados a la deserción. Se propone identificar 

la percepción que tienen estos agentes sociales sobre el fenómeno del retiro escolar. Todas las 

preguntas manejan una escala de percepción cualitativa con cinco opciones de respuesta: nunca, 

casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. El cuarto y último capítulo, titulado Condiciones 

de permanencia escolar, indaga por la existencia de programas o estrategias de prevención del 

retiro escolar y de promoción de la permanencia tanto en las secretarías de educación de las 

entidades territoriales como en las instituciones educativas. 

 

 Aclaraciones finales para la lectura del documento  

Para el análisis de las tablas en las que se indaga por la frecuencia de eventos, se tomó la decisión 

de centrar la atención en las respuestas “Nunca”, “Casi nunca” y “Siempre”, “Casi siempre”, 

porque informan sobre posiciones bien definidas o situaciones bien caracterizadas respecto de los 

fenómenos estudiados. 

 



Las diferencias  involucradas en el análisis han sido objeto de pruebas de significancia de manera 

que los textos sólo tratan de diferencias significativas, en el sentido técnico de la expresión.  

En los análisis se han introducido los factores de expansión previstos, ajustados y calibrados de tal 

manera que corrigieran los problemas de no respuesta e información faltante en la recolección de 

datos. El paquete estadístico utilizado para el levantamiento del marco muestral y para la 

selección de la muestra fue SAS SYSTEM V.9.1. Se hizo uso también de SPSS V.11.5 para el 

procesamiento de las bases de datos y cuadros de salida finales. 

El presente documento, finalmente, está estructurado de la siguiente manera: i. Información 

sintética sobre el diseño muestral, la recolección y procesamiento de la información. ii. Análisis de 

resultados de la encuesta a estudiantes iii. Análisis de resultados de la encuesta a directivos y 

Docentes, iv. Análisis resultados secretarios de educación.  Cada uno de los capítulos temáticos 

termina con un apartado de recomendaciones y sugerencias al MEN. 

El análisis multivariado y su metodología se presentan en otro documento que se encuentra en 

preparación y que constituye el punto de llegada de la presente investigación. Entre tanto, 

estamos comprometidos a mantener una interlocución crítica con el MEN, a propósito del 

presente documento  

Finalmente, sólo resta agradecer al equipo del MEN, a Brigitte Bravo y a Carlos Alberto Reverón,  

por su apoyo permanente a lo largo de este período, por su actitud crítica y a la vez propositiva y 

por el respaldo y la confianza depositada en el grupo de investigación.   

 

 

 

 



1. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA, TAMAÑO FINAL DE LA ENCUESTA Y 
NIVELES DE ERROR 

 

Presentación 

Esta parte del informe da cuenta de la metodología estadística empleada en la “Encuesta 
Nacional de Deserción (ENDE): análisis de los factores asociados a la permanencia y 
deserción escolar de las instituciones educativas oficiales del país”. Como tal, está dividido 
en tres componentes centrales: primero, la descripción de la metodología estadística 
empleada, en la cual son detallados la estratificación utilizada, las variables de control, la 
ficha técnica de muestreo, los tamaños según los segmentos definidos de población, la 
distribución geográfica y la estimación de los niveles de error. 

En segundo lugar, se exponen los resultados del operativo de recolección de información 
donde se registran las encuestas realizadas efectivamente según cada segmento de 
población y según la cobertura en sede jornadas educativas. Estos resultados se muestran 
según el grupo de población encuestado (directivos, docentes, estudiantes) según la región, 
departamento y entidad territorial donde se aplicó el formulario y, finalmente, según los 
resultados de las encuestas efectivas realizadas a secretarias y secretarios de educación.  

Por último, se presentan los procesos de control de calidad de la información obtenida, así 
como el ejercicio de supervisión de la encuesta realizados durante el trabajo de campo, con 
miras a garantizar la confiabilidad de la información recolectada. 

 

1.1. Metodología estadística 
 

 Estratificación y variables de control 

Con base en la revisión teórica realizada, se consideró que la deserción escolar en los niños, 
niñas y jóvenes está vinculada con variables como la entidad territorial y su índice de 
deserción, la zona en el cual se ubica la institución educativa, el ciclo de formación del 
colegio y la jornada en la cual se cursa. Aunque existen otros factores que inciden en la 
deserción, se  profundizó en estos debido a la confiabilidad probable de la información a 
recolectar. 

La encuesta se realizó en 94 entidades territoriales. La clasificación según “nivel de 
deserción” considera tres segmentos: alto (más del 10%), medio (Entre el 5% y 10%) y bajo 
(Menos del 5%). La “zona” discrimina la ubicación geográfica de la institución entre 
ámbito urbano y ámbito rural. El “ciclo de formación” hace alusión a los niveles y grados 
de formación ofrecidos por la sede (ciclo completo de 5º a 11º grado y ciclo incompleto de 



5º o 6º a 9º grado). Por último “jornada escolar” se refiere a cinco valores: completa (1), 
mañana (2), tarde (3), nocturna (4) y fines de semana (5). 

Las variables descritas fueron incluidas en el diseño muestral con el fin de garantizar que la 
información obtenida tuviera el mayor grado de dispersión posible, es decir, que la muestra 
tome información de los distintos tipos de instituciones educativas. Además, se buscó que 
estas variables contaran con un tamaño de muestra suficiente para lograr una mayor validez  
en los datos empíricos obtenidos.  

En la figura 1 se muestra la distribución porcentual de los estudiantes según las variables de 
análisis. La población resultante del ajuste luego de aplicar los factores de expansión fue 
semejante a los resultados macro lo cual permitió afirmar que los resultados obtenidos a 
partir de la muestra eran generalizables al universo de estudio, como también replicables de 
acuerdo con las características representativas de la población. 

Los factores de expansión, entendidos como la cantidad de individuos en la población 
representados por un individuo en la muestra, buscaron extrapolar los resultados de la 
muestra para que fueran representativos del universo de estudio. Para su cálculo, se partió 
del diseño muestral propuesto y de las probabilidades de selección para cada uno de los 
elementos en la muestra. Así mismo, los factores de expansión fueron ajustados y 
calibrados de tal forma que corrigieran los problemas de no respuesta e información 
faltante en tras la recolección de datos. 

El paquete estadístico utilizado para el levantamiento del marco muestral y para la 
selección de la muestra fue SAS SYSTEM V.9.1. También se hizo uso de SPSS V.11.5 
para el procesamiento de las bases de datos y los cuadros de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Distribución porcentual de los estudiantes según las variables de 
estratificación 

 

Luego se ampliaron el número de municipios seleccionados para la encuesta. Se tomaron 
139 municipios de los 1.118 que tienen sedes educativas, las cuales fueron organizadas con 
base en las variables descritas atrás. Por otra parte, la muestra fue agrupada por regiones de 
acuerdo con las nueve regiones utilizadas por el DANE en la Encuesta de Calidad de Vida. 
Esta regionalización hace posible tanto el control geográfico de la encuesta, como la 
definición del nivel de desagregación de los resultados, esto es, que los resultados son 
representativos y generalizables para estas nueve regiones teniendo presentes los niveles de 
error. Sin embargo, hay que recordar que desagregaciones menores  (departamentos o 
entidades territoriales) tienen restricciones en la generalización de resultados. 

Cuadro  1.  Composición departamental de las nueve regiones construidas para el 
análisis de la encuesta 

REGIÓN DEPARTAMENTOS 

1. Atlántica 
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, 
La Guajira, Cesar, Sucre 

2. Oriental 
Meta, Norte de Santander, Santander, 
Cundinamarca, Boyacá 

3. Central 
Caldas, Risaralda, Tolima, Quindío, 
Huila, Caquetá 

4.  Pacífica (no incluye Valle del Nariño, Cauca, Chocó 



Cauca) 

5. Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

6. Antioquia Antioquia 

7. Valle del Cauca Valle del Cauca 

8. San Andrés y Providencia San Andrés y Providencia 

9. Orinoquía y Amazonia 
Arauca, Casanare, Putumayo, Guaviare, 
Guainía, Amazonas, Vaupés, Vichada 

 

 Ficha técnica de muestreo 

A continuación se muestran las pautas del diseño muestral para la evaluación de los 
factores asociados a la deserción en las sedes de las instituciones educativas oficiales: 

Ficha técnica de muestreo 

Factores asociados y Causas de deserción en las instituciones educativas  oficiales 

Parámetro Tipo y frecuencia de las causas de deserción en las 

instituciones educativas oficiales a nivel nacional 

Población objetivo  La población objetivo correspondió a la comunidad educativa 
de las sedes educativas oficiales1 a nivel nacional, que 
ofrecen educación básica primaria (Grados 1 a 5), básica 
secundaria (6-9) o media (10 y 11). 
 
De manera puntual, se distinguieron los siguientes segmentos 
de población de estudio: 

1. Secretarios de educación de las entidades territoriales 
certificadas ante el MEN 

2. Directivos (Rectores o Docentes Directivos) 
3. Docentes en general. 
4. Estudiantes matriculados en los grados de 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 
Marco muestral  El marco muestral fue conformado de acuerdo a la 

información registrada por el MEN y el DANE (C600): 

1. Base de datos de Matrícula MEN, con información 
detallada para cada niño matriculado en septiembre 
de 2009. El cual corresponde al Marco Muestral 
Principal. 

2. Censo C-600 DANE (Año 2008) 
3. Directorio de instituciones Educativas (DUE 2008) 

                                                           
1 Dentro del Universo de estudio no se incluyen las instituciones educativas o sedes con contratación oficial 
(concesión) o privada (convenio). 



 
El marco muestral definitivo que demarcó la población 
objetivo, incluyó únicamente las jornadas de las sedes 
educativas con más de 15 estudiantes matriculados de acuerdo 
al corte del MEN en Septiembre de 2009. 
 

Diseño muestral  Diseño probabilístico estratificado multietápico (Tres etapas): 

Las variables de estratificación definidas fueron las 
siguientes: 

1. Entidad territorial: 94 Entidades Territoriales 
2. Clasificación según nivel de deserción: Alta (Más del 

10%), Media (Entre el 5% y 10%) y Baja (Menos del 
5%) 

3. Zona (Urbano - Rural) 
4. Colegios según ciclo de formación: 1. Ciclo completo 

(Grados de 5 a 11), 2. Ciclo incompleto (Grado 5, y 6 
hasta 9). 

5. Jornada: 1. Completa, 2. Mañana, 3. Tarde, 4. 
Nocturna, y 5. Fin de Semana. 

 
1.455 estratos de análisis, correspondientes a la combinación  
de categorías de las cinco variables contempladas de 
estratificación. Dentro de cada segmento se calculó el nivel de 
deserción intranual estimado como el cociente entre el total de 
desertores al finalizar el año lectivo dividido por la matrícula 
final en el mismo año. 
 
Los estratos se conformaron de tal forma que redujera la 
variabilidad en el interior del estrato y aumentara la diferencia 
entre los estratos establecidos. 
 
Proceso de selección 

          Primera etapa: Estratificado Diseño proporcional al 
tamaño sin reemplazo en la selección de municipios.  
En esta etapa se tiene un grupo de                                         
municipios  de inclusión forzosa que                                       
corresponde a las capitales                                       
departamentales y las entidades                
territoriales compuestas por solo un                                       
municipio. 
 
          Segunda etapa: Estratificado Muestreo aleatorio simple 
(MAS) en la selección de colegios (EST MAS). 
           
          Tercera etapa:    a. MAS de directivos, b. MAS 
docentes, c. MAS para estudiantes en cada grado (5, 6,                                             



7, 8, 9, 10 y 11). 
 
Para el caso de Secretarios de educación, se realizará Censo en 
las 94  Entidades Territoriales. 
 

Nivel de error 
relativo2 (CV) 

Inferior al 5% y un nivel de confianza mínimo del 95%, a nivel 
nacional, regional (5 regiones geográficas) y desagregado 
Urbano-Rural. 

Dependiendo de la variabilidad del fenómeno, se tienen 
resultados confiables y precisos en otros niveles de 
desagregación tales como Entidad Territorial. 

Cobertura 
geográfica y alcance 
del estudio 

Territorio nacional, urbano y rural. 

En la mayor parte de las entidades territoriales se realizó la 
recolección de información mediante la visita de un 
encuestador. En los lugares fronterizos o de difícil acceso, que 
en general corresponden con las localidades priorizadas dado 
su nivel de deserción, se realizó una visita a las secretarías de 
educación locales para la consecución de información y el 
diligenciamiento de las encuestas. 
 

Tamaño del 
Universo de Estudio  

Según la base de datos de matrícula con corte de septiembre 
del año 2009, el MEN registraba 38.382 sedes educativas 
oficiales en el universo de estudio que corresponden a 13.025 
instituciones educativas, de las cuales el 79% son sedes 
ubicadas en área rural. Del tamaño total de sedes educativas, 
34.707 son sedes educativas con ciclo incompleto y 3.675 con 
ciclo completo (9% del total de sedes). 

Se tuvo un total de 94 secretarías de educación, lo cual 
corresponde a una por cada entidad territorial. 

Dado que se utilizó un marco de muestra recortado, el tamaño 
final del universo de estudio integrado por las sedes educativas 
con una matrícula superior a 15 estudiantes fue de 14.212 
sedes educativas a nivel nacional. El 97.9% de las sedes con 
menos de 15 estudiantes se ubicaron en zona rural, lo cual ha 
sido controlado en la selección del universo de estudio, pues 
en el diseño muestral planteado se creó un estrato de sedes en 
área rural, así como también de sedes con menos de 30 
estudiantes matriculados que se asumieron con características 
similares a las sedes no incluidas en la selección. 

                                                           
2 Nivel de error relativo hace referencia al coeficiente de variación (CV), el cual se calcula como la razón 
entre la desviación estándar del promedio y el promedio poblacional. 



El total de sede-jornada (que correspondió a la unidad de 
análisis en la primera etapa del estudio) a nivel nacional es de 
42.748, de las cuales 17.989 tenían más de 15 estudiantes. En 
cuanto a las 38.382 sedes educativas, 14.212 tenían más de 15 
estudiantes. 

Tamaño de muestra El tamaño de muestra estimado fue de 3.338 sedes-jornada, en 
94 entidades territoriales, lo cual correspondía al 18% del total 
de sedes-jornada oficiales con básica primaria, secundaria o 
media a nivel nacional con más de 15 estudiantes, 
comprendido en 139 municipios. Los grupos objetivos fueron: 
46.285 estudiantes, 3.555 directivos, 21.569 docentes y 94 
secretarias y secretarios de educación. 

Tamaño y resultado 
de la prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto en la ciudad de Bogotá, con el fin 
de ajustar los instrumentos y evaluar el desarrollo en general 
del operativo de campo. 

En la prueba piloto, se visitaron 4 sedes educativas. 

Método e 
instrumentos de 
recolección 

El método de recolección utilizado fue la aplicación de 
instrumentos diseñados para cada grupo de población definido. 
Los formularios fueron auto diligenciados, con orientación de 
un profesional en la recolección de información. 

Se usaron cuatro tipos distintos de instrumentos, uno para cada 
grupo de población, los cuales tenían secciones análogas con el 
fin de identificar y comparar las causas asociadas a la 
deserción de manera transversal. 

 

Resultados agregados de la muestra, comparación con el universo de estudio y 
distribución geográfica 

En el se presentan los resultados agregados de la muestra, discriminando los resultados 
muestrales obtenidos para cada segmento. En una sección posterior serán presentados los 
resultados detallados del operativo de campo y la distribución desagregada de la muestra. 

 

 

 

 



Tabla 1.  Tamaño de muestra final según segmento de población y comparación con los 
universos de estudio 

Segmento Muestra 
Universo 
(marco muestral) 

Entidades territoriales 94 94 
Municipios 139 1.118 
Sedes-jornada 3.338 17.989 
Estudiantes 46.285 4.049.797 
Directivos 3.555 21.897 
Docentes 21.569 298.249 

 

Como se señaló atrás, los resultados muestrales replicaron las características de la 
población de estudio y dando cuenta de la efectividad de los controles y de las variables de 
estratificación definidas en el diseño muestral. Igualmente, la información fue tomada de 
distintos puntos y zonas del país, según a la distribución geográfica de la muestra 
presentada en el siguiente mapa, lo cual indica grados altos de correspondencia con las 
características generales de la deserción escolar en Colombia, como lo muestra el mapa 1. 

 

 

 



Mapa 1 
Distribución geográfica de la muestra 

 



 
 

Estimación de los niveles de error 

Para determinar el nivel de error de los resultados nacionales y regionales, en tanto que 
niveles de desagregación de la información, se calcularon los coeficientes de variación a 
través del método de Jacknife para muestras complejas.  

Los niveles de error fueron estimados para los factores con mayor variación, que para el 
caso de proporciones corresponde al de menor prevalencia o frecuencia. La asociación del 
nivel de error con los fenómenos de mayor variabilidad permite generalizar un nivel de 
error de la encuesta sin pérdida de generalidad, pues cubre los fenómenos con mayor 
prevalencia o menor variación. De esta manera, las estimaciones del nivel de error están 
asociadas a cuatro variables identificadas como las de menor prevalencia y las más 
exigentes en el tamaño de muestra óptimo: 1. retiro temporal, 2. intención de retiro, 3. 
perdida de al menos un grado, y 4. prácticas de trabajo de los niños y jóvenes en la semana 
anterior a la aplicación de la encuesta (discriminando según el rango de edad de los niños y 
jóvenes). Los resultados se presentan en los Tabla 2, Tabla 3. 

Para efectos de la interpretación de los niveles de error, se considera que el resultado de una 
estimación es robusto estadísticamente si su coeficiente de variación es menor al 5%; 
aceptable práctico si está entre el 5% y el 10%; de baja precisión si está entre el 10% y el 
15%. No es considerado robusto si es mayor del 15%. 

De acuerdo a los resultados presentados en los Tabla 2, Tabla 3, los niveles de error 
nacionales estuvieron en la mayoría de casos por debajo del  5%, aún en proporciones 
inferiores al 8%. En las regiones, los niveles de error se encontraron por debajo del 10% 
para proporciones superiores al 10% y para las prevalencias inferiores al 10% presentan cve 
inferiores al 15%. El análisis de las tasas de trabajo infantil reveló un mayor nivel de error 
en cuanto a las desagregaciones, lo cual sugiere que para esta variable es recomendable 
usar la región geográfica como máximo nivel de desagregación, pues desagregaciones 
menores como el departamento o la entidad territorial pueden generar imprecisiones 
significativas en los resultados. 

Tabla 2.  Estimación del nivel de error para la proporción de intención de retiro, retiro 
y perdida de al menos un grado, según región 

Región ¿Ha pensado 
retirarse del 
colegio? 

¿Alguna 
vez se ha 
retirado 
del 
colegio? 

¿Perdió al 
menos un 
curso? 

Si No Si No Si No 



Región ¿Ha pensado 
retirarse del 
colegio? 

¿Alguna 
vez se ha 
retirado 
del 
colegio? 

¿Perdió al 
menos un 
curso? 

Si No Si No Si No 

Nacional % 6% 94% 7% 93% 23% 77% 
cve 6% 0% 5% 0% 3% 1% 

Atlántica % 5% 95% 5% 95% 23% 77% 
cve 15% 1% 10% 1% 6% 2% 

Oriental % 7% 93% 6% 94% 24% 76% 
cve 10% 1% 9% 1% 9% 3% 

Central % 7% 93% 7% 93% 24% 76% 

cve 11% 1% 14% 1% 4% 1% 

Pacífica % 8% 92% 8% 92% 20% 80% 
cve 18% 2% 14% 1% 13% 3% 

Bogotá % 4% 96% 5% 95% 17% 83% 
cve 17% 1% 12% 1% 15% 3% 

Antioquia % 7% 93% 9% 91% 21% 79% 
cve 17% 1% 13% 1% 5% 1% 

Valle del Cauca % 6% 94% 7% 93% 27% 73% 
cve 20% 1% 21% 2% 8% 3% 

San Andrés % 4% 96% 1% 99% 30% 70% 
cve 30% 1% 56% 1% 21% 9% 

Orinoquía y 
Amazonía 

% 9% 91% 13% 87% 26% 74% 
cve 14% 1% 17% 2% 10% 4% 

 

Tabla 3.  Estimación del nivel de error para la tasa de trabajo infantil, según región 

Región Trabajo 
infantil 
 (7 a 11 años) 

Trabajo 
preadolescente 
 (12 a 14 años) 

Trabajo 
adolescente (15 a 
17 años) 

No Si No Si No Si 
Nacional % 91% 9% 87% 13% 84% 16% 

Cve 1% 9% 1% 8% 2% 8% 

Atlántica % 93% 7% 93% 7% 87% 13% 
Cve 1% 20% 1% 12% 2% 16% 

Oriental % 91% 9% 86% 14% 81% 19% 
Cve 2% 20% 2% 11% 3% 12% 

Central % 86% 14% 84% 16% 76% 24% 



Región Trabajo 
infantil 
 (7 a 11 años) 

Trabajo 
preadolescente 
 (12 a 14 años) 

Trabajo 
adolescente (15 a 
17 años) 

No Si No Si No Si 
Cve 3% 20% 3% 17% 8% 26% 

Pacífica % 87% 13% 79% 21% 80% 20% 
Cve 3% 19% 3% 10% 3% 13% 

Bogotá % 97% 3% 94% 6% 86% 14% 
Cve 1% 42% 2% 36% 3% 20% 

Antioquia % 90% 10% 82% 18% 86% 14% 
Cve 3% 27% 5% 24% 5% 30% 

Valle del 
Cauca 

% 94% 6% 87% 13% 90% 10% 
Cve 2% 28% 2% 13% 2% 20% 

San Andrés % 97% 3% 95% 5% 90% 10% 
Cve 2% 74% 3% 53% 3% 28% 

Orinoquía y 
Amazonía 

% 87% 13% 85% 15% 83% 17% 
Cve 3% 18% 3% 17% 3% 16% 

 

En los Tabla 4, Tabla 5 se presentan respectivamente los niveles de error para los 
departamentos y las entidades territoriales. En términos generales, los niveles de error para 
los departamentos son inferiores al 15% para proporciones mayores al 25%. No obstante, 
de acuerdo con la variabilidad del fenómeno, se debe considerar la posibilidad de 
desagregar los resultados, particularmente aquellos relacionados con las tasas de trabajo 
infantil, puesto que generan gran imprecisión. También se observan departamentos sobre 
los que se deben tener consideraciones particulares en el momento de obtener resultados, 
como los departamentos que conforman los antiguos territorios nacionales, Boyacá, Cauca, 
Magdalena y Meta.  

En cuanto al nivel de error relacionado con la desagregación de resultados por entidades 
territoriales, en la mayor parte de los casos es posible obtener niveles de precisión 
aceptables, particularmente para proporciones superiores al 30%. 

 

 

 

 

 



Tabla 4.  Estimación del nivel de error para la tasa de trabajo infantil, según 
departamento 

Departamento 

¿Ha pensado 
retirarse del 
colegio? 

¿Alguna vez se 
ha retirado del 
colegio? 

¿Perdió al 
menos un 
curso? 

Si No Si No Si No 
Nacional % 6% 94% 7% 93% 23% 77% 

Cve 6% 0% 5% 0% 3% 1% 

Amazonas % 18% 82% 11% 89% 68% 32% 
Cve 21% 5% 57% 7% 10% 20% 

Antioquia % 7% 93% 9% 91% 21% 79% 
Cve 17% 1% 13% 1% 5% 1% 

Arauca % 7% 93% 12% 88% 22% 78% 

Cve 41% 3% 42% 6% 35% 10% 
San Andrés y 
Providencia 

% 4% 96% 1% 99% 30% 70% 
Cve 30% 1% 56% 1% 21% 9% 

Atlántico % 3% 97% 4% 96% 20% 80% 
Cve 18% 1% 19% 1% 7% 2% 

Bogotá, D.C. % 4% 96% 5% 95% 17% 83% 

Cve 17% 1% 12% 1% 15% 3% 
Bolívar % 6% 94% 5% 95% 20% 80% 

Cve 4% 0% 19% 1% 13% 3% 

Boyacá % 8% 92% 6% 94% 25% 75% 
Cve 9% 1% 27% 2% 39% 13% 

Caldas % 5% 95% 8% 92% 23% 77% 
Cve 30% 2% 11% 1% 6% 2% 

Caquetá % 12% 88% 10% 90% 23% 77% 
Cve 19% 3% 20% 2% 14% 4% 

Casanare % 7% 93% 12% 88% 22% 78% 
Cve 46% 3% 47% 6% 2% 1% 

Cauca % 10% 90% 10% 90% 26% 74% 

Cve 31% 3% 22% 3% 23% 8% 
Cesar % 4% 96% 6% 94% 29% 71% 

Cve 15% 1% 30% 2% 13% 5% 
Chocó % 6% 94% 10% 90% 9% 91% 

Cve 36% 2% 41% 5% 21% 2% 
Cundinamarca % 5% 95% 5% 95% 22% 78% 

Cve 20% 1% 17% 1% 14% 4% 
Córdoba % 3% 97% 4% 96% 19% 81% 

Cve 43% 1% 36% 2% 10% 2% 



Guaviare % 7% 93% 17% 83% 31% 69% 
Cve 9% 1% 24% 5% 12% 5% 

Huila % 8% 92% 9% 91% 24% 76% 
Cve 20% 2% 30% 3% 4% 1% 

La Guajira % 5% 95% 9% 91% 30% 70% 
Cve 34% 2% 22% 2% 9% 4% 

Magdalena % 9% 91% 7% 93% 27% 73% 
Cve 54% 5% 19% 1% 20% 7% 

Meta % 7% 93% 8% 92% 27% 73% 

Cve 24% 2% 19% 2% 10% 4% 
Nariño % 8% 92% 5% 95% 18% 82% 

Cve 21% 2% 14% 1% 9% 2% 
Norte de 
Santander 

% 8% 92% 8% 92% 31% 69% 
Cve 23% 2% 14% 1% 5% 2% 

Putumayo % 5% 95% 16% 84% 24% 76% 
Cve 30% 2% 35% 7% 26% 8% 

Quindío % 11% 89% 6% 94% 24% 76% 
Cve 18% 2% 26% 2% 10% 3% 

Risaralda % 8% 92% 5% 95% 25% 75% 
Cve 13% 1% 20% 1% 16% 5% 

Santander % 8% 92% 6% 94% 21% 79% 
Cve 15% 1% 21% 1% 10% 3% 

Sucre % 4% 96% 6% 94% 27% 73% 
Cve 57% 2% 41% 3% 11% 4% 

Tolima % 5% 95% 4% 96% 25% 75% 
Cve 17% 1% 33% 1% 6% 2% 

Valle del Cauca % 6% 94% 7% 93% 27% 73% 

Cve 20% 1% 21% 2% 8% 3% 
Vaupés % 7% 93% 21% 79% 46% 54% 

Cve 17% 1% 5% 1% 7% 6% 
Vichada % 11% 89% 12% 88% 35% 65% 

Cve 12% 2% 12% 2% 11% 6% 

 

 

 

 

 



Tabla 5.  Estimación del nivel de error para la tasa de trabajo infantil, según entidad 
territorial 

Entidad Territorial 

¿Ha pensado 
retirarse del 
colegio? 

¿Alguna vez 
se ha 
retirado del 
colegio? 

¿Perdió al 
menos un 
curso? 

Si No Si No Si No 
Nacional % 6% 94% 7% 93% 23% 77% 

cve 6% 0% 5% 0% 3% 1% 
Amazonas % 18% 82% 11% 89% 68% 32% 

cve 21% 5% 57% 7% 10% 20% 
Antioquia % 7% 93% 10% 90% 19% 81% 

cve 29% 2% 14% 2% 6% 1% 
Arauca % 7% 93% 12% 88% 22% 78% 

cve 41% 3% 42% 6% 35% 10% 
Armenia % 6% 94% 5% 95% 20% 80% 

cve 13% 1% 15% 1% 12% 3% 
Atlántico % 3% 97% 3% 97% 19% 81% 

cve 38% 1% 48% 2% 6% 1% 
Barrancabermeja % 8% 92% 6% 94% 23% 77% 

cve 29% 2% 23% 1% 14% 4% 
Barranquilla % 2% 98% 3% 97% 21% 79% 

cve 24% 0% 25% 1% 12% 3% 
Bello % 8% 92% 5% 95% 19% 81% 

cve 20% 2% 25% 1% 15% 3% 
Bogotá % 4% 96% 5% 95% 17% 83% 

cve 17% 1% 12% 1% 15% 3% 
Bolívar % 8% 92% 5% 95% 22% 78% 

cve 12% 1% 20% 1% 5% 1% 
Boyacá % 7% 93% 7% 93% 24% 76% 

cve 17% 1% 17% 1% 55% 17% 
Bucaramanga % 5% 95% 3% 97% 19% 81% 

cve 48% 2% 46% 2% 9% 2% 
Buenaventura % 6% 94% 8% 92% 33% 67% 

cve 21% 1% 21% 2% 8% 4% 
Buga % 6% 94% 5% 95% 21% 79% 

cve 56% 3% 60% 3% 42% 11% 
Caldas % 3% 97% 9% 91% 22% 78% 

cve 55% 2% 11% 1% 5% 1% 
Cali % 5% 95% 6% 94% 26% 74% 

cve 32% 2% 57% 4% 15% 5% 
Caquetá % 14% 86% 13% 87% 23% 77% 

cve 24% 4% 18% 3% 22% 6% 



Entidad Territorial 

¿Ha pensado 
retirarse del 
colegio? 

¿Alguna vez 
se ha 
retirado del 
colegio? 

¿Perdió al 
menos un 
curso? 

Si No Si No Si No 
Cartagena % 5% 95% 4% 96% 15% 85% 

cve 19% 1% 34% 1% 28% 5% 
Cartago % 6% 94% 4% 96% 22% 78% 

cve 40% 2% 66% 2% 19% 6% 
Casanare % 7% 93% 12% 88% 22% 78% 

cve 46% 3% 47% 6% 2% 1% 
Cauca % 11% 89% 10% 90% 26% 74% 

cve 35% 4% 27% 3% 29% 10% 
Cesar % 5% 95% 6% 94% 33% 67% 

cve 0% 0% 46% 3% 12% 6% 
Choco % 3% 97% 15% 85% 4% 96% 

cve 47% 2% 38% 7% 34% 2% 
Ciénaga % 4% 96% 3% 97% 26% 74% 

cve 37% 1% 39% 1% 8% 3% 
Córdoba % 3% 97% 4% 96% 16% 84% 

cve 76% 2% 76% 3% 14% 3% 
Cúcuta % 7% 93% 9% 91% 26% 74% 

cve 18% 1% 16% 2% 10% 4% 
Cundinamarca % 4% 96% 4% 96% 20% 80% 

cve 23% 1% 14% 1% 20% 5% 
Dosquebradas % 9% 91% 5% 95% 28% 72% 

cve 25% 2% 27% 1% 14% 5% 
Duitama % 11% 89% 3% 97% 34% 66% 

cve 29% 4% 32% 1% 11% 6% 
Envigado % 12% 88% 4% 96% 28% 72% 

cve 53% 7% 69% 3% 24% 10% 
Florencia % 10% 90% 6% 94% 24% 76% 

cve 31% 3% 36% 2% 17% 5% 
Floridablanca % 11% 89% 4% 96% 20% 80% 

cve 23% 3% 22% 1% 18% 5% 
Fusagasugá % 1% 99% 18% 82% 30% 70% 

cve 85% 1% 18% 4% 12% 5% 
Girardot % 1% 99% 0% 100% 27% 73% 

cve 90% 1% 100% 0% 20% 8% 
Girón % 12% 88% 5% 95% 28% 72% 

cve 48% 7% 15% 1% 13% 5% 
Guaviare % 7% 93% 17% 83% 31% 69% 

cve 9% 1% 24% 5% 12% 5% 



Entidad Territorial 

¿Ha pensado 
retirarse del 
colegio? 

¿Alguna vez 
se ha 
retirado del 
colegio? 

¿Perdió al 
menos un 
curso? 

Si No Si No Si No 
Huila % 7% 93% 10% 90% 25% 75% 

cve 15% 1% 37% 4% 2% 1% 
Ibagué % 4% 96% 6% 94% 22% 78% 

cve 26% 1% 18% 1% 15% 4% 
Itagüí % 5% 95% 6% 94% 23% 77% 

cve 26% 1% 25% 2% 8% 2% 
La guajira % 6% 94% 10% 90% 31% 69% 

cve 41% 2% 28% 3% 10% 5% 
Lorica % 0% 100% 4% 96% 19% 81% 

cve 112% 0% 30% 1% 25% 6% 
Magangué % 4% 96% 9% 91% 26% 74% 

cve 28% 1% 42% 4% 18% 6% 
Magdalena % 12% 88% 7% 93% 22% 78% 

cve 70% 9% 25% 2% 33% 9% 
Maicao % 4% 96% 9% 91% 26% 74% 

cve 46% 2% 27% 3% 14% 5% 
Manizales % 9% 91% 7% 93% 27% 73% 

cve 16% 2% 22% 2% 11% 4% 
Medellín % 7% 93% 8% 92% 24% 76% 

cve 28% 2% 25% 2% 9% 3% 
Meta % 7% 93% 10% 90% 25% 75% 

cve 26% 2% 2% 0% 4% 1% 
Montería % 4% 96% 6% 94% 25% 75% 

cve 25% 1% 19% 1% 8% 3% 
Nariño % 9% 91% 6% 94% 16% 84% 

cve 27% 3% 15% 1% 10% 2% 
Neiva % 11% 89% 7% 93% 23% 77% 

cve 29% 4% 16% 1% 12% 4% 
Norte de 
Santander 

% 10% 90% 6% 94% 36% 64% 
cve 27% 3% 13% 1% 6% 4% 

Palmira % 6% 94% 5% 95% 21% 79% 
cve 33% 2% 33% 2% 9% 2% 

Pasto % 6% 94% 3% 97% 15% 85% 
cve 44% 3% 38% 1% 22% 4% 

Pereira % 7% 93% 7% 93% 26% 74% 
cve 24% 2% 33% 2% 11% 4% 

Popayán % 6% 94% 9% 91% 29% 71% 
cve 21% 1% 22% 2% 12% 5% 



Entidad Territorial 

¿Ha pensado 
retirarse del 
colegio? 

¿Alguna vez 
se ha 
retirado del 
colegio? 

¿Perdió al 
menos un 
curso? 

Si No Si No Si No 
Putumayo % 5% 95% 16% 84% 24% 76% 

cve 30% 2% 35% 7% 26% 8% 
Quibdó % 10% 90% 3% 97% 18% 82% 

cve 20% 2% 81% 2% 17% 4% 
Quindío % 16% 84% 7% 93% 27% 73% 

cve 5% 1% 34% 3% 8% 3% 
Risaralda % 10% 90% 3% 97% 22% 78% 

cve 4% 0% 48% 1% 49% 13% 
Sahagún % 6% 94% 6% 94% 25% 75% 

cve 35% 2% 32% 2% 14% 5% 
San Andrés % 4% 96% 1% 99% 30% 70% 

cve 30% 1% 56% 1% 21% 9% 
Santa marta % 4% 96% 7% 93% 36% 64% 

cve 19% 1% 27% 2% 26% 15% 
Santander % 9% 91% 7% 93% 21% 79% 

cve 15% 2% 32% 3% 19% 5% 
Sincelejo % 4% 96% 7% 93% 27% 73% 

cve 23% 1% 24% 2% 13% 5% 
Soacha % 13% 87% 7% 93% 26% 74% 

cve 23% 3% 18% 1% 10% 4% 
Sogamoso % 13% 87% 3% 97% 21% 79% 

cve 21% 3% 45% 1% 11% 3% 
Soledad % 6% 94% 7% 93% 21% 79% 

cve 31% 2% 26% 2% 16% 4% 
Sucre % 3% 97% 5% 95% 27% 73% 

cve 79% 3% 65% 4% 15% 6% 
Tolima % 5% 95% 3% 97% 26% 74% 

cve 22% 1% 57% 2% 5% 2% 
Tuluá % 5% 95% 6% 94% 14% 86% 

cve 37% 2% 32% 2% 31% 5% 
Tumaco % 6% 94% 6% 94% 36% 64% 

cve 24% 2% 33% 2% 12% 6% 
Tunja % 5% 95% 3% 97% 26% 74% 

cve 29% 2% 38% 1% 13% 5% 
Turbo % 12% 88% 9% 91% 19% 81% 

cve 49% 6% 31% 3% 14% 3% 
Uribia % 1% 99% 2% 98% 31% 69% 

cve 47% 1% 91% 2% 41% 18% 



Entidad Territorial 

¿Ha pensado 
retirarse del 
colegio? 

¿Alguna vez 
se ha 
retirado del 
colegio? 

¿Perdió al 
menos un 
curso? 

Si No Si No Si No 
Valle % 6% 94% 10% 90% 31% 69% 

cve 44% 3% 20% 2% 12% 5% 
Valledupar % 2% 98% 5% 95% 22% 78% 

cve 44% 1% 16% 1% 8% 2% 
Vaupés % 7% 93% 21% 79% 46% 54% 

cve 17% 1% 5% 1% 7% 6% 
Vichada % 11% 89% 12% 88% 35% 65% 

cve 12% 2% 12% 2% 11% 6% 
Villavicencio % 7% 93% 6% 94% 29% 71% 

cve 40% 3% 38% 2% 15% 6% 

 

1.2. Resultados del operativo de campo 

 

La Encuesta Nacional de Deserción Escolar se realizó utilizando encuestas 
autodiligenciadas a estudiantes, docentes y  directivos de instituciones educativas oficiales 
del país y entrevistas estructuradas a las secretarias y secretarios de educación de las 
entidades territoriales certificadas. 

El operativo de campo se desarrolló en dos fases, la primera realizada durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2009, y la segunda fase durante los meses de febrero y marzo de 
2010. Para el operativo se contó con la presencia de un coordinador general, siete 
supervisores regionales, 32 coordinadores zonales y 173  encuestadores. 

Para la primera fase se conformaron 32 equipos de trabajo de campo distribuidos en las 
siete grandes regiones geográficas de Colombia. Cada uno de los equipos tenía en promedio 
cinco encuestadores contratados en cada región. Para la segunda fase, se concentró el 
trabajo en ciertas regiones con equipos conformados y supervisado desde nodos ubicados 
en  Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá. En cada región se nombró un supervisor 
regional, así como operadores zonales.  

El proceso de recolección de información tomó tres semanas, realizadas en forma 
simultánea en todas las regionales, con excepción de Nariño y Valle donde las labores se 
extendieron dos semanas más, debido las particularidades de sus períodos académicos. El 
proceso de recolección de información tomó cinco semanas en todas las regiones. 



En el Tabla 6.  Resultados operativo de campo se presentan los resultados generales del 

operativo de campo: 

 

Tabla 6.  Resultados operativo de campo 

Descripción Encuestas 
efectivas 

Total Departamentos 33 
Total municipio visitados 138 
Total Entidades Territoriales 84 
Total Sedes jornada 
Educativas 

3.338 

 

En el Tabla 7 se presentan los resultados relacionados con la cobertura de sedes-jornadas 
educativas: 

 
Tabla 7.  Cobertura sede jornada educativa 

Entidad territorial 
Sedes 

Muestra 
Cobertura 
Sedes Realizadas 

Barrancabermeja 23 23 100% 
Boyacá 5 5 100% 
Bucaramanga 67 67 100% 
Duitama 29 29 100% 
Envigado 16 16 100% 
Floridablanca 31 31 100% 
Fusagasugá 15 15 100% 
Girardot 16 16 100% 
Girón 17 17 100% 
Itagüí 53 53 100% 
Manizales 70 70 100% 
Popayán 62 62 100% 
San Andrés 20 20 100% 
Santander 62 62 100% 
Sincelejo 50 50 100% 
Sogamoso 34 34 100% 
Tunja 29 29 100% 
Pereira 70 71 99% 
Armenia 61 62 98% 
Caldas 26 27 96% 
Soledad 52 54 96% 
Cúcuta 71 74 96% 



Entidad territorial 
Sedes 

Muestra 
Cobertura 
Sedes Realizadas 

Ibagué 68 71 96% 
Meta 21 22 95% 
Dosquebradas 37 39 95% 
Antioquia 122 129 95% 
Bello 51 54 94% 
Quindío 16 17 94% 
Nariño 72 77 94% 
Cauca 43 46 93% 
Cartagena 98 105 93% 
Tumaco 42 45 93% 
Buga 26 28 93% 
Atlántico 61 66 92% 
Cali 82 89 92% 
Medellín 116 126 92% 
Quibdó 21 23 91% 
Valle 89 98 91% 
Neiva 38 42 90% 
Cesar 23 26 88% 
Bogotá 124 142 87% 
Montería 68 78 87% 
Magdalena 27 31 87% 
Florencia 24 28 86% 
Villavicencio 60 70 86% 
Pasto 47 55 85% 
Valledupar 39 46 85% 
Barranquilla 110 131 84% 
Huila 57 69 83% 
Norte de Santander 19 23 83% 
Ciénaga 31 38 82% 
Sucre 12 15 80% 
Soacha 43 54 80% 
Cundinamarca 111 140 79% 
Sahagún 19 24 79% 
La guajira 44 56 79% 
Santa marta 69 90 77% 
Palmira 39 51 76% 
Cartago 16 21 76% 
Tuluá 19 25 76% 
Arauca 46 61 75% 
Buenaventura 58 77 75% 
Tolima 21 28 75% 
Bolívar 27 40 68% 
Córdoba 8 12 67% 



Entidad territorial 
Sedes 

Muestra 
Cobertura 
Sedes Realizadas 

Casanare 45 69 65% 
Turbo 29 45 64% 
Putumayo 35 56 63% 
Magangué 26 42 62% 
Uribia 8 15 53% 
Lorica 16 31 52% 
Risaralda 6 13 46% 
Maicao 13 29 45% 
Choco 27 63 43% 
Guaviare 32 75 43% 
Amazonas 10 25 40% 
Vaupés 10 32 31% 
Vichada 14 49 29% 
Caquetá 19 82 23% 
Guainía 5 27 19% 
 Total  3.338 4.048 82% 

 

Los resultados de acuerdo con los grupos objetivos se exponen en el Tabla 8: 

Tabla 8.  Encuestas realizadas por grupos objetivos 

Descripción 
Encuestas 
realizadas 

Estudiantes 46.285 
Directivos 3.555 
Docentes 21.569 
Secretarios de 
educación 

84 

 
En la Tabla 10  se presenta la desagregación de las encuestas efectivas aplicadas durante el 
desarrollo del trabajo de campo según grupos objetivos, región, departamento y entidad 
territorial: 
 
Tabla 9.   Encuestas efectivas por grupos objetivos, región, departamento y entidad 
territorial 

Región Departamento Ente territorial Directivos Docentes Estudiantes 

Atlántica 

Atlántico 
Atlántico 64 300 748 

Barranquilla 122 685 1095 

Soledad 55 271 568 

Bolívar 
Bolívar 25 146 386 

Cartagena 101 532 1222 



Región Departamento Ente territorial Directivos Docentes Estudiantes 
Magangué 27 168 351 

Cesar 
Cesar 25 174 300 

Valledupar 41 333 747 

Córdoba 

Córdoba 8 45 84 

Lorica 16 85 130 

Montería 68 475 995 

Sahagún 20 115 250 

La guajira 
La guajira 47 237 384 

Maicao 14 79 172 

Uribia 8 18 43 

Magdalena 
Ciénaga 30 202 372 

Magdalena 32 206 302 

Santa marta 71 381 906 

Sucre 
Sincelejo 54 437 721 

Sucre 12 90 162 

Oriental 

Boyacá 

Boyacá 5 43 77 

Duitama 29 224 483 

Sogamoso 39 230 567 

Tunja 29 229 362 

Cundinamarca 

Cundinamarca 119 858 1766 

Fusagasugá 16 118 223 

Girardot 17 109 112 

Soacha 43 271 597 

Meta 
Meta 27 110 298 

Villavicencio 72 476 675 

Norte de 
Santander 

Cúcuta 74 546 948 
Norte de 
Santander 20 123 313 

Santander 

Barrancabermeja 23 121 375 

Bucaramanga 68 298 837 

Floridablanca 31 181 391 

Girón 17 95 326 

Santander 66 307 1163 

Central 

Caldas 
Caldas 27 159 607 

Manizales 70 327 1324 

Huila 
Huila 58 345 777 

Neiva 39 271 471 
Quindío Armenia 62 343 889 



Región Departamento Ente territorial Directivos Docentes Estudiantes 
Quindío 16 99 266 

Risaralda 
Dosquebradas 37 159 519 

Pereira 76 503 932 

Risaralda 6 49 151 

Tolima 
Ibagué 69 440 901 

Tolima 21 98 323 

Pacífica 

Cauca 
Cauca 55 248 910 

Popayán 121 536 1091 

Chocó 
Choco 27 134 386 

Quibdó 27 134 183 

Nariño 
Nariño 74 531 1184 

Pasto 50 406 659 

Tumaco 42 270 463 
Bogotá 
D.C. 

Bogotá, D.C. 
Bogotá 119 932 2167 

Antioquia Antioquia 

Antioquia 126 904 1750 

Bello 55 326 585 

Envigado 17 92 146 

Itagüí 63 344 616 

Medellín 131 828 1364 

Turbo 34 107 353 

Valle del 
cauca 

Valle del cauca 

Buenaventura 62 315 585 

Buga 25 118 277 

Cali 83 678 873 

Cartago 16 116 259 

Palmira 43 305 484 

Tuluá 21 97 233 

Valle 87 547 1081 

San 
Andrés 

Archipiélago de 
san Andrés, 
providencia y 
santa catalina San Andrés 20 123 219 

Orinoquía 
y 
Amazonía 

Amazonas 
Amazonas 11 64 92 

Arauca Arauca 46 341 865 

Caquetá 
Caquetá 17 98 264 

Florencia 25 187 316 
Casanare Casanare 43 120 651 



Región Departamento Ente territorial Directivos Docentes Estudiantes 
Guaviare Guaviare 32 178 540 
Putumayo Putumayo 34 217 502 
Vaupés Vaupés 15 76 233 
Vichada Vichada 12 71 243 
Guainía Guainía 6 15 100 

Total     3555 21569 46285 
 

Por último, del total de 94 secretarias y secretarios de educación de las entidades 
territoriales certificadas, fue posible entrevistar a 84, sólo quedando pendientes los 
secretarios de Uribia y San José del Guaviare. Hay ocho secretarios de los cuales no se ha 
recibido la encuesta diligenciada. En la tabla se enlistan los secretarios pendientes de 
respuesta: 

 
Tabla 10.  Secretarios de Educación pendientes de entregar información 

Municipio Nombre secretario Observaciones 
Santa Marta Edgar Rey Sinning No contesta, han dejado razón buzón 
Jamundí Eliu Mezu Brad Problemas por accidente de encuestadora 
Uribía Gilberto Meza   
San José Juan Nevardo Riveros Pendiente, no han entregado 
Ciénaga Hermes de Jesús Enríquez No contesta,  han dejado  razón buzón  

Malambo Maleneide Sumalave 
No ha colaborado. Se le ha visitado varias 
veces. 

 

1.3. Supervisión y control de calidad de la encuesta 
 
Con el fin de obtener resultados confiables, afectados en la menor medida por distorsiones 
debidas a factores no controlados en la recolección de información, se implementaron los 
siguientes mecanismos de seguimiento y verificación: 
 

• Las encuestas fueron realizadas directamente a la población objetivo, controlando 
que quien diligenciara la encuesta fuese el informante directo. 

• Las encuestas fueron aplicadas en los lugares definidos con anterioridad 
(instituciones educativas oficiales), a fin de controlar sesgos de información 
ocasionada por el entorno de diligenciamiento. 

• La selección de los docentes y estudiantes a encuestar se realizó mediante un 
muestreo aleatorio, lo cual garantizó la probabilidad de selección de los individuos 
identificados en los grupos definidos para el análisis. 



• El personal dispuesto para el trabajo de campo contaba con amplia experiencia en la 
aplicación de encuestas y, como tal, en la recolección de información en campo. 

Hay que agregar que se elaboraron formatos que permitieron hacer seguimiento a los 
supervisores regionales y a los coordinadores de cada zona, sobre datos como las sedes 
visitadas, las encuestas realizadas y las razones para no realizar la encuesta. Estos formatos 
fueron puestos en un aplicativo desarrollado por el grupo de ingeniería y son el insumo para 
el presente informe. 

De manera paralela, se realizó un proceso de encuadramiento interinstitucional con los 
rectores de las sedes jornadas educativas seleccionadas, el cual consistió en contactar por 
vía telefónica a los rectores de las sedes jornadas seleccionadas con el fin de informarles 
tanto el objetivo de la encuesta, como los asuntos relacionados con la aplicación en las 
instituciones educativas, particularmente en la definición de horarios, lugares y forma de 
operación del equipo encuestador.  

La información fue transmitida a través de una carta expedida por la Subdirección de 
Permanencia del Ministerio de Educación. En seguida, la información era ratificada en un 
contacto telefónico. Este proceso facilitó la consecución de citas para los encuestadores, 
amplió la información a los rectores que no conocían el objetivo de la encuesta y en 
términos generales suministró al personal de campo información clave para la definición de 
citas y coordinación de protocolos de trabajo. 

Así mismo, se realizó contacto telefónico con los secretarios de educación de las entidades 
territoriales certificadas o con las personas que en su defecto fueran delegadas, con el fin de 
informarles el objetivo del estudio que se adelantaba en las instituciones educativas de su 
jurisdicción e informarles que serían encuestados por un integrante del equipo de 
investigadores del CES-UNAL, quien indagaría con mayor profundidad los factores 
asociados a la deserción escolar presentes en su entidad territorial. 

Para terminar, se inició el proceso de seguimiento y supervisión telefónica de la aplicación 
de la encuesta contactando directamente al coordinador o rector de la institución educativa 
oficial. Con este proceso se logró identificar algunas sugerencias hechas por los mismos 
rectores para mejorar el operativo de campo, las cual fueron aplicadas oportunamente. 
También estas llamadas hicieron posible la verificación de la aplicación de la encuesta en 
cada institución.  



 

2. ANÁLISIS ENCUESTA ESTUDIANTES 
 

Presentación 

El análisis de los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes, en el que se realizaron 
exclusivamente análisis comparativos de aquellos ítems de respuesta que tuvieron 
diferencias estadísticamente significativas, incluye las siguientes secciones. En la primera 
se hace una caracterización general de la población encuestada. En la segunda, se hace un 
análisis secuencial de los resultados de cada uno de los ítems de las preguntas de la 
encuesta.   Se trata de un análisis bastante exhaustivo que busca dar cuenta de la gran 
riqueza y complejidad de los resultados generales.  

En las siguientes secciones, y con base en los resultados de la segunda sección se realizan 
análisis transversales a partir de las siguientes variables: 

• Grupo étnico 
• Zona: urbano o rural 
• Región  
• Nivel de deserción de sede-jornada 
• Pérdida reciente de curso 
• Eventos críticos: retiro, haber pensado en retirarse, pérdida reciente de curso 

 

Igualmente se elaboran conclusiones específicas para cada variable y se hacen 
recomendaciones de política. 

 

2.1. Caracterización general de la población encuestada 
 

La encuesta fue realizada a 46.285 estudiantes 48,3% de sexo masculino y 51,7% femenino 
y  con participación relativamente homogénea de todos los grados desde quinto a noveno, 
siendo los casos extremos: undécimo grado con menor participación con 9,7% y sexto con 
mayor participación con 18,2%. Según las jornadas a las que asistían los encuestados la 
proporción es: el 12% asistía a jornada completa, el 57,9% a la mañana y el 29,4% a la 
tarde. 

La participación por regiones fue la siguiente: 24,7% Atlántica; 18,7% Oriental, 12,7% 
Antioquia, 12,3% Bogotá, 11,9% Central, 7,9% Pacífica, 7,4% Valle del Cauca, 4,1% 
Orinoquía/Amazonía y finalmente 0,1% San Andrés. 



El 20,6% de los encuestados se ubicaron en zona rural mientras que el 79,4% se 
encontraban en zona urbana. Asimismo, el 2,5% se reconoció como indígena, el 2,8% lo 
hizo como negro o afro y ninguno como Rom. 

La proporción de los grupos étnicos según región es básicamente la siguiente: de los 
indígenas encuestados, la mayoría se encontraron en la región central con un porcentaje de 
53,9% sobre el total de indígenas encuestados mientras que para los afrocolombianos esta 
situación se dio en la región Pacífica con 62,7%. La región con menos participación de 
grupos étnicos fue la oriental, pues reportó menos del 1%   del total para ambos casos. 

Es interesante resaltar que en Bogotá hubo una mayor participación de estudiantes 
indígenas que afrocolombianos, pues el 3% de los primeros residían en Bogotá mientras 
que sólo el 1% de los afros encuestados viven en la capital.  

La ubicación de los encuestados según los niveles de deserción de las sedes jornada en las 
que es: el 58,2% se encontraban en sedes jornadas con bajos niveles de deserción, el 27,1% 
en niveles medios y el 14,7% en niveles altos.  

El 70% siempre vivió en el municipio en el cual fue encuestado. Por su parte de quienes se 
han movilizado entre municipios, el 43% lo ha hecho los últimos cinco años y sólo el 1% lo 
hizo hace 15 años o más.  

La madre es la persona con la que la mayoría de los niños, niñas y jóvenes reportaron vivir 
(88,4%) seguido por los hermanos con el 72,7% y el padre con 66,7%. Menos del 1% dice 
vivir con esposo o esposa y no se reportaron encuestados viviendo solos. Sólo el 2,2% vive 
con la madrastra y un porcentaje significativamente mayor (9,4%) vive con el padrastro. 
Los eventos familiares más reportados  en el último año por los encuestados son los 
problemas económicos con 44,3% y la enfermedad grave de algún miembro del hogar con 
24,6%.  

En cuanto a la trayectoria educativa el 75,6% de los encuestados ha estudiado en uno o dos 
colegios, 53,7% estuvo en jardín y el 60,8% inició primero entre los cinco y seis años. El 
22% ha perdido algún curso y el 6,7% se retiró de estudiar alguna vez. Más de la mitad de 
los encuestados aspiran obtener un título universitario, ya sea como profesional (46,3%) o 
con un posgrado (20,6%). De otro lado 64,7% colabora con los oficios del hogar, el 29,4% 
trabajó alguna vez y el 43,9% lo hizo la semana anterior a la aplicación de la encuesta. 

Finalmente el 49,4% de los estudiantes encuestados conoce alguna campaña de 
comunicación para promover que los estudiantes permanezcan en el colegio hasta su 
graduación; el 84,4% la vio por la televisión, mientras que el 70,5% la escuchó por radio. 

2.2. Análisis de las preguntas de la encuesta 
 



En cada ítem de cada pregunta se presenta un análisis general de las repuestas, y análisis 
específicos en función de las variables señaladas arriba, exceptuando la pérdida reciente de 
curso. 

Con pocas excepciones y sólo cuando se consideró que era importante resaltar la no 
presencia de diferencias, únicamente se analizan los resultados con diferencias 
estadísticamente significativas. Se incluyen igualmente conclusiones del análisis a este 
nivel. 

Para facilitar la lectura con base en el formulario, se mantuvo su nomenlatura, así como la 
numeración de las preguntas. 

 

A. Información general  

 

5. Nivel educativo más alto alcanzado por padres/padrastros y madres/madrastras 

Los padres y madres que no tienen ningún nivel educativo son la minoría con un 3,8% y 
2,7% respectivamente, lo cual es un buen indicador en términos de alfabetización, pero más 
de la mitad no ha terminado la educación media que es justamente el logro educativo que se 
espera que sus hijos e hijas cumplan. Específicamente, la opción más seleccionada fue 
algunos años de primaria con un 22,5% para los padres y 21% para las madres. 

A su vez, si comparamos entre el nivel educativo de padre y madre, encontramos una 
diferencia a favor de las mujeres quienes tienen mayores logros educativos superando 
ligeramente a los hombres en todos los niveles de formación a excepción en la universidad 
donde es casi igual entre sexos, pero además tienen un  porcentaje levemente menor en las 
opciones de ningún nivel educativo (2,7% femenino frente a 3,8% masculino) y primaria 
incompleta (21% femenino frente a 22,5% masculino). 

Por zonas se conserva este mayor nivel educativo por parte de las mujeres y se presenta una 
disminución para ambos sexos en la zona rural, pues tanto el porcentaje de padres como de 
madres aumenta un 10% para la primaria incompleta y 2% para ningún nivel, mientras que 
estas mismas cifras disminuyen en las ciudades. Asimismo, el porcentaje de madres de 
zona rurales que tienen primaria completa es el más alto en esta respuesta, incluso más alto 
del promedio nacional con un 23,1%. 

Este comportamiento de las cifras sobre el nivel educativo de las madres es significativo, 
teniendo en cuenta que la mayoría de encuestados dice vivir con sus madres y que además 
la literatura señala la alta relación que existe entre el logro académico de las y los 
estudiantes en primeria y el nivel educativo de sus madres.  



Es interesante resaltar que Bogotá tiene menos padres universitarios con relación al 
promedio nacional y que regiones como la Pacífica (con 7,4%) y la Orinoquía/Amazonía 
(con 7,8%) están por encima del promedio nacional (5,9%). Esta tendencia se conserva para 
las madres universitarias, aunque con cifras mucho más alejadas del promedio nacional 
(5,4%), como Bogotá con 2,5% y San Andrés con 15,3%. El sorprendente bajo porcentaje 
de padres y madres con estudios universitarios en Bogotá podría explicarse, en primer 
lugar, por una mayor tendencia en la capital a que las clases medias envíen a sus hijos a 
colegios privados, y en segundo lugar por una mayor proporción de éstos con hijos en la 
educación pública que se han desplazado a la ciudad por razones económicas y de 
violencia. 

En cuanto a los niveles de deserción, en las sedes-jornada con la deserción más alta, el nivel 
educativo de padres y madres es menor al promedio nacional, pues las opciones que 
aumentan de porcentaje son ningún nivel educativo, primaria incompleta y completa. En los 
niveles altos de deserción los padres con algunos años de primaria y primaria completa son 
26,4% y 19,6%, superiores al nivel nacional con  22,5% y 17,7%.  

Lo contrario ocurre en el nivel bajo de deserción donde los bajos niveles educativos 
disminuyen y los altos aumentan, dándose una pequeña diferencia entre la madres y los 
padres: la primeras tienen mayor participación en los niveles medios de formación (de 
primaria completa hasta tecnológica) y los hombres tienen una mayor participación en los 
extremos (ningún nivel y algunos años de universidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.  Nivel educativo padres/madres según nivel bajo de deserción 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

Gráfica 2.  Nivel educativo padres/madres según nivel alto de deserción 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Nivel Medio Papá

Nivel Medio Mamá

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

 

Gráfica 3.  Nivel educativo padres/madres según nivel alto de deserción 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

El nivel educativo de los padres y madres según grupo étnico evidencia un menor nivel 
educativo de los indígenas y un mejor nivel (a veces mejor que el nacional) de los 
afrocolombianos.  

El nivel educativo de los padres/padrastros y madres/madrastras es fundamental según la 
literatura consultada. Este nivel educativo suele tener relación con el nivel económico y 
cultural de la familia y por tanto sienta las bases de los recursos iníciales con los que los 
niños, niñas y jóvenes (NNJ) asisten a la escuela. Como vimos, la información es clara al 
señalar que los peores niveles de educación se encuentran en las zonas rurales, las regiones 
con peores indicadores sociales (pacífico y Orinoquía/Amazonía) y en las sede-jornada con 
los mayores niveles de deserción. También cabe llamar la atención sobre el ligeramente 
mayor nivel educativo de las madres o madrastras, pues la literatura lo señala como 
importante y además, más del 87% de los encuestados dice vivir con algunas de ellas y por 
tanto reciben una influencia directa de su capital cultural y económico. 

 

 

7. ¿Tu familia siempre ha vivido aquí?  

El 27% de los encuestados dijeron haber cambiado de lugar de residencia. La principal 
razón de movilidad es la dificultad económica con 20,4%, le sigue la búsqueda de 



oportunidades de educación con 18,8% y el desplazamiento forzado con 13,5%. La 
situación de violencia tiene el 10,1%. Los motivos familiares y de trabajo fueron los menos 
mencionados con tres y cinco puntos porcentuales respectivamente. 

En relación con la ubicación urbano/rural, no existe diferencia significativa. En cuanto a las 
razones, la mayoría en los porcentajes está en la zona rural, excepto por la situación de 
violencia, que se explica porque las zonas urbanas son receptoras de las víctimas de la 
violencia. De otro lado más encuestados reportaron haberse cambiado de lugar de 
residencia por problemas económicos en la zona rural (24,1%) que en urbana (19,5%) 

La menor movilidad la tiene la región de San Andrés con un 11,2% seguida por Bogotá con 
21%. La región con mayor movilidad y casi duplicando la cifra nacional es 
Orinoquía/Amazonía con 44,2% y le siguen la Oriental con 33,2% y Antioquia con 30,7%. 
Orinoquia-Amazonía, con la mayor movilidad, muestra como principales razones los 
problemas económicos (20,3%) y el desplazamiento forzado (17,5%). Asimismo Antioquia 
tiene como mayor razón de cambio de residencia el desplazamiento forzado. En oposición a 
esto, las regiones con menor movilidad, San Andrés y Bogotá tienen como principal razón 
de movilidad las oportunidades de educación y prácticamente no son afectadas por 
desastres naturales, siendo esta razón significativamente menor que el promedio nacional. 
Para Bogotá los motivos de salud se ubicaron como la tercera opción más marcada con un 
20,9%, lo cual es más que el doble que la cifra nacional de 8,7%. 

Los problemas que afectan con mayor diferencia la movilidad de las familias según los 
niveles de deserción de las sedes-jornada a las que asisten sus hijos son: para el nivel bajo 
los problemas de salud con 10,5% diferenciándose del nivel alto con cinco puntos y del 
medio con tres. Para el nivel medio el desplazamiento forzado es mayor en más de cuatro 
puntos que el de los otros niveles. Y para el nivel alto la situación de violencia es mayor 
por cuatro puntos del medio y tres del alto. 

Los indígenas tienen el menor porcentaje de movilidad con 15,1% y las principales razones 
por las que estas familias se movilizaron fueron los problemas económicos con 27,3% 
(siete puntos más que la cifra nacional) y los motivos de salud con 17,7%. Por su parte, las 
familias afrocolombianas (26%) también tienen como principal razón el problema 
económico con 28% (ocho puntos más que la cifra nacional), y luego le siguen el 
desplazamiento forzado con 18,9% y la situación de violencia con 18,5%, ambas cifras 
notablemente mayores a las nacionales. Las oportunidades de educación fueron la única 
razón más señalada por las familias que no pertenecen a ningún grupo étnico con relación a 
las que sí con un 19,2% 

Las familias de los estudiantes de grado 11 fueron las que menos se movilizaron con un 
porcentaje de 20,9%, siete puntos menos que el nacional y la principal razón para 
movilizarse fueron las oportunidades de educación. De otro lado el 13% de quienes estaban 



en quinto y reportaron que sus familias cambiaron de lugar de residencia, dijeron haberlo 
hecho por motivos de salud, una cifra mayor al promedio nacional de 8,7%. 

 

8. ¿Cuáles de los siguientes problemas se han presentado en tu hogar en el último año? 

Los problemas familiares más reportados son los siguientes: 44,3% problemas económicos, 
enfermedad con 24,6%, 19% separación de los padres, 18,8% muerte de alguno de los 
miembros del hogar, 16,4% salida del hogar de alguno de los padres y 10% abandono del 
hogar por parte de un menor de edad. Finalmente el 8,8% de los encuestados vive con una 
persona en condición de discapacidad. 

A excepción de la separación de los padres, la zona rural tiene la mayoría en todos los 
eventos familiares, con una diferencia entre cuatro y tres puntos porcentuales frente a la 
zona urbana. La región que reporta más problemas familiares es la Orinoquía/Amazonía, 
siendo su mínima diferencia con la cifra nacional siete puntos porcentuales en los eventos 
familiares, y sus mayores cifras enfermedad (31,9%), muerte (18,8%) y separación de los 
padres (26,5). Además, el porcentaje más alejado del promedio nacional lo tiene la salida 
de uno de los padres del hogar, siendo el doble de la cifra nacional (32,2% contra 16,4%) 
Asimismo, el abandono de un menor de 18 años, es del 21,6% para esta región y 9,9% para 
el promedio nacional. Finalmente es importante resaltar que las regiones pacífica y  
Orinoquía/Amazonía son las de mayor cifra de enfermedad con 34,6% y 31,9% 
respectivamente.  

Las mejores cifras las tienen Bogotá y San Andrés pues la primera no supera en ninguno de 
los items el promedio nacional e incluso tiene cifras que son una cuarta parte del porcentaje 
nacional como es el caso del abandono de un menor (2,6%). A su vez San Andrés también 
se encuentra por debajo del promedio, menos en el caso de la separación de los padres 
donde tiene la segunda cifra más alta con 24,4% 

En relación con los niveles de deserción de las sedes-jornadas las diferencias son bajas. Sin 
embargo el nivel alto de deserción tiene los mayores porcentajes en todos los eventos 
familiares descritos. Para estos eventos las cifras de nivel medio tienden a comportarse de 
manera similar a las de nivel bajo. Finalmente la muerte de algún miembro del hogar, la ida 
del hogar de algún miembro menor de 18 años y la separación de los padres son las 
diferencias mayores con tres puntos porcentuales entre el nivel alto y bajo de deserción. 

Tanto las zonas rurales, como las regiones con peores cifras sociales reportan el mayor 
porcentaje de problemas familiares. Estos están íntimamente relacionados con la deserción 
en tanto que la inestabilidad emocional y económica de la familia puede poner en riesgo la 
permanencia del niño en la escuela en la medida en que la familia se ve obligada redirigir 
sus recursos a atender estas situaciones. 



En la mayoría de eventos familiares, las familias pertenecientes a grupos étnicos tienen 
cifras considerablemente mayores, a excepción de la separación de los padres y a la salida 
de alguno de ellos del hogar, donde las cifras de indígenas y afrocolombianos se alejaron en 
sentidos opuestos del promedio nacional. Las familias indígenas reportaron el 16,9% de 
separación y 15,8% de uno de los padres que se marchó, mientras para los afrocolombianos 
estas cifras fueron 24% y 22% respectivamente. 

Los jóvenes que se encuentran en el grado once reportan más los problemas económicos de 
su familia (51,8%) y tienen la menor cifra de abandono del hogar por uno de los padres con 
un 10,6%, es decir seis puntos menos que la cifra nacional. A su vez lo NNJ de quinto de 
primaria son los que más reportan separación de los padres con un 25,7%. 

 

B. Desempeño escolar y condiciones de permanencia. 

 

10. ¿Antes de iniciar la primaria,... estuviste en algún jardín? 

Un 53,7% de los estudiantes encuestados afirmó haber estado en algún jardín antes de 
iniciar la primaria. Este porcentaje resulta significativamente bajo si se tiene en cuenta que 
cerca del 47% de los estudiantes en el país están ingresando a primaria sin al menos un año 
de escolaridad previo. Cuando se desagregan los resultados por zona se observa una 
diferencia significativa entre los estudiantes que estuvieron en el jardín en sedes urbanas 
(56,1%) y aquellos hicieron lo propio en sedes ruarles (44,5%). Adicionalmente, un 
porcentaje similar al de las zonas rurales reportaron los estudiantes afrodescendientes 
(42,7%), mientras que en la desagregación por región se observan en Pacífico (46,1%) y en 
la Orinoquía/Amazonía (37,2%) los niveles más bajos de asistencia a preescolar. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Estudiantes que estuvieron en algún jardín antes de iniciar la primaria 



 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

Estudios publicados recientemente encuentran que el ingreso tardío al sistema escolar tiene 
efectos negativos sobre el éxito de los estudiantes en los procesos de aprendizaje y sobre su 
permanencia en las instituciones educativas. Entre tanto, los resultados obtenidos parecen ir 
en esa dirección pues entre los estudiantes afros, de sedes educativas rurales y de sedes 
ubicadas en la región Pacífica y en la Orinoquía/Amazónico existen niveles bajos de 
asistencia a preescolar con niveles comparativamente altos de deserción.  

 

11. ¿Cuántos años cumplidos tenías cuando hiciste primero de primaria? 

Los resultados a nivel nacional indican que el 50,6% de los estudiantes ingresan a primero 
de primaria con  6 años de edad mientras que el 34,7% lo hace a la edad de 7 años. A su 
vez, en las sedes rurales (43,6%), en las sedes educativas con alta deserción (38,45), entre 
los estudiantes indígenas (43,5%) y entre los hombres (37%) se observa una proporción 
significativamente más alta de estudiantes que ingresaron a los 7 años a primero frente a la 
proporción de los mismos que ingresaron a esa edad en sedes urbanas (32,4%), en sedes 
con baja deserción (33,7%), entre los estudiantes que no se reconocieron como 
pertenecientes a un grupo étnico (34,5%) y entre las mujeres (32,6%). 

Las cifras a nivel regional muestran, por su parte, una tendencia singular entre los 
estudiantes del Valle del Cauca y la Orinoquía/Amazoníadonde la proporción de 
estudiantes que afirmó haber ingresado a primero de primaria entre los 4 y los 5 años fue 
comparativamente más alta que la proporción de estudiantes que en el país y en las demás 
regiones entraron a esas edades al sistema educativo. 



Tales resultados guardan una relación estrecha con los resultados de la pregunta anterior y 
nos permiten afirmar que los estudiantes de sedes-jornada con altos niveles de deserción, 
aquellos que estudian en sedes rurales y aquellos que se reconocen como indígenas 
ingresan a primaria en una proporción importante sin experiencias escolares previas y 
además de ello, con una edad (7 años) comparativamente mayor al conjunto de la población 
nacional. En el caso de la Orinoquía -Amazonía contrasta la baja proporción de estudiantes 
que pasaron por el preescolar antes de empezar la primaria con la comparativamente alta 
proporción de los mismos que ingresa a ella entre los 4 y los 5 años. Lo que indicaría una 
preferencia por que los niños(as) ingresen a una edad temprana directamente a la escuela. 

 

Gráfica 5.  Estudiantes que comenzaron primaria con siete años o más según desagregaciones 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

12 a. ¿Has perdido algún curso? 

El 22,6% de los estudiantes encuestados en todo el país dijo haber perdido por lo menos un 
curso durante su trayectoria académica. El porcentaje de perdida de cursos fue 
significativamente alto entre los estudiantes indígenas (27,3%), entre los estudiantes de 
sedes rurales (25,9%); en las sedes-jornada con alta deserción (25,8%) y entre los hombres 
(25,6%). Los escolares de San Andrés (30%), Valle del Cauca (26,6%) y 
Orinoquía/Amazonía (26%) también reportaron porcentajes comparativamente altos de 
repitencia durante su trayectoria escolar. 



Los estudios indican que la repitencia tiene una incidencia negativa en la permanencia 
escolar de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y los resultados obtenidos 
muestran, en esa misma dirección, que la proporción más alta de estudiantes que afirmaron 
haber perdido por lo menos un curso está entre los grupos poblacionales y en las zonas 
donde la incidencia de la deserción es mayor. Encontramos entonces que entre los 
estudiantes indígenas y entre los estudiantes de sedes rurales y/o con altos niveles de 
deserción al igual que en la Orinoquía- Amazonía existe no sólo un mayor número de 
alumnos que ingresan tardíamente al sistema escolar sino también una proporción más alta 
de los mismos que reporta haber perdido por lo menos un curso. 

 

12b.  ¿Qué cursos perdieron?
3
 

Del total de la población nacional un 6,4% reportó haber perdido primero de primaria, 
mientras que un  3,3% reconoció haber perdido tercero y un 2,9% sexto. Entre los 
estudiantes de sedes educativas rurales los porcentajes de pérdida en todos los grados de 
primaria fueron superiores a los nacionales. Por otra parte, entre los estudiantes de sedes 
educativas con altos niveles de deserción fue mayor la proporción de estudiantes que 
afirmaron haber perdido primero (7%), segundo (3,6%) y tercero (4,9%) de primaria en 
comparación con el promedio nacional (Ver cuadro B12b). 

Estas cifras unidas a los análisis sobre ingreso tardío y repitencia que expusimos más arriba 
brindan elementos para respaldar la siguiente hipótesis: los estudiantes que ingresan 
tardíamente al sistema escolar tienen mayores probabilidades de perder cursos durante su 
trayectoria académica y estas probabilidades de reprobación parecen ser mayores durante la 
primaria y de manera particular en el grado primero.  

 

12e. ¿El último año que perdiste fue por alguna de las siguientes razones? 

Los estudiantes que reportaron eventos de perdida durante su trayectoria escolar afirmaron 
haber perdido su último curso principalmente porque no les gusta el estudio (36,7%); 
porque las materias eran muy difíciles (25,3%); por fallas (23,8%); por falta de tiempo 
(21,4%) y porque la forma como enseñaban y calificaban los profesores era inadecuada 
(20,2%). Entre quienes afirmaron haber reprobado cursos y estudian en sedes con altos 
niveles de deserción la distribución porcentual fue un tanto distinta, en su orden las 
opciones con más alta marcación fueron: no les gusta el estudio (37,2%); por falta de 
                                                           
3
 Los análisis sobre cursos con mayores porcentajes de pérdida y retiro temporal se hacen teniendo presente 

que la encuesta se aplicó con niños, niñas y jóvenes desde quinto hasta once y por tal motivo, los 
porcentajes de repitentes de cursos en educación media y en alguna medida en secundaria son menores a 
los porcentajes obtenidos para primaria toda vez que primero, segundo, tercero y cuarto son los únicos 
grados que ya habían sido cursados por la totalidad de los encuestados. 



tiempo (25,8%); por fallas (25,5%); las materias eran muy difíciles (24,4%) y por 
enfermedad (20,9%).  

Las pruebas estadísticas indicaron que los porcentajes de respuesta de los ítems por 
enfermedad (20,9%), por falta de tiempo para estudiar (25,8%) y por problemas de plata 

en la familia (18,2%) fueron significativamente más altos entre los estudiantes de sedes con 
alta deserción que entre aquellos que estudian en sedes con deserción baja; siendo también 
significativamente alto el porcentaje obtenido por el ítem sobre problemas económicos 
familiares entre los estudiantes de sedes con nivel medio de deserción (18,6%). Entre las 
mujeres y entre los estudiantes de zonas rurales los porcentajes de las opciones por 
enfermedad y por problemas de plata en la familia fueron también significativamente 
mayores a los obtenidos por las mismas opciones entre los hombres y entre los estudiantes 
de sedes urbanas.  

En contraste con los resultados anteriores los porcentajes de respuesta de las opciones por 
enfermedad, por falta de tiempo y por problemas económicos en las familias alcanzaron en 
Bogotá un porcentaje de respuesta significativamente menor al obtenido en el consolidado 
nacional; siendo las diferencias porcentuales en los tres ítems superiores al 8%. 

La razones de pérdida de cursos expresadas por los estudiantes de sedes-jornada con altos 
niveles de deserción guardan una vez más relación con las razones expuestas por 
estudiantes de sedes educativas rurales y de la Orinoquía/Amazonía y se asemejan a las 
expuestas por el conjunto de estudiantes del país en lo que tiene que ver con el desinterés 
por el estudio y las dificultades académicas. Sin embargo tienen como rasgo singular la 
mención de las situaciones de enfermedad; la falta de tiempo y la falta de dinero entre las 
razones principales de reprobación, denotando con ello la existencia de condiciones de vida 
precarias expresadas en problemas recurrentes de salud entre los niños, niñas y jóvenes y en 
situaciones económicas y familiares frágiles que harían necesaria la participación de los 
mismos en roles adultos como el trabajo y el cuidado de hermanos menores o familiares.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.  Razones por las que los estudiantes perdieron cursos según nivel de deserción 



 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

 

Gráfica 7.  Razones por las que los estudiantes perdieron cursos según región 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

13 a. ¿Alguna vez te has retirado de estudiar? 



El 6,7% de los estudiantes del país afirmó haberse retirado de estudiar alguna vez. Esta 
cifra fue significativamente más alta en la Orinoquía/Amazoníadonde el 12,8% de los 
estudiantes encuestados afirmó haberse retirado temporalmente de sus estudios por lo 
menos una vez durante su trayectoria escolar. 

En cuanto el tipo de familia4 se observa que entre quienes se retiraron temporalmente el 
porcentaje de familias nucleares es significativamente menor al porcentaje de las mismas 
entre los estudiantes que no reportaron desvinculaciones temporales (43,6% vs 55,3%). 

Sobre el nivel educativo de los padres de este grupo de estudiantes que reportó eventos de 
retiro temporal vale la pena indicar que un 26,8% de los padres o padrastros cursaron 
primaria incompleta mientras que entre los padres o padrastros de quienes no reportaron 
eventos de retiro este porcentaje fue del 22,1%. En cuanto al nivel educativo de las madres 
o madrastras el 28,3% reportaron haber hecho primaria incompleta frente a un 20,4% 
alcanzado por esta misma opción entre las madres de aquellos estudiantes que afirmaron no 
haberse retirado. 

Por otra parte, se debe destacar que quienes reportaron eventos de retiro mostraron tener 
mucha mayor movilidad residencial que quienes no se retiraron toda vez que un 54,3% de 
los primeros dijo que el hogar siempre había vivido en el mismo lugar frente a un 74,3% de 
los segundos, es decir, de aquellos que no reportaron retiros temporales. 

En cuanto a la edad de ingreso quienes se retiraron temporalmente afirmaron 
mayoritariamente haber ingresado con 7 años de edad a primero de primaria (49,7%), 
mientras que el guarismo de quienes entraron a esa edad entre quienes no se retiraron fue 
tan sólo de 33,6%. 

Igualmente se debe indicar que un 19,6% de los estudiantes con retiros temporales aseguró 
haber estudiado en un sólo colegio, dato que contrasta de manera evidente con los 
resultados obtenidos entre quienes no reportaron eventos de retiro, pues un 47,7% de ellos 
indicó haber estudiado sólo en un colegio. Y que entre quienes se retiraron temporalmente 
el porcentaje de estudiantes que afirmaron haber trabajado alguna vez fue 
considerablemente más alto que entre quienes nunca dejaron las aulas (41,8% vs 28,5%). 

De aquellos que afirmaron haberse retirado alguna vez en todo el país  el 18,6% lo hizo en 
sexto; el 18,3% en tercero; el 15,3% en primero y el 15,1% en quinto. Entre tanto los 
estudiantes de escuelas y colegios con alta deserción dejaron sus estudios de manera 
temporal mayoritariamente en quinto grado (19,3%) y en general, en todos los grados de 
primaria donde sus porcentajes de retiro por grado superaron ligeramente los obtenidos a 
nivel nacional (Ver cuadro B13b). 

                                                           
4
 Para observar los resultados de los cruces entre retiro temporal y las variables mencionadas a continuación 

remítase a los cuadros de la pregunta B13a. 



Haciendo un análisis del primer evento de retiro reportado por lo estudiantes en el país se 
observa claramente que entre los grados primero, tercero y sexto se ubican la mayor 
proporción de retiros que ocurrieron antes de terminar el curso y cuya duración fue inferior 
a un año. Por otra parte en el grado quinto y en menor proporción en sexto se ubican la 
mayor parte de eventos de retiro que ocurrieron una vez finalizado un curso y cuya 
duración fue mayor a un año (Ver cuadros B13c y B13 d). 

En estos resultados se destaca la significativamente alta proporción de estudiantes que en la 
Orinoquía/Amazonía reportaron haber dejado sus estudios en alguna oportunidad durante 
su trayectoria educativa, no sólo porque es una de las regiones del país con las más altas 
tasas de deserción sino también porque esta característica regional se une a otras 
características que hemos identificado en los análisis de preguntas anteriores: el ingreso 
tardío y las altas tasas de repitencia en primaria. 

Por otra parte resultan indicativas las tasas de retiro en primero, tercero y sexto antes de 
finalizar el año escolar pues como lo habíamos dicho, es precisamente en esos grados 
donde se presentan también las mayores tasas de repitencia. Adicionalmente,  la alta 
proporción de retiro y la mayor duración del mismo en grado quinto sugieren que existen 
aún en el país obstáculos para el tránsito entre primaria y secundaria. 

En conclusión, se observa claramente que entre los estudiantes con desvinculaciones 
temporales el porcentaje de familias nucleares  y de niños, niñas y jóvenes que han 
realizado sus estudios en una sola institución educativa es mucho menor a los porcentajes 
obtenidos entre quienes no reportaron desvinculaciones, al mismo tiempo que son mucho 
mayores los porcentajes de estudiantes que afirmaron haber trabajado alguna vez, que 
afirmaron haber cambiado su lugar de residencia y cuyos padres reportaron tener primaria 
incompleta. 

 

14-15. La última vez que te retiraste: ¿En qué mes te retiraste? y ¿Cuántos años tenías? 

A nivel nacional quienes reportaron desvinculaciones temporales afirmaron que la última 
vez que dejaron de estudiar lo hicieron principalmente en los meses de junio (18,8%), 
noviembre (13,8%), octubre (10,6%) y mayo (10,4%).  

Por otra parte, de aquellos que se retiraron temporalmente el 2,2% lo hizo cuando tenía 5 
años o menos; el 49,3% lo hizo entre los 6 y los 10 años; mientras que un 48,5% lo hizo 
entre los 11 y 22 años. 

Estos resultados muestran que un porcentaje significativamente alto de los retiros son intra-
anuales y a su vez indican que en el país se produce un porcentaje significativo de retiros 
temporales tanto en primaria como en secundaria. Los primeros, como se ha expuesto, 
podrían estar asociados al ingreso tardío y a las altas tasas de perdida en los primeros 



grados mientras que los segundos, como se va a argumentar más adelante, podría estar 
relacionados con la pérdida de capacidad de retención del sistema que se incrementa con el 
aumento en la escolaridad; entre mayor sea el grado en el que están los estudiantes más 
bajas son sus expectativas y más negativas parecen ser sus percepciones sobre la escuela  

 

16. La última vez que te retiraste de estudiar: 

De los estudiantes que reportaron retiros temporales en el país, un 65,3% afirmó haber 
dejado de estudiar antes de terminar el año; un 27,7% dijo que paso el año pero no se 
matriculó en el siguiente mientras que un 14,3% señaló que perdió un año y al siguiente no 
se matriculó. Por otra parte, se observa que más del 70% de los estudiantes en las regiones 
Atlántica, Oriental y Central dejaron sus estudios antes de terminar el año, mientras que en 
las regiones Pacífica, San Andrés, Orinoquía/Amazonía y Atlántica fue comparativamente 
mayor la proporción de estudiantes que no se matricularon el siguiente año habiendo 
pasado el año. Finalmente sólo en Bogotá (25,3%) y Atlántico (21%) fue mayor el 
porcentaje de estudiantes que no se matricularon habiendo perdido el año anterior (Ver 
cuadro B16). 

Estas cifras muestran que en el país los retiros temporales ocurren mayoritariamente 
durante el año escolar, que en regiones con niveles altos y medios de deserción un 
porcentaje importante de retiros son interanuales y antecedidos por la aprobación del curso 
inmediatamente anterior. Entre tanto, resulta particularmente significativo el alto porcentaje 
de estudiantes que se retira tras perder un año en Bogotá donde la tasa de deserción en las 
sedes educativas es una de las más bajas del país. 

 

18. ¿Ese colegio era público o privado? 

En el país el 83,8% de los estudiantes que se retiraron lo hicieron de un colegio o escuela 
pública mientras que un 16,2% lo hizo de una institución educativa privada. En la 
desagregación por región se destaca la significativamente alta proporción de estudiantes 
que en el Valle del Cauca (30,6%) y en San Andrés (26,2%) afirmaron haberse retirado de 
un colegio privado. Tal resultado sugiere que los estudiantes de están regiones podría haber 
dejado sus estudios por razones económicas. 

 

19. ¿La última vez que te retiraste temporalmente de tus estudios fue por alguna de las 

siguientes razones relacionadas con el colegio? 



La principales razones de retiro temporal asociadas a las instituciones educativas en el país 
fueron en su orden: el colegio no tenía todos los cursos hasta once (26,2%); la forma como 
enseñaban los profesores era aburrida (19,0%); faltó ayuda del colegio para los uniformes 
(18,3%); faltó ayuda del colegio para el pago de la pensión o la matrícula (17,4); faltó 
ayuda del colegio en trasporte (17,2%) y faltó ayuda del colegio para los útiles escolares 
(17%). 

Entre tanto los niños, niñas y jóvenes de sedes con altos niveles de deserción afirmaron 
haberse retirado temporalmente por las siguientes razones: el colegio no tenía todos los 
cursos hasta once (26,9%); la forma como enseñaban los profesores era aburrida (23,1%); 
las instalaciones del colegio eran desagradables (19,5%); faltó ayuda del colegio para los 
uniformes (18,9%); faltaban profesores (18,4%); faltó ayuda del colegio en trasporte 
(18,2%); faltó ayuda del colegio para el pago de la pensión o la matrícula (18%).  

En las pruebas estadísticas resultaron significativas las diferencias porcentuales en el ítem 
faltaban profesores tanto en entre las sedes con alta y baja deserción (18,4% vs 12,2%) 
como entre las sedes rurales y urbanas (17,6% vs 12%). Al mismo tiempo, resultaron 
significativas las diferencias porcentuales entre hombres y mujeres en los ítems el colegio 
no tenía todos los cursos hasta once (21,3% y 30,4%) y había muchos conflictos y 
violencia en el colegio (18,7% vs 12,6%) y las diferencia porcentuales entre sedes rurales y 
urbanas en el ítem falto ayuda del colegio en transporte (21,5% y 16%). 

Comparados con los resultados nacionales fueron significativamente más altos los 
porcentajes de la opción el colegio no tenía todos los cursos hasta once en Atlántico, 
Bogotá y Orinoquía/Amazonía; de la opción faltaban docentes en la región Pacífica y en la 
Orinoquía/Amazonía; de la opción la forma como enseñaban los profesores era aburrida 
en las regiones Oriental, Central y Amazonía/Orinoquía; de la opción las instalaciones del 
colegio eran desagradables en las regiones Pacífica, Bogotá, San Andrés y 
Amazonía/Orinoquía; de la opción había muchos conflictos y violencia en el colegio en las 
regiones Pacífica, Valle del Cauca y Orinoquía/Amazonía; de la opción por el maltrato de 
los profesores y directivos en las regiones Pacífica y Orinoquía/Amazonía y de la opción 
por el maltrato de los compañeros en Antioquia y Orinoquía/Amazonía. 

En cuanto a los apoyos institucionales superaron de manera significativa los guarismos 
nacionales los porcentajes de las opciones faltó ayuda del colegio en trasporte, faltó ayuda 
del colegio en alimentación, faltó ayuda del colegio para los útiles escolares y faltó ayuda 

del colegio para el pago de la pensión o la matrícula en las regiones Oriental, Pacífica y 
Amazonía/Orinoquía y de la opción faltó ayuda del colegio para uniformes en las regiones 
Pacífica, Antioquia y Amazonía/Orinoquía.  

De otra parte la marcación de la opción tenías dificultades con los horarios del colegio fue 
particularmente alta en las región Oriental; mientras que la marcación de la opción la 



educación del colegio era distinta a tus necesidades e intereses educativos fue superior en 
Bogotá, y en la Orinoquía/Amazonía. 

Los datos presentados indican que las principales razones de retiro asociadas a las 
instituciones educativas en el país son que éstas no ofrecen la posibilidad de cursar todos 
los niveles y grados hasta media; las falencias en las condiciones pedagógicas y la carencia 
de apoyos institucionales en matrículas, pensiones, transporte, uniformes y útiles escolares. 
Adicionalmente, indican que en las sedes educativas con más alta deserción los retiros 
temporales además de las razones mencionadas estarían ligados en mayor medida a la falta 
de profesores. 

Estas situaciones que estaría afectando la permanencia escolar de los estudiantes permiten 
pensar que los procesos de integración de instituciones educativas aún no garantizan 
satisfactoriamente la continuidad educativa de los estudiantes; que es necesario profundizar 
los procesos de innovación pedagógica a nivel de aula; que los apoyos institucionales para 
financiar costos educativos recurrentes (como útiles, transporte, etc.) podrían tener efectos 
tan importantes en la permanencia escolar como los tiene la financiación de de costos 
iniciales; que la mejora de la infraestructura educativa haría más retentivas las sedes 
educativas con alta deserción y que sería necesario diseñar programas que motiven la 
presencia de docentes de calidad en ellas, supliendo así las deficiencias existentes y 
promoviendo por esa vía el desarrollo de investigaciones e intervenciones pedagógicas que 
contribuyan a mejorar los niveles de logro y los ambientes escolares. 

 

20. ¿La última vez que te retiraste temporalmente de tus estudios fue por alguna de las 

siguientes razones relacionadas con la zona donde se ubicaba ese colegio? 

Un 37,1% de los estudiantes que afirmaron haberse retirado temporalmente de estudiar por 
lo menos una vez durante su trayectoria escolar indicaron haberlo hecho porque el colegio 
quedaba muy lejos de su casa, entre tanto, un 23,5% señaló que lo hizo porque la zona 
donde quedaba el colegio era muy insegura. Estadísticamente resultó significativa la 
diferencia porcentual entre sedes urbanas y rurales en el ítem porque esa zona era muy 
insegura (25,4% vs 17,2%). 

A nivel regional se destaca el alto porcentaje de estudiantes de Bogotá (33,8%), San Andrés 
(42,1%) y Orinoquía/Amazonía (37,1%) que reportó haber dejado sus estudios porque la 
zona donde estaba ubicado el colegio era muy insegura. Igualmente se destaca la alta 
proporción de estudiantes que señaló haberse retirado porque el colegio quedaba muy lejos 
en de su casa en las regiones Oriental, Antioquia, Valle del Cauca y Orinoquía/Amazonía. 

 



De lo anterior se concluye que la distancia de la casa al colegio tiene una incidencia 
negativa sobre la permanencia escolar en el país al igual que la inseguridad en las zonas 
aledañas a los colegios especialmente en áreas urbanas como lo demuestra el alto 
porcentaje alcanzado por esta opción en Bogotá. 

 

21. ¿La última vez que te retiraste temporalmente de tus estudios fue por alguna de las 

siguientes razones relacionadas con tu familia? 

Las siguientes fueron en orden de importancia las principales razones asociadas a la familia 
mencionadas por los estudiantes a nivel nacional como causales de su retiro temporal: había 
problemas de plata en casa (33,2%); tu familia cambió de casa por el trabajo de tus padres o 
acudientes (26,7%); querías o necesitabas trabajar (21%) y debías encargarte de los oficios 
del hogar o cuidar algún familiar (20,7%). Entre los estudiantes de sedes educativas con 
altos niveles de deserción la opción con más peso porcentual fue también había problemas 
de plata en casa (30,9%) seguida por las opciones se murió algún familiar (27,2%); tu 
familia cambió de casa por el trabajo de tus padres o acudientes (26%) y la opción querías 
o necesitabas trabajar (23%).  

Porcentualmente significativas resultaron las diferencias en el ítem se murió algún familiar 
entre los estudiantes de sedes con alta y baja deserción (27,2% vs 17,8%) y entre los 
estudiantes indígenas y aquellos que no reconocieron pertenecer a ninguna étnia (34,4% vs 
20,3%). Igualmente resultaron significativas las diferencias encontradas en el ítem querías 
o necesitabas trabajar entre la sedes rurales y urbanas (29,4% y 18,6%) y entre los 
hombres y las mujeres (25,3% vs 17,3%). Y finalmente, las diferencia porcentual en el ítem 
tu familia cambió de casa por el trabajo de tus padres o acudientes entre sedes urbanas y 
rurales (28,5% vs 20,5%). 

La opción había problemas de plata en casa alcanzó porcentajes considerablemente más 
altos a los obtenidos a nivel nacional en Pacífico y Antioquia; la opción querías o 
necesitabas trabajar en la Orinoquía/Amazonía; las opciones debías encargarte de los 
oficios del hogar o cuidar algún familiar y para tu familia era poco importante que 
estudiaras en el Pacífico, Bogotá y Orinoquía/Amazonía; la opción tu familia cambió de 
casa por el trabajo de tus padres o acudientes en Bogotá y Valle del Cauca y la opción tu 
hogar fue víctima del desplazamiento forzado en Valle del Cauca y la Orinoquía/Amazonía.  

Estos resultados permiten inferir que las razones que denotan dificultades económico-
familiares como los problemas de dinero; las migraciones laborales y el trabajo infantil 
tienen una incidencia importante en las posibilidades de permanencia de los niños, niñas y 
jóvenes en el sistema escolar. Además de ello, permiten constatar que aunque los flujos 
migratorios se originan fundamentalmente en zonas con un infraestructura de servicios 
precaria, oportunidades laborales reducidas y con alta incidencia del conflicto armado, sus 



repercusiones podrían ser más fuertes en áreas urbanas o receptoras de población como es 
el caso de Bogotá; siendo estas repercusiones fundamentalmente la ampliación de la 
demanda de cupos escolares y las dificultades propias de los procesos de adaptación a la 
vida urbana de una población escolar de origen rural. Igualmente los resultados señalan que 
la muerte de familiares es considerablemente alta entre los niños, niñas y jóvenes que 
estudian en sedes con alta deserción y entre los estudiantes indígenas así como es 
particularmente alta la incidencia del trabajo infantil en la permanencia escolar de los 
estudiantes hombres y de sedes educativas rurales. 

 

22. ¿La última vez que te retiraste temporalmente de tus estudios fue por alguna de las 

siguientes razones personales? 

Tenías dificultades académicas (26,7%) y No te gustaba el estudio o no querías estudiar 
(26,2%) fueron las razones personales más mencionadas como causales de retiro temporal 
por lo estudiantes del país. Los escolares de sedes con alta deserción y sedes rurales 
también optaron mayoritariamente por dichas opciones. Igualmente, sobresalen el alto 
porcentaje alcanzado por la opción por enfermedad entre los indígenas (34,7%) y los afros 
(24,7%) así como el significativamente alto porcentaje obtenido por las opciones no te 
gustaba el estudio o no querías estudiar (43,7%) y considerabas que los estudios que 
tenías ya eran suficientes (49,3%) entre los estudiantes afros, así como también, el alto 
porcentaje alcanzado en el ítem no te gustaba el estudio o no querías estudiar entre los 
hombres en comparación con las mujeres (30,9% vs 22,2%). 

Los resultados regionales indican que la incidencia de la maternidad o paternidad a 
temprana edad sobre los retiros temporales es más alta en Antioquia (23,8%) y 
Orinoquía/Amazonía (35%); que las situaciones de enfermedad afectan en mayor medida la 
permanencia de los estudiantes en las regiones Atlántica, Central y Orinoquía/Amazonía; 
que la proporción de estudiantes que se retiró temporalmente porque consideraba que los 
estudios que tenía eran suficientes es ampliamente mayor en la Orinoquía/Amazonía 
(41,3%) y tiene un peso porcentual importante en Antioquia (29,4%) y la región Pacífica 
(25,5%) y finalmente, que la proporción de estudiantes que se retiran por dificultades 
académicas es muy alto en Orinoquía/Amazonía frente al consolidado nacional (46,2% vs 
26,7%).  

Observando estos resultados es claro que el logro académico tiene una alta incidencia sobre 
la permanencia escolar y que tal incidencia se vería reforzada por la alta cantidad de 
estudiantes que reconocen haberse retirado temporalmente porque no les gusta al estudio o 
no quieren estudiar. Adicionalmente, las cifras permiten pensar que en la región 
Orinoquía/Amazonía y en la región Pacífica y en alguna medida en Antioquia la capacidad 
de retención de la escuela se vería disminuida por prácticas socioculturales que definen 



mínimos aceptables para la desvinculación del sistema; grados en los que se considera que 
los niños, niñas o jóvenes han alcanzado los aprendizajes suficientes para desenvolverse 
con éxito en su medio social. Por el momento en el que ocurre el retiro y por su duración, 
quinto y sexto podrían ser esos grados culturalmente definidos como suficientes para el 
desempeño social satisfactorio en algunas regiones del país aunque no podríamos descartar 
un comportamiento similar en noveno, aunque el número de retiros en este grado fue 
significativamente menor que en quinto y sexto. 

 

Razones de retiro temporal. Resultados consolidados. 

De las treinta y cuatro razones que se incluyeron en el formulario en las preguntas 
anteriores como posibles razones de retiro temporal sólo alcanzaron en el país un 
porcentaje de respuesta superior al 25% las siguientes opciones: Porque el colegio quedaba 
lejos de tu casa (37,1%); Había problemas de plata en tu casa (33,2%); Tenías dificultades 
académicas (26,7%); Tu familia cambió de casa por el trabajo de tus padres o acudientes 
(26,7%); No te gustaba el estudio o no querías estudiar (26,2%); El colegio no tenía todos 
los cursos hasta once (26,2%). 

En las sedes educativas con alta deserción las razones con marcaciones superiores al 25% 
fueron: Porque el colegio queda lejos de la casa (33,1%); Había problemas de plata en la 
casa (33,1%);  No te gustaba el estudio o no querías estudiar (29,7%); Tenías dificultades 
académicas (29,1%); Se murió algún familiar (27,2%); El colegio no tenía todos los cursos 
hasta once (26,9%) y Tu familia cambió de casa por el trabajo de tus padres o acudientes 
(26%). 

En la región Orinoquía/Amazonía las opciones que obtuvieron un porcentaje de respuesta 
superior o igual al 35% fueron en su orden: Tenías dificultades académicas (46,2%); 
Porque el colegio quedaba lejos de tu casa (45,2%); Se murió algún familiar (41,5%); 
Considerabas que los estudios que tenías ya eran suficientes (41,3%); No te gustaba el 
estudio o no querías estudiar (38,5%); Porque la zona donde estaba ubicado el colegio era 
muy insegura (37,1%); Querías o necesitabas trabajar (36,7%) y Porque ibas a ser padre o 
madre (35%). 

Mientras que en Bogotá las opciones con un porcentaje de respuesta mayor al 25% fueron 
las siguientes: Tu familia cambió de casa por el trabajo de tus padres o acudientes (41,2%); 
Porque la zona donde estaba ubicado el colegio era muy insegura (33,8%); Las 
instalaciones del colegio eran desagradables (32,3%); La educación del colegio era distinta 
a tus necesidades e intereses educativos (30,5%); El colegio no tenía todos los cursos hasta 
once (30,3%); Debías encargarte de los oficios del hogar o cuidar algún familiar (28,7%) y 
Porque el colegio quedaba lejos de tu casa (25,3%).  



Gráfica 8.  Razones por las que se retiraron según región. 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

Una mirada conjunta a estos resultados consolidados permite concluir que un número 
significativo de eventos de retiro temporal se producen en el país por condiciones de la 
oferta educativa y dificultades en los niveles de motivación y logro de los estudiantes. Las 
condiciones económicas inciden también negativamente sobre la permanencia escolar al 
igual que la migración de las familias por motivos laborales y el trabajo infantil. 
Adicionalmente, los resultados muestran que los niveles de inseguridad en las zonas 
aledañas a las instituciones educativas también afectarían de manera substancial la 
continuidad de los niños, niñas y jóvenes en las instituciones escolares especialmente en 
zonas urbanas. 

 

B23. ¿Por qué razones volviste a estudiar? 

Dentro de ese universo de estudiantes con experiencias de retiro temporal, 3529 
respondieron a la pregunta: ¿Por qué razones dejaste de estudiar?; el análisis de sus 
respuestas haciendo uso de categorías descriptivas es el objetivo de las siguientes líneas. 

Observando los resultados encontramos que el 31,1 % de los estudiantes afirmó haber 
regresado a sus estudios motivados por expectativas educativas generales, es decir, porque 
consideran que la educación les permite entre otras cosas: salir adelante, ser alguien en la 



vida, tener un mejor futuro, progresar, prepararse, superarse, ser mejores personas, 
desarrollarse intelectualmente, mejorar sus condiciones de vida y alcanzar sus sueños y 
metas.  

En segundo lugar, un 28,6% aseguró haber regresado a estudiar porque les gusta o valoran 
el estudio, porque consideran que estudiar es bueno, necesario, importante o porque les 
gusta estudiar, quieren aprender más cosas o simplemente querían seguir estudiando.  

En tercer lugar, los estudiantes afirmaron haber regresado a estudiar por situaciones 
particulares vividas durante el retiro (8,4%). En esta categoría se incluyeron aquellas 
respuestas que de manera general daban cuenta de reflexiones hechas por los estudiantes 
durante el retiro. Algunos de ellos por ejemplo expresaban que estando por fuera del 
colegio se sentían mal, que les hacía falta el estudio, que se aburrían en sus casas sin hacer 
nada. Otros, en cambio, afirmaban que el tiempo de retiro les sirvió para tomar la decisión 
de sobreponerse a las situaciones desafortunadas que generaron su retiro al mismo tiempo 
que argumentaron que el estar en otras actividades como el trabajo o los oficios del hogar 
les permitió cambiar algunas de sus opiniones sobre la educación. Buena parte de las 
respuestas incluidas dentro de esta categoría sugieren también que los estudiantes 
constataron estando por fuera del sistema educativo que sin cierto grado de escolaridad sus 
posibilidades sociales eran restringidas.  

Un 7,2% de los escolares afirmaron haber regresado porque recibieron apoyo o influencia 
de los padres o personas cercanas para hacerlo. Este porcentaje, el cuarto más alto dentro 
de las razones de regreso, resulta particularmente significativo pues respalda la hipótesis de 
que con la universalización progresiva del acceso va creciendo también paulatinamente la 
valoración de la educación entre los padres y/o familiares de los niños, niñas y jóvenes 
quienes cada vez realizan mayores esfuerzos para que sus hijos estén en el sistema 
educativo.  

Cerrando el grupo de las cinco principales razones de regreso a las aulas expuestas por los 
escolares se destacan un conjunto de razones relacionadas con los cambios en las 
condiciones familiares y sociales (6,7%). En esta categoría se incluyeron cambios en la 
economía o en la composición del hogar, aquellas respuestas que hacían referencia de 
manera explicita al desplazamiento forzado o que hacían mención de episodios de 
movilidad residencial y migración internacional; posiblemente asociados, éstos últimos, 
con dinámicas fronterizas. 

Seguidamente encontramos una particularmente baja proporción de estudiantes que 
reconocieron haber vuelto a las aulas por apoyos institucionales y condiciones de la oferta 
educativa (3,6%). En esta categoría se recogen las respuestas relacionadas con ayudas 
ofrecidas por instituciones educativas o sus miembros así como aquellas respuestas 
asociadas a la ampliación de la oferta educativa y/o implementación de modelos flexibles. 



También se incluyeron dentro de ella los cambios de colegio mencionados por los escolares 
como razones de regreso.  

Entre tanto un 3,7% afirmó que regresó al colegio con el objetivo de terminar sus estudios 
o puntualmente de terminar su bachillerato mientras que un 3,2% dijo haber regresado para 
poder ingresar posteriormente a la educación superior. Tan sólo un 3% indicó como razón 
de regreso la intención de poder más adelante, con el estudio, ayudar a su familia o 
conseguir un empleo. 

Finalmente, un 4,6% de las respuestas se ubicaron en de la categoría: razones no 
específicas, pues resultó particularmente difícil en el proceso de categorización ubicarlas en 
una de las categorías previamente presentadas. En algunos casos es incluso difícil hacer una 
asociación lógica entre estas respuestas y la pregunta a la que pretenden dar respuesta. 

Un análisis transversal de los resultados permite concluir que por lo menos en materia de 
los retiros temporales, según las respuestas de los estudiantes, los apoyos institucionales y 
las características de la oferta educativa no explicarían en el país más del 5% de los 
reintegros al sistema educativo. En contraste, son las expectativas educativas y las razones 
personales de los estudiantes las que explicarían más del 80% de los retornos a las aulas de 
clase después de episodios de desvinculación temporal. Finalmente, el interés familiar en 
que los niños estén en el sistema educativo y los cambios en las condiciones familiares 
explicarían, según los resultados obtenidos a través de la categorización, cerca del 15% de 
los regresos a las escuelas y colegios tras retiros temporales. En las desagregaciones 
utilizadas para la pregunta no se observaron diferencias porcentuales significativas (Ver 
Cuadro B23).  

 

C. Condiciones institucionales, clima escolar y apoyo de las instituciones educativas. 

 

24. ¿En cuántos colegios has estudiado? 

En el país el 45,8% de los estudiantes manifestó haber estudiado toda su vida en un colegio, 
mientras que el 43,5% dijo haberlo hecho en dos o tres instituciones educativas y el 6,2% 
en cuatro o más colegios. Desagregando por zona, los resultados de las pruebas estadísticas 
marcaron como significativa la diferencia porcentual entre sedes urbanas y rurales (43 vs 
56,4%) en el ítem que indica que los niños, niñas y jóvenes han estudiado siempre en un 
mismo colegio 

En la región Atlántica y en San Andrés la proporción de niños, niñas y jóvenes que han 
estudiado en dos o tres colegios es comparativamente mayor al resto del país, mientras que 



en Bogotá, Valle del Cauca es particularmente mayor el porcentaje de estudiantes que 
afirma haber estudiado en cuatro colegios o más. 

Estas tendencias indican que en las sedes educativas urbanas del país existe un mayor 
número de estudiantes con cambios de colegio durante su trayectoria educativa. Tales 
cambios podrían estar relacionados con la alta tasa de migración laboral reportada por los 
estudiantes en la zona urbana, y detonan retos en materia de permanencia escolar toda vez 
que pueden generar entre los escolares dificultades de adaptación, al mismo tiempo que 
pueden ser consecuencia de eventos de pérdida o de retiros temporales. 

 

25. ¿En qué medio te desplazas y cuánto tiempo te demoras para venir al colegio? 

Como se expuso más arriba la distancia entre el hogar y el colegio tiene en el país una 
incidencia significativa en la permanencia escolar. Cuando le preguntamos a los estudiantes 
cuánto tiempo empleaban en desplazarse a sus escuelas y colegios el 27,6% dijo emplear 
menos de cinco minutos; el 43% entre seis y quince minutos; el 17,5% entre dieciséis y 
treinta y el 11,9% más de treinta minutos. Las pruebas de significancia describieron como 
significativa la diferencia porcentual entre sedes con alta y baja deserción (14,7% vs 
10,4%) en aquellos casos en que el estudiante afirmó emplear más de treinta y un minutos 
en su desplazamiento del hogar al colegio; tal diferencia porcentual también resultó 
significativa entre sedes rurales y urbanas (20,6% vs 9,5%). En la región Pacífica el 23,1% 
de los estudiantes afirmó emplear más de media hora en ir de su casa hasta el colegio.  

En cuanto al medio en el que se desplazan principalmente un 62,2% de los estudiantes en el 
territorio nacional dijo hacerlo A pie mientras que un 16,6% dijo hacerlo en Ruta escolar, 
bus, buseta o transporte público; tan sólo un 11,5% aseguró desplazarse en Carro, moto o 
moto-taxi. En las sedes educativas con alta deserción (13,6%) y en las sedes rurales 
(13,8%) los resultados muestran que existe un porcentaje significativamente menor de 
estudiantes que afirman ir al colegio en ruta escolar, bus, buseta o trasporte público en 
comparación con aquellos que afirmaron hacerlo por estos medios en sedes con baja 
deserción (18,1%) y en sedes urbanas (17,3%). En las desagregación por sexo resultaron 
significativas las diferencias porcentuales en los ítems en bicicleta (11,2% entre los 
hombres vs 5,9% entre las mujeres) y en el ítem en ruta escolar o trasporte público (14,7% 
los hombres y 18,4% las mujeres). 

En Bogotá y Antioquia se presentaron porcentajes particularmente altos de niños, niños y 
jóvenes que van a pie a estudiar mientras que en la Orinoquía/Amazonía, San Andrés y el 
Pacífico este porcentaje fue considerablemente bajo.  

Estos resultados muestran que el tiempo empleado por los estudiantes de sus hogares a las 
escuelas es mayor en sedes rurales y en sedes con altos niveles de deserción que en el resto 



del país, como también es mayor  en zonas urbanas la proporción de estudiantes que se 
desplazan a pie a sus escuelas y colegios lo cual se explicaría por la mayor cercanía de los 
colegios en estas zonas. Entre los estudiantes indígenas (18,4%) y de sedes rurales (17,6%), 
por otra parte, el segundo medio de desplazamiento más usado es la bicicleta lo cuál da 
cuenta de la necesidad que en algunos casos tienen de hacer recorridos largos al mismo 
tiempo que habla del déficit de soluciones de trasporte existente en zonas rurales. En 
cuando a las diferencias encontradas entre hombres y mujeres frente al medio de 
desplazamiento empleado, cabe recordar que los estudios señalan que la distancia entre el 
hogar y el colegio podría afectar en mayor medida a las mujeres especialmente en zonas 
urbanas aunque también en zonas rurales, principalmente, por la menor disposición que 
tienen los padres a la hora de enviar a sus hijas solas al colegio. 

 

26. ¿En el último año has recibido alguno de estos bienes o servicios de manera gratuita? 

Una alta proporción de estudiantes a nivel nacional manifestaron haber recibido en su 
último año escolar refrigerio o alguna comida (56,7%); ayuda cuando tenían dificultades 
en alguna materia (51,2%); descuentos en matrícula o pensión (42,8%) o haber participado 
en programas para mejorar la convivencia escolar y la integración de los estudiantes 
(43,8%). En contraste, una particularmente baja proporción de ellos dijo haber participado 
en programas de integración con la comunidad o las familias vecinas al colegio (29,4%) o 
haber recibido útiles escolares (27,3%); apoyo psicológico o terapias de lenguaje (19%); 
transporte escolar (16,3%) y uniformes (15,1%).  

Particularmente significativas resultaron las diferencias porcentuales entre las sedes con 
alta y baja deserción en los ítems refrigerio escolar o alguna comida (62,2% alta vs 55,7% 
baja) y ayuda cuando tenías dificultades académicas (56,3% alta vs 49,7% baja). Como 
también lo fueron  las diferencias porcentuales entre las sedes rurales y urbanas en los ítems 
ayuda cuando tenías dificultades académicas (60,1% rural vs 48,8% urbana); trasporte 
escolar (24% vs 14,3%); útiles escolares (36% vs 24%); descuentos en matrícula o pensión 
(49,8% vs 41%) y participación en programas de integración con la comunidad (40,3% vs 
26,6%).  

En Bogotá comparativamente con los resultados nacionales un porcentaje 
significativamente menor de estudiantes reconoció haber recibido ayudas para el transporte 
escolar (8%) y haber recibido ayuda cuando tenía dificultades en alguna materia (34%). 
Adicionalmente,  se destaca a nivel regional el comportamiento porcentual las opciones de 
respuesta: trasporte escolar; uniformes; útiles escolares; participación en programas para 
mejorar la convivencia escolar y la integración de los estudiantes y participación en 
programas de integración con la comunidad o las familias vecinas al colegio en la región 
Orinoquía/Amazonía pues superaron ampliamente los porcentajes nacionales de respuesta. 



Estos resultados están en la misma dirección de los obtenidos en las razones de reprobación 
y retiro temporal y confirman la centralidad de reducir el impacto sobre la economía 
familiar de los gastos educativos recurrentes como transporte y útiles escolares pues 
actualmente según los estudiantes no tienen una presencia significativa en el universo de 
ayudas ofrecidas en el país y podrían afectar positivamente los niveles de permanencia 
escolar al atenuar el impacto de las distancia entre los hogares y las escuelas y el impacto 
del déficit de recursos escolares en el logro académico de los estudiantes. Entre tanto, la 
alta marcación obtenida en el ítem ayuda cuando tenías dificultades en alguna materia en 
las sedes con alta en contraste con sedes de baja deserción podría sugerir que por las 
exigencias de cobertura en zonas urbanas estaría generando menores nivel de 
acompañamiento académico en las sedes educativas así como también menores niveles de 
participación de los niños, niñas y jóvenes en programas de integración con la comunidad o 
las familias vecinas a sus colegios. 

 

Gráfica 9.  Servicios y programas recibidos según zona 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

 

 

 



Gráfica 10.  Servicios y programas recibidos según nivel de deserción 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

 

27. ¿Con qué frecuencia en este último año… 

En el país cerca del 40% de los estudiantes indicaron que nunca o casi nunca sus profesores 
les han ayudado para continuar con sus estudios mientras que un 30% dijo que siempre o 
casi siempre en este último año ha recibido este tipo de ayuda. Con pruebas estadísticas 
podemos afirmar que las diferencias porcentuales en la opción nunca y en la opción 
siempre entre sedes urbanas y rurales y entre sedes con alta y baja deserción son 
significativas: significativamente alta la marcación de la opción nunca en sedes urbanas 
(34%) y en sedes con baja deserción (34,7%) y significativamente alta la marcación de la 
opción siempre en las sedes rurales (23%) y en las sedes con alta deserción (23%) y 
también, cabe señalarlo, entre los estudiantes indígenas (30%).  

En los resultados regionales se observa que los estudiantes de sedes ubicadas en Atlántico y 
San Andrés reconocieron en una mayor proporción que los estudiantes del país que siempre 
o casi siempre sus profesores les han ayudado para continuar con sus estudios. En contraste, 
una proporción mayor de estudiantes de sedes ubicadas en Bogotá aseguró que en el último 
año nunca habían recibido este tipo de ayuda. 



Por los resultados obtenidos aquí y por el significativamente bajo porcentaje de estudiantes 
que en las mismas sedes (urbanas, baja deserción, Bogotá) dijo haber recibido ayuda 
cuando tenía dificultades académicas se puede inferir que en las zonas con alta densidad de 
población o con más volumen de matrícula en la sedes, los estudiantes sienten que reciben 
menos ayuda de sus profesores no sólo en aspectos académicos sino también en los asuntos 
relacionados con su permanencia escolar, tal vez, por la mayor cantidad de cursos y 
alumnos que los docentes tienen a su cargo. 

Una tendencia similar se observa en las respuestas dadas por los estudiantes cuando se les 
preguntó si sus compañeros los habían ayudado en el último año a continuar con sus 
estudios donde la marcación de la opción nunca fue significativamente alta en Bogotá y la 
marcación de la opción casi siempre y siempre fue significativamente más alta entre los 
estudiantes  de sedes rurales. En pocas palabras podría decirse que los resultados sugieren 
que cuando el tamaño de los cursos y las sedes es mayor, como en las zonas urbanas, la 
intensidad de las relaciones sociales entre pares tiende a ser menor. Esto podría no sólo 
estar relacionado con el tamaño de las sedes y los cursos, sino también con la alta 
movilidad entre colegios reportada por los estudiantes de sedes urbanas, quienes por tal 
condición, tendrían redes de relaciones sociales menos profundas en comparación con 
aquellos estudiantes que reportaron baja movilidad y haber estudiado siempre en un mismo 
colegio. 

En cuanto a la participación de los estudiantes en la vida escolar de las instituciones 
educativas es claro que a nivel nacional los estudiantes reportan niveles altos de 
participación en actividades culturales y deportivas organizadas por el colegio pero niveles 
considerablemente bajos de participación en las decisiones escolares y en la solución de 
problemas que se presentan en las escuelas y colegios.  

En la misma dirección que los resultados presentados en los otros ítems que componen la 
pregunta la proporción de estudiantes que dijo que nunca o casi nunca ha participado en las 
decisiones del colegio es significativamente mayor en la sedes con baja que en la sedes con 
alta deserción (58,3% vs 52,1%) y en las sedes urbanas que en las sedes rurales (57,9% vs 
51,9%), así como también fue significativamente mayor la proporción de estudiantes que 
optaron por estas opciones y que no pertenecían a ningún grupo étnico frente a los 
estudiantes que se reconocieron como indígenas (56,7% vs 40,8%).  

Comparado los resultados por grado una vez realizadas las pruebas estadísticas se encuentra 
también una diferencia significativa en el porcentaje de los estudiantes que se inclinaron 
por la opción nunca en los grados quinto (43,3%) y once (33,3%). Tal diferencia indicaría 
que son considerablemente menores los niveles de participación en las decisiones escolares 
entre los niños, niñas y jóvenes de los grados inferiores.  



Finalmente, se encontró una diferencia significativa en el porcentaje de respuesta de las 
opciones nunca y casi nunca entre las sedes urbanas y rurales en la opción has hablado con 
los directivos o profesores sobre los problemas del colegio, siendo la sumatoria de ambas 
en las primeras, las sedes urbanas,  64,6% y en las sedes rurales a penas del 51,9%.  

 

28. ¿Con qué frecuencia en éste último año se presentaron las siguientes situaciones en tu 

colegio: 

En el país un 53,1% de los estudiantes reconocieron que casi siempre o siempre sus 
compañeros los buscaron para trabajar en grupo mientras que un 54,7% reconoció que casi 
siempre o siempre éstos los buscaron para jugar. Desagregando los resultados por zona se 
observa que los estudiantes de sedes rurales reportaron en una proporción significativa que 
siempre o casi siempre fueron buscados por sus compañeros para jugar (60,4%) frente a un 
53,3% obtenido entre los estudiantes urbanos. En Bogotá, sólo un 42,3% de los estudiantes 
fue buscado con frecuencia por sus compañeros para trabajar en grupo y sólo un 44,9% fue 
buscado para jugar. 

Un 30,1% de los estudiantes del país aseguraron que en el último año han expresado casi 
siempre o siempre lo que sienten sin preocuparse por lo que dicen los demás. 
Adicionalmente, un 24,4% dijo que nunca lo hace y un 33,1% que lo hace a veces. 
Diferencias significativas se encontraron en el porcentaje de respuesta de las opciones 
siempre y casi siempre entre las mujeres y los hombres (32% vs 27,95) y entre los 
indígenas y aquellos que afirmaron no pertenecer a ningún grupo étnico (38% vs 29,9%).  

Entre tanto un 64,7% de los niños, niñas y jóvenes dijo que nunca o casi nunca fue víctima 
de amenazas o insultos por parte de otros compañeros mientras que un 75,9% afirmó que 
nunca o casi nunca se sintió discriminado en el colegio. Por otra parte, se observa una 
proporción significativamente mayor de mujeres que afirmaron que nunca han sido 
víctimas de amenazas o insultos por parte de otros compañeros frente a la proporción de 
hombres que optaron por esta opción (55,5% vs 51,7%); tal resultado indicaría que los 
hombres son afectados en mayor medida por esta situación. 

Los resultados por regiones muestran que en Atlántico y San Andrés fue significativamente 
alta la proporción de estudiantes que afirmaron nunca haber sido víctimas de amenazas o 
insultos por parte de otros compañeros mientras que en Bogotá fue extraordinariamente alta 
la proporción de estudiantes que a veces (43,7%) han sido afectados por tales situaciones. 

En síntesis, los niveles de interacción de los estudiantes con sus pares parecen ser un poco 
menores en sedes urbanas y sedes con baja deserción; las mujeres y los estudiantes 
indígenas reportan mayores niveles de interacción con sus compañeros y mayores 
facilidades para expresar sus gustos e intereses y los insultos o amenazas parecen afectar en 



mayor medida a los hombres y a los estudiantes de zonas urbanas como lo evidencian los 
resultados obtenidos en la capital. 

 

29. ¿Con qué frecuencia en el último año se presentaron las siguientes situaciones: 

A nivel nacional el 43% de los estudiantes afirmaron que en el último año en el colegio a 
veces se han presentado conflictos entre estudiantes mientras que un 39,4% dijo que esto 
nunca o casi nunca ocurre. Estadísticamente significativa fue la diferencia porcentual en la 
opción nunca entre sedes con alta y baja deserción (28,1% vs 23,7%) y entre sedes rurales y 
sedes urbanas (33% vs 23,6%). A nivel regional la marcación más alta de la opción nunca 
fue en la región Orinoquía/Amazonía (33,3%) mientras que la más baja fue en Bogotá 
(13,6%). 

Un porcentaje mucho menor de estudiantes en el país (23,9%) indicó que en el último año a 
veces se han presentado conflictos de los estudiantes con los profesores y directivos 
mientras que un 66% de estos indicaron que estos conflictos no se presentan nunca o casi 
nunca. En las sedes rurales (53,8%) fue significativamente más alto el porcentaje de 
estudiantes que dijeron que en su escuela o colegio nunca se habían presentado en el último 
año conflictos entre estudiantes y profesores o directivos frente al porcentaje obtenido en 
sedes urbanas (45,4%). En Bogotá (53,2%) se obtuvo el mayor porcentaje en este ítem para 
la opción nunca y en San Andrés el menor porcentaje (39,2%). 

En cuanto a la presencia del alcoholismo, el vandalismo y el pandillismo más del 75% de 
los estudiantes indicaron que nunca o casi nunca ocurre en sus instituciones educativas. En 
las sedes rurales (68,8%) y en las sedes con alta deserción (68,4%) el porcentaje de 
respuesta de la opción nunca fue significativamente mayor al obtenido en sedes urbanas 
(62,6%) y en sedes con baja deserción (62,7%). Entre tanto en Bogotá el porcentaje 
obtenido en la opción a veces (44,5%) fue ampliamente mayor al obtenido en el 
consolidado nacional (17,3%). 

En cuanto a la presencia de vandalismo o pandillismo un 79,3% de los estudiantes 
aseguraron que esto nunca o casi nunca ha ocurrió en sus instituciones educativas durante el 
último año. En las sedes urbanas un 21,9% de los estudiantes dijo que esto ocurre a veces, 
casi siempre o siempre mientras que en las sedes rurales este porcentaje fue del 16%. 

Más del 80% de los estudiantes indicaron que nunca o casi nunca se presentan en sus 
escuelas y colegios presencia de armas y venta o consumo de drogas. Al igual que en las 
situaciones anteriores los estudiantes de sedes rurales asignaron un peso porcentual mayor 
que en las sedes urbanas a la opción nunca y en Bogotá la opción a veces obtuvo en ambos 
casos un porcentaje de respuesta considerablemente mayor al obtenido a nivel nacional. 



Adicionalmente, un 28% afirmó que los estudiantes a veces, casi siempre o siempre se 
sienten discriminados mientras que un 72% dijo que esto nunca o casi nunca ha ocurrido en 
el último año. En las región Oriental (32,3%) y en Antioquia (33,1%), Valle del Cauca 
(32,5%) y  San Andrés (33,6%) la sumatoria de los porcentaje de respuesta de las opciones 
a veces, casi siempre y siempre fue particularmente más alto que en el resto del país. 

En conclusión podemos decir que en su orden las situaciones que se presentan con más 
frecuencia en las instituciones escolares son los conflictos entre estudiantes, los conflictos 
entre estudiantes y profesores o directivos y los problemas de discriminación. Además de 
ello es claro que en las sedes rurales la frecuencia con que ocurren las situaciones 
mencionadas es significativamente menor a la frecuencia reportada en las zonas urbanas, 
como también es claro que en las sedes con alta deserción se presentan con menos 
frecuencia estas situaciones.   

 

30. Califica de 1 a 5, qué tan satisfecho te sientes con los siguientes aspectos del colegio, 

siendo 5 la mejor calificación: 

El 17,1% de los estudiantes calificó con 1 o 2 las instalaciones físicas de su colegio; 
mientas que el 32,9% las calificaron con 3 y el 49,3% con 4 o 5.  Sumando el porcentaje de 
estudiantes que calificaron las instalaciones físicas con 1 o 2 se observan calificaciones 
particularmente desfavorables en las sedes rurales (21,2%), en las sedes con alta deserción 
(21,1%), entre los estudiantes afrodecendientes (26,1%) y entre aquellos que estudian en 
sedes ubicadas en las regiones Oriental (22,3%), Pacífica (23,3%) y San Andrés (22,4%). 

El 71,5% de los estudiantes en el país calificó con 4 o 5 la forma como enseñan los 
profesores, el 18,6% con 3 y el 9,9% con 1 o 2. El porcentaje de ellos que asignó la 
calificación de 5 fue significativamente mayor en las sedes rurales (45,5%); en las sedes 
con alta deserción (47,4%); en la región Atlántica (49,3%) y entre las mujeres (43,5%) y los 
estudiantes indígenas (48,8%). 

Por otra parte, un 28% de los niños, niñas y jóvenes calificó con 1 o 2 el estímulo que en 
sus escuelas y colegios se hace al uso de nuevas tecnologías, un 17,2% con 3 y un 54,9% 
con 4 o 5. Un porcentaje significativamente mayor de estudiantes de sedes con baja 
deserción (37,5%) calificó con 5 este ítem mientras que en las sedes ubicadas en la 
Orinoquía/Amazonía (16,1%)  y entre los estudiantes afrodescendientes (17,9%) fue alto el 
porcentaje de marcación de la calificación 1. 

Un 64,2% de los estudiantes calificaron con 4 o 5 sus compañeros de estudio mientras que 
un 23,2% lo hicieron con 3 y un 12,5% con 1 o 2. Igualmente, se destaca la 
significativamente  alta proporción de estudiantes que calificaron con 4 a sus compañeros 
en las sedes con alta deserción (35,6%) frente a los estudiantes que hicieron lo propio en las 



sedes con baja deserción (29,8%). Por otra parte, se destaca el significativamente alto 
porcentaje de marcación de la calificación 3 en Bogotá (42,5%).  

Por último, un 67,6% de los estudiantes calificaron con 4 o 5 el colegio en general mientras 
que un 20,6% lo calificó con 3 y un 11,8% con 1 ó 2. En Bogotá, la marcación de la 
calificación 3 fue particularmente alta: 35,6%. 

Los resultados muestran entonces que los estudiantes asignan las menores calificaciones al 
estímulo al uso de nuevas tecnologías y a las instalaciones físicas, acentuándose estas bajas 
calificaciones entre los estudiantes en sedes rurales y de sedes con alta deserción. Tal 
tendencia es muy significativa si se tiene en cuenta que resolviendo el déficit en estos dos 
asuntos los estudiantes de sedes con tasas de deserción altas podrían encontrar en la escuela 
espacios y posibilidades que en su medio social difícilmente encontrarían como el acceso a 
internet y el uso de escenarios culturales y deportivos. 

Otra tendencia interesante se observa en el número relativamente alto de estudiantes que en 
sedes urbanas pero especialmente en Bogotá (51%) califican con una nota inferior a cuatro 
a sus compañeros de estudio pues tal resultado va en la misma dirección de la 
comparativamente baja proporción de estudiantes que aseguró en sedes urbanas haber sido 
buscado en el último año por sus compañeros para trabajar en grupo o para jugar y podría 
estar correlacionado con las altas tasas de migración laboral reportadas para Bogotá y en 
general, para las sedes urbanas. Finalmente, se destaca la alta valoración de las formas 
como enseñan los profesores entre los estudiantes que estudian en sedes con alta incidencia 
de la deserción escolar pues contrastan con las dificultades académicas y los mayores 
porcentajes de repitencia y retiro temporal reportados por este grupo poblacional. 

 

D. Condiciones de sostenimiento y apoyo familiar 

 

31. Ayuda familiar 

En cuanto a la ayuda económica, la mayoría recibe apoyo de su familia, pues siempre/casi 
siempre suman 77,4% mientras que nunca/casi nunca es 15,5%. Lo mismo ocurre frente a 
la motivación familiar para asistir al colegio donde siempre/casi siempre es el 71,9% y 
nunca/casi nunca es 14,5%. Frente a la ayuda para la realización de trabajo escolar en casa, 
las opciones son más dispersas, aunque sigue ubicándose la mayoría en siempre/casi 
siempre con 56,9% seguido de nunca/casi nunca con 14,2%. Al preguntar por el tiempo con 
que cuentan los estudiantes para hacer tareas, la mayoría responde positivamente: el 81,8%  
afirma que siempre o casi siempre y sólo el 6,2% que nunca o casi nunca.  



La única diferencia relevante por sexo es que más mujeres dijeron siempre/casi siempre 
recibir ayuda para los gastos (79% frente a 75,8%). En cuanto a la zona, en lo rural 4% más 
encuestados dijeron siempre/casi siempre recibir ayuda en la realización de tareas. En 
oposición a esto un 3,5% más dijo nunca/casi nunca recibir motivación para asistir al 
colegio (17,2% frente a 13,7%).  

En todas las opciones sobre la ayuda familiar, los grupos étnicos tienen un porcentaje 
menor en la opción siempre. Las cifras de los afrocolombianos tienen más proximidad  con 
las nacionales. 

La Orinoquía/Amazonía y el Pacífico son las regiones con cifras más negativas en términos 
de apoyo económico y motivación para asistir a clase. En la región Orinoquía/Amazonía el 
21,4% de los estudiantes dijeron nunca/casi nunca recibir apoyo económico de sus familias 
para estudiar y el 72% dicen siempre recibirlo. Bogotá tiene la mejor cifra de las opciones 
nunca/casi nunca (8% para lo económico y 5,8%% para la motivación). San Andrés tiene la 
cifra mayor en la opción siempre en ambos casos con más de 10 puntos sobre la cifra 
nacional. 

En cuanto a la ayuda familiar el Valle del Cauca tiene la opción más alta en nunca con el 
13,5% (más de cinco puntos encima de la cifra nacional) y la Orinoquía/Amazonía la más 
alta en siempre con 46,6% (siete puntos arriba del nacional) 

La vinculación laboral de los padres en regiones urbanas como Bogotá y en alguna medida 
el Valle del Cauca, hacen que el acompañamiento se torne más difícil, mientras que en 
regiones donde el trabajo tiende a ser más rural e informal el acompañamiento es mayor 
(Orinoquía/Amazonía por ejemplo), sin embargo al comparar esto con los niveles 
educativos alcanzados por padres y madres, el acompañamiento escolar en casa según el 
grado escolar y la persona con la que pasan más tiempo por fuera del colegio, es evidente el 
riesgo en el que se encuentran estas regiones pues entre más alto es el grado educativo 
menor es el acompañamiento. 

En cuanto a la ayuda económica para la educación los estudiantes reportaron un aumento 
constante de ésta a través de los años, pues mientras las opciones siempre/casi siempre van 
aumentando desde 73,8% en quinto a 83,5% en once; nunca/casi nunca va decreciendo y 
pasa de 18,5% a 10,5. Para la realización de trabajos escolares la cifra de siempre/casi 
siempre 62,3% a 53,1% en el último año de la educación media. Quienes dicen recibir 
mayor motivación para asistir al colegio son los jóvenes de grado once, teniendo 82,3% en 
siempre/casi siempre y 11,5% en nunca/casi nunca. Los NNJ de los grados quinto y sexto 
reportan lo opuesto teniendo las cifras más altas para la opción nunca y más baja para la 
opción siempre, respectivamente.  

También se encuentran diferencias claras en el grado once y quinto frente al tiempo para 
hacer tareas y estudiar. El 85,3% de los NNJ encuestados que se encuentran en primaria 



dicen siempre tener tiempo suficiente, mientras el 76,2% de los estudiantes de último año 
de media hace la misma afirmación. 

En relación con los niveles de deserción de la sede-jornada, un porcentaje 
significativamente mayor de quienes están en niveles altos de deserción respondió que sólo 
a veces cuenta con el tiempo para estudiar en relación con los de los niveles bajos de 
deserción, y la diferencia se invirtió en la opción casi siempre. 

 

32 ¿Con quiénes permaneciste la mayor parte del tiempo cuando no estabas estudiando? 

El 57,3% de los NNJ pasa el tiempo por fuera del colegio con su padre o madre en el hogar, 
ninguna de las otras opciones alcanza más de un digito siendo un familiar adulto la segunda 
opción con 7,9% y la última una niñera con 1,2%. Es importante señalar que la opción de 
que pasan el  tiempo solos tiene una cifra bastante alta con 6,6%. No hay diferencias 
significativas por nivel de deserción. 

De otro lado más mujeres pasan tiempo en la casa con sus padres (59,2% frente a 55,2%), 
mientras que más hombres lo hacen en calle con amigos y con los padres en el trabajo. En 
el caso de las zonas rurales aumenta a 60% la cantidad de encuestados que se queda en casa 
con alguno de sus padres, y disminuye la opción de la calle. 

En cuanto a las regiones, Oriental y Orinoquía/Amazonía tiene las cifras más bajas en la 
opción con los padres en casa y aumentan las opciones con otros menores en casa y en un 
sitio donde cuidan niños. Por su parte en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca aumenta la 
opción solos en casa. 

Son menos los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos que dicen pasar tiempo con sus 
padres en casa. En el caso de los indígenas aumentan las cifras de estar con los padres en el 
trabajo (14% frente a 4,6%) y solos en casa (dos puntos más); en el caso de los 
afrocolombianos aumenta la cifra de pasar tiempo con familiares adultos (16,9% frente a 
7,9% nacional) o jóvenes (dos puntos más) 

De sexto a décimo la cifra de estar con los padres en casa disminuye,  pasa de 59,4% a 
51,5%, y aumentan las de con otros menores en casa (pasa de 4,8% a 7,5%), con amigos en 
la calle (va de 3,1% a 7,6%) y solo en casa (de 4,8% a 9,5%). En el grado once esta 
tendencia se revierte disminuyendo o aumentando ligeramente en el sentido contrario de lo 
que venía ocurriendo hasta el grado décimo. Según la jornada quienes más pasan tiempo 
con sus padres en casa con los NNJ de estudian en la jornada de la tarde, mientras que 
quienes estudian en la jornada completa duplicaron la cifra de quedarse con otra persona y 
aumentaron la de estar solos en casa. 

 



33. ¿Generalmente como te corrigen y te reprenden en tu hogar cuando te portas mal? 

El 52,6% de los NNJ respondió afirmativamente a la pregunta si en sus hogares les hacen 
llamadas de atención o dialogan con ellos como formas de corregir o castigar, mientras que 
al 43,5% dijeron que se les prohíben las cosas que les gustan como forma de castigo. La 
indiferencia, y amenazas, golpes e insultos son las opciones menos utilizadas con un 7,5% 
ambas. No existen diferencias significativas por nivel de deserción. 

En las zonas urbanas los NNJ son más castigados con (casi un 10% más) la prohibición de 
lo que les gusta,  y un poco más con golpes y con cantaleta en relación con la zona rural. El 
diálogo y ningún castigo son las opciones que tienen una leve diferencia a favor de lo rural. 
Las mujeres dijeron ser más castigadas con gritos, insultos o amenazas y con cantaleta, 
mientras que los hombres dicen ser más castigados con la prohibición. 

Los estudiantes más castigados por medio de los golpes (9,8%), la indiferencia (8,6%), la 
cantaleta (26,9%) y los gritos insultos o amenazas (10,3%) son afrocolombianos, mientras 
que los indígenas tienen las menores cifras en esas mismas opciones (con diferencias que 
van entre tres y diez puntos). Los estudiantes que no pertenecen a grupos étnicos tienen la 
mayor opción en ningún tipo de castigo. En el mismo sentido los estudiantes 
afrocolombianos son los menos corregidos con el diálogo estando 7% debajo de los otros 
dos grupos. 

Como podría esperarse, el castigo por medio de los golpes avanza inversamente 
proporcional al grado en el que encuentran los NNJ, mientras que la indiferencia y el 
diálogo avanzan levemente en la medida en que aumenta el grado. Finalmente es 
interesante que es en los grados menores donde la opción de no castigo es mayor. 

 

E. Percepciones y expectativas educativas. 

 

34. ¿Hasta qué nivel educativo desearías llegar? 

A nivel nacional sólo un 2,7% de los estudiantes afirmaron que desean llegar hasta básica 
primaria, un 8,8% aseguró que desea terminar la secundaria mientras que un 3,6% dijo 
querer estudiar hasta terminar la educación media. En las pruebas de estadísticas resultaron 
significativas las diferencias porcentuales en el ítem Básica secundaria entre sedes con alta 
y baja deserción (10,7% vs 7,8%) y las diferencia en el ítem Media entre las sedes rurales y 
urbanas (4,5% vs 3,4%). 

Un 10,6% de los estudiantes del país afirmó que desea llegar al nivel técnico profesional el 
mismo tiempo que un 7,4% manifestó querer llegar hasta el nivel tecnológico. En la 



desagregación por zona resultó significativamente alta la proporción de estuantes que desea 
hacer educación técnica (13,3%) y tecnológica (10,1%) en sedes rurales en comparación 
con los estudiantes de sedes urbanas. 

Al nivel profesional-universitario aspiran llegar el 46,3% de los estudiantes del país 
mientras que a nivel de postgrado desean llegar el 20,6% de los mismos. Significativa 
resultó la proporción de estudiantes que aspira llegar hasta postgrado en sedes con baja 
deserción (21,9%) y en sedes urbanas (21,8%) en contraste con aquellos que estudian en 
sedes con alta deserción (17,4%) y sedes rurales (15,8%), como también lo fue la 
particularmente baja proporción de los mismos que reconoció querer llegar hasta el nivel 
Profesional Universitario en las sedes rurales (42,3%) frente al guarismo de las sedes 
urbanas (47,4%). 

A nivel regional se destacan la alta marcación del ítem Básica secundaria en la región 
Oriental (16,7%) y en la región Pacífica (12,2%) así como la particularmente alta 
puntuación de la opción Profesional Universitario en Bogotá (63,3%) y San Andrés 
(68,1%). 

Mirando conjuntamente los resultados se observa claramente que los estudiantes de sedes 
educativas rurales tienen menores expectativas educativas que los estudiantes de sedes 
urbanas; que los estudiantes de sedes ubicadas en la región  Oriental y la Pacífica aspiran en 
mayor proporción que los otros grupos poblacionales incluidos en el análisis llegar hasta el 
nivel de básica secundaria y que en las sedes con alta deserción es considerablemente 
elevada la proporción de estudiantes que aspiran llegar hasta le educación secundaria y 
particularmente baja la proporción de los ellos que aspira realizar estudios de postgrado. 
Finalmente, debemos destacar que los afrodescendientes mostraron tener expectativas 
educativas significativamente altas toda vez que un 28,8% de ellos afirmó que deseaba 
llegar hasta postgrado frente a un 20,6% que se inclinó por la misma opción entre quienes 
no se reconocieron como parte de un grupo étnico.  

 

35. ¿Alguna vez has pensado en retirarte de estudiar? 

En el país un 6,2% de los estudiantes reconocieron haber pensado en retirarse de estudiar 
alguna vez. Entre los estudiantes de sedes rurales (7,4%) fue significativamente mayor el 
porcentaje de estudiantes que dijeron haber pensado en retirarse en comparación con los 
estudiantes de sedes urbanas (5,9%). 

En la desagregación por grado se alcanzaron resultados particularmente significativos si se 
tiene en cuenta que el porcentaje de estudiantes que afirmaron haber pensado en retirarse 
fueron en quinto (3,3%); en sexto (5%); en séptimo (6,8%), en octavo (7%); en noveno 
(6,3%); en décimo (9%) y en once (7,3%). Estos guarismos indican que con el incremento 



de los grados y en especial en grado décimo aumenta sustancialmente la proporción de 
estudiantes que han pensado dejar sus estudios.  

 

Gráfica 11.  Intención de retiro según grado educativo 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

A nivel regional el porcentaje de estudiantes que manifestaron haber pensado en retirarse 
de estudiar fue considerablemente superior al nacional en las regiones Orinoquía/Amazonía 
(8,6%) y Pacífica (8,4%).  

 

Pregunta 35b. ¿Por qué has pensado retirarte de estudiar? 

De los 3399 estudiantes que afirmaron haber pensado retirarse de estudiar alguna vez, el 
23,5% pensó en retirarse por problemas familiares; el 23,3% por baja motivación, razones 
físicas o problemas psicológicos; el 14,1% por problemas asociados a la institución 
educativa; el 11% por problemas de orden académico; el 10,9% pensó en retirarse por 
razones de trabajo o adquisición de responsabilidades y el 6% porque no les gusta el 
estudio. 

La categoría con más marcación, problemas familiares, incluye asuntos relacionados con la 
economía doméstica, con el ambiente familiar, con las percepciones de los padres sobre la 



educación, con el acompañamiento educativo en el hogar y con la ocurrencia de eventos 
familiares; aclarando que entre estas opciones las que más participación tienen en la 
categoría son los problemas económicos y los que los niños, niñas y jóvenes definen como: 
problemas en el hogar. En las desagregaciones esta categoría tuvo un peso importante en 
las zonas rurales (25,5%); entre las mujeres (27,1%); entre los estudiantes de sedes con alta 
deserción (25,8%) y en los grados décimo (28,9%) y once (35,6%). Tales resultados 
parecen estar en la misma dirección de los obtenidos en el análisis de las razones de retiro 
temporal y muestran que los asuntos familiares y especialmente aquellos asociados a la 
economía doméstica tienen una incidencia significativa en la permanencia escolar. Además 
de ello, indican que los problemas familiares afectan de manera más directa la permanencia 
de los estudiantes de sedes rurales, de las mujeres y de manera particular de los estudiantes 
de educación media. 

La segunda categoría con más peso porcentual en el país fue: baja motivación, razones 
físicas y problemas psicológicos. En ella se incluyeron aspectos relacionados con los 
niveles de motivación con que los estudiantes acuden a la escuela y con las condiciones 
físicas o psicológicas que sus respuestas evidencian. La mayor parte de esta categoría está 
compuesta por respuesta que denotan apatía, desánimo, aburrimiento o cansancio frente a 
las actividades propias de la cotidianidad escolar. Marcaciones particularmente altas tuvo 
esta opción entre los estudiantes de sedes urbanas (25,4%), entre los estudiantes de noveno 
(25,4%) y entre los estudiantes bogotanos (27,3%).  

Este comportamiento concuerda con los resultados obtenidos en otras preguntas en tanto 
que muestra que en las sedes urbanas los niveles de motivación de los estudiantes son 
particularmente menores a los niveles reportados en sedes rurales, como se ha 
argumentado, esta tendencia podría estar relacionada con el desencanto o la rutinización 
que se produce en las zonas donde se han consolidado los procesos de masificación de la 
escuela y por tanto el paso por la educación básica y media es al mismo tiempo un 
obligación y el comienzo de un largo camino que sólo produce tasas aceptables de retorno 
en una etapa post-secundaria. Por lo demás, resulta significativo el comportamiento 
porcentual en grado noveno pues muestra que en esta etapa del ciclo escolar, la finalización 
de la educación básica, la capacidad retentiva de la escuela se vería afectada por los bajos 
niveles de motivación de los estudiantes para asistir a las instituciones educativas. 

La categoría problemas asociados a la institución educativa, la tercera en participación 
porcentual contiene elementos relacionados con el ambiente escolar, las condiciones 
pedagógicas, la participación escolar, el apoyo institucional y las características de la oferta 
educativa. La mayor participación en ella la tienen los conflictos escolares, las percepciones 
de los estudiantes sobre los docentes y sobre las decisiones que se toman en la escuela. Un 
peso porcentual significativamente alto tuvo entre los estudiantes de sedes urbanas (15,2%); 
entre los estudiantes de sedes con deserción baja (15,2%) y media (14,8%); entre quienes se 
encontraban en el momento de la encuesta cursando quinto (18,2%) y octavo (18,1%) y en 



Bogotá (20,3%). Tal resultado esta en la misma dirección de otros resultado obtenidos en la 
encuesta y respalda la hipótesis que es en zonas urbanas donde la incidencia de problemas 
asociados al ambiente escolar es mayor agregándole a ello que los dichos problemas tendría 
también un efecto mayor sobre la asistencia escolar de los estudiantes de grados inferiores. 

Finalmente, con un peso porcentual superior al diez se encuentra las categorías: problemas 
de orden académico y trabajo y adquisición de responsabilidades. La primera recoge todos 
aquellos aspectos relacionados con el fracaso escolar y las cargas académicas y tuvo una 
participación porcentual importante entre los estudiantes de noveno (12,4%) y décimo 
(13,9%) y los estudiantes de Bogotá (20,3%). La segunda agrupa trabajo infantil, embarazo 
adolescente y aquellas respuestas que denotan el propósito de lo estudiantes de tener 
independencia, especialmente económica, frente a sus familias o de contribuir a la 
economía familiar. Su peso porcentual fue mayor entre los hombres (12,1%) y quienes se 
encontraban en grado noveno (13,4%) o en once (12,8%).  

Estas cifras señalan que las dificultades académicas afectarían en mayor medida a los 
estudiantes de sedes educativas con altas tasas de matrícula y a los estudiantes de grado 
superiores, quienes probablemente tendrían más dificultades para encontrar en el hogar 
posibilidades reales de acompañamiento educativo. Por otra parte, los resultados muestran 
que la incidencia del trabajo infantil es mayor en los hombres y en los grados superiores. 

 

36. Señala que tan de acuerdo estás con cada uno de los siguientes enunciados. 

Sumados los porcentajes de las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo el ítem que 
obtuvo un mayor porcentaje de respuesta fue lo que aprendo en el colegio me servirá para 
el futuro (83,4%); seguida por las opciones me gusta ir al colegio (79,7%); lo que aprendo 
en el colegio me servirá para mejorar la situación de mi familia (74,1%); lo que aprendo 
me servirá para mejorar la situación de mi comunidad (66,3%) y la opción las clases con 
los profesores son divertidas (57,2%). En los resultados se observa claramente que en las 
sedes educativas rurales y en la sedes con altos niveles de deserción los porcentajes de 
respuesta de la opción totalmente de acuerdo fueron significativamente más altos que en las 
sedes urbanas y en las sedes con baja deserción en los ítems: lo que aprendo en el colegio 
me servirá para mejorar la situación de mi comunidad y lo que aprendo en el colegio me 
servirá para mejorar la situación de mi familia. Igualmente se percibe que en el ítem me 
gusta ir al colegio el porcentaje de estudiantes que manifestó estar totalmente de acuerdo 
fue significativamente mayor en zonas rurales (58%) que en zonas urbanas (48,9%). 

A nivel regional sobresale el bajo porcentaje de estudiantes que manifestaron estar 
totalmente de acuerdo con que el estudio les servirá para mejorar la situación de su 
comunidad en Bogotá (20,9%); el importante número de escolares que dijeron estar de 
totalmente de acuerdo con que lo que aprenden en el colegio les servirá para el futuro en las 



regiones Atlántica, Valle del Cauca y San Andrés; la comparativamente baja proporción de 
niños, niñas y jóvenes que manifestaron estar totalmente de acuerdo con que lo aprendido 
en el colegio les servirá para mejorar la situación de sus familias en Bogotá y Antioquia; el 
significativamente bajo porcentaje de respuesta obtenido por la opción totalmente de 
acuerdo en Bogotá cuando se les preguntó a los estudiantes si consideraban las clases 
divertidas (10,9%) y si les gustaba ir al colegio (32%) y que contrasta con el 
significativamente alto porcentaje obtenido en ambos ítems de respuesta por la opción 
totalmente de acuerdo en la región Atlántica y San Andrés. Finalmente, en la 
Orinoquía/Amazonía una proporción comparativamente alta de los escolares (57,7%) dijo 
estar totalmente de acuerdo con la afirmación: Me gusta ir al colegio. 

Desagregando los resultados por grado y centrando el análisis sobre el porcentaje de 
respuesta de la opción totalmente de acuerdo se observa como tendencia general que las 
expectativas educativas de los estudiantes disminuyen a medida que éstos avanzan en los 
grados y de manera similar, su gusto por las clases y por ir al colegio. La excepción en 
algunos casos son los estudiantes de grado once quienes tienen mayores expectativas que 
los estudiantes de décimo en casi todos los ítems alcanzado incluso a superar el porcentaje 
de respuesta asignado por los estudiantes de quinto a la opción totalmente de acuerdo en el 
ítem: Lo que aprendo en el colegio me servirá para el futuro. El comportamiento más claro 
se observa en la afirmación las clases son divertidas donde el porcentaje de respuesta de la 
opción totalmente de acuerdo fue en quinto (38,5%); en sexto (27%); en séptimo (23%); en 
octavo (21,5%); en noveno (16,7%); en décimo (14,4%) y en once (16,4%). 

Gráfica 12.  Totalmente de acuerdo con la afirmación “Las clases son divertidas” según nivel 
educativo 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 



 

Los resultados permiten concluir que los estudiantes en el país esperan que los aprendizajes 
escolares les sirvan para el futuro pero tienen menos expectativas en relación con la utilidad 
de éstos para mejorar la situación de sus comunidades y sus familias. En contraste, los 
estudiantes de sedes rurales y de sedes con alta deserción mostraron tener mayores 
expectativas en cuanto a la utilidad de los aprendizajes en esos ámbitos así como mostraron 
tener una mejor opinión de las clases;  opinión que comparten entre otras cosas con los 
estudiantes indígenas y los afros. En el país y en las sedes con alta deserción los estudiantes 
expresaron mayoritariamente que les gusta ir al colegio exceptuando Bogotá, donde los 
estudiantes asignaron un porcentaje de respuesta extraordinariamente bajo a la opción 
totalmente de acuerdo cuando se les pregunto sobre este particular. Finalmente, en 
dirección opuesta a los resultados obtenidos en sedes con alta deserción, en el país y a 
medida que aumenta la escolaridad de los estudiantes se incrementan las opiniones 
desfavorables sobre las clases.  

Estas tendencias guardan relación con los estudios en materia de deserción y permanencia 
escolar y ratifican que el desencanto con la escuela aumenta con la edad; que los 
estudiantes no perciben claramente la utilidad colectiva y a corto plazo de lo que aprenden 
en las escuelas y colegios; que los estudiantes rurales tienen mayores expectativas sobre los 
aprendizajes y mejores percepciones sobre la escuela que los estudiantes de zonas urbanas 
donde el acceso a la educación está más generalizado y que a los estudiantes les gusta ir a la 
escuela pero más por las posibilidades de socialización con sus pares que por los 
aprendizajes que obtienen en las aulas.  

En los términos descritos los estudiantes de sedes con alta deserción parecen tener mejores 
expectativas educativas y mejores opiniones sobre la escuela que el conjunto de los 
estudiantes del país porque son los que están en el sistema educativo en un contexto donde 
un porcentaje alto de niños, niñas y jóvenes en edad escolar no pueden hacerlo y donde, por 
tanto, permanecer se vuelve valioso. Sin embargo, el desencanto por la escuela propio de 
los estudiantes a medida que avanzan en el sistema indicaría que las expectativas que 
genera la escuela (movilidad social, oportunidades de educación superior, mejores ingresos, 
mejoras en la calidad de vida, entre otras) no encuentran medios o canales adecuados para 
ser satisfechas por déficit de infraestructura, recursos, por las características de la estructura 
ocupacional en algunas zonas o porque el cumplimiento de tales expectativas dependen 
cada vez más de recorridos más largos en el sistema educativo (especializaciones, maestrías 
y doctorados).  

 

 

 



37. Señala que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

En el país el porcentaje de acuerdo entre los estudiantes (suma de las opciones de acuerdo y 
completamente de acuerdo) sobre las razones de deserción fue el siguiente: falta de dinero 
(47,5%); falta de ayuda de la familia (44,5%); porque son irresponsables (35,4%); por 
situaciones de violencia (30,7%); por problemas con sus compañeros (23,7%) y porque los 
profesores enseñan mal (13,1%). En las sedes con niveles altos de deserción tal porcentaje 
fue similar aunque ligeramente más alto en la opción falta de dinero (49,8%) y ligeramente 
más bajo en la opción porque son irresponsables (32,7%). 

Tomando como referencia los porcentajes de acuerdo se observa una proporción más alta 
de estudiantes en el Valle del Cauca que reconocen la falta de ayuda de la familia como 
razón de deserción; un porcentaje más alto de acuerdo en las regiones Central, Pacífica y 
Valle del Cauca para la opción falta de dinero; un mayor peso porcentual como razón de 
deserción a la opción porque son irresponsables en Bogotá y Valle del Cauca; un mayor 
porcentaje de estudiantes que manifestaron estar de acuerdo o completamente de acuerdo 
con que los niños y jóvenes desertan por problemas con sus compañeros en la región 
Pacífica y una mayor proporción de ellos que expresó en Pacífico, Antioquia y Valle del 
Cauca estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los niños y jóvenes dejan sus 
estudios por situaciones de violencia. 

De estos resultados se infiere que las razones económicas y la falta de ayuda de la familia 
son para los estudiantes del país las principales razones de deserción y que en opinión de 
ellos la irresponsabilidad de los niños, niñas y jóvenes pesa mucho más en la deserción que 
las forma como enseñan los profesores. Finalmente, muestran también que las situaciones 
de violencia y los conflictos con pares tienen una incidencia importante sobre la deserción y 
explicarían en mayor medida la desvinculación del sistema educativo en la región Pacífica. 

 

38. Por fuera de tu jornada escolar has tomado alguno de los siguientes cursos en el último 

año: 

El porcentaje de participación en cursos por fuera de la jornada escolar reportado por los 
estudiantes en el país fue en su orden el siguiente: Deportes (28,3%); Cursos de formación 
artística y cultural (15%); Informática (12,6%); Cursos de ayuda en las materias del colegio 
(10,5%); Cursos de idiomas (10,4%) y Capacitación para el trabajo (6,6%). A nivel 
regional se observa en Bogotá que en todas las opciones de respuesta el porcentaje de 
estudiantes que afirmó haber tomado cursos fuera de la jornada escolar fue menor. 

Tales resultados indican que es muy baja la participación en el país en este tipo de cursos. 
Una ampliación de las oportunidades de participación en ellos aumentaría sin duda la 
permanencia escolar si se tiene en cuenta que como lo hemos señalado esta se ve afectada 



negativamente por las dificultades académicas y porque los estudiantes no parecen 
encontrar en las escuelas oportunidades para acceder a saberes centrales en el mundo 
contemporáneo como el uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje de otra lengua. 

 

F. Educación y trabajo infantil 

 

40. ¿La semana pasada realizaste o colaboraste en oficios del hogar? 

El 64,7% de los encuestados dijeron realizar oficios del hogar, de ellos, el 38% emplea en 
ello una hora diaria, el 26,3% dos horas y el 16,5% tres, el 18,6% gasta entre cuatro y seis 
horas que es la mayor cantidad de horas reportada. El fin de semana, en especial el sábado 
(70,5%) es el momento más elegido para realizar estas labores del hogar, mientras que entre 
semana un poco menos de la mitad las realiza.  

La cifra por sexo varía según lo esperado pues un 68,1% de mujeres realizan oficios del 
hogar frente a un 60,9% de hombres. De otro lado sólo el 55,8% de los afrocolombianos y 
el 60% de los indígenas realizan labores del hogar, cifra nueve y cinco puntos más bajas del 
promedio nacional. En las regiones de San Andrés (68,3%), Antioquia (69,3%) y el Valle 
del Cauca (69,5%) los niños reportaron realizar más labores del hogar, mientras que la 
ciudad con la menor cifra fue Bogotá con 58,9%.  

Los NNJ de quinto a séptimo grado tienen un porcentaje menor al promedio nacional, 
mientras que en el grado décimo se presenta la cifra más alta con 71%. Es importante 
señalar que no se presentan diferencias por nivel de deserción de las sedes-jornada. 

 

41. ¿Alguna vez has trabajado?  

42. Durante la semana pasada: trabajaste, buscaste trabajo o no trabajaste. 

El 29,4% de los encuestados alguna vez trabajó, el 43,9%  de estos lo hizo durante la 
semana pasada y el 9,1% buscó trabajo en ese mismo lapso de tiempo, asimismo, el 69,6% 
recibió algún pago por ese trabajo de la última semana.  

El 38,1% de los encuestados en zonas rurales dijeron haber trabajado alguna vez mientras 
que en las zonas urbanas esta cifra fue de 27,1%. A la pregunta sobre si la semana pasada 
trabajaron los porcentajes fueron de 51,2% y 41,2% respectivamente, mientras que un 10% 
rural y un 8,8% urbano buscaron trabajo. En un primero momento encontramos una amplia 
diferencia en términos de sexo pues el 36,1% de los hombres ha trabajado alguna vez y sólo 
el 23,1% de las mujeres lo ha hecho, sin embargo en la semana pasada a la encuesta el 



45,45% de los hombres y el 41,7% de las mujeres trabajaron a la vez que el 9,7% y el 8,3% 
buscó trabajo, disminuyéndose la diferencia por sexo. 

Las regiones donde es mayor el porcentaje de estudiantes que han trabajado alguna vez son: 
Pacífica con 40,5%, Central con 39,3% y Amazonía con 38,2%. Nuevamente Bogotá tiene 
la menor cifra con 18,5% y lo mismo ocurre con la pregunta de trabajo en la semana 
anterior con un 39%, la mayor cifra para este ítem la tiene Antioquia con 53%. En la 
búsqueda de trabajo, la región Orinoquía/Amazonía tiene una cifra más del doble de la 
nacional con un 25,5%, mientras que la Oriental y la Pacífica reportan 5% 

En cuanto a los niveles de deserción, las sedes-jornada con mayor nivel de deserción tienen 
las mayores cifras de trabajo infantil pues el 35% de sus estudiantes ha trabajado alguna 
vez y el 48,5% lo hizo la semana pasada, 10 y seis puntos más  que en el nivel de deserción 
bajo. No obstante, la relación se invierte en la búsqueda de trabajo pues el nivel alto tiene 
6,4% y el bajo 9,6%   

Muchos más NNJ pertenecientes a grupos étnicos han trabajado en comparación con la 
cifra nacional, pues el 46,4% de los indígenas y el 37,5% de los afrocolombianos dijeron 
haberlo hecho mientras que la cifra nacional es de 29%. Frente a si trabajaron la semana 
pasada la mayor cifra es de los indígenas con 55,6% mientras que los afrocolombianos 
están un 0,5% debajo del nacional con 43,3%. También son los indígenas los que más 
buscaron trabajo y los afrocolombianos los que menos. 

Entre más aumenta la escolaridad, más lo hace la proporción de estudiantes que alguna vez 
han trabajado, pasando de 21,3% en quinto a 37,8% en once; pero esto no quiere decir que 
en los grados más altos se trabaje más sino que hay más experiencia laboral, pues esta 
progresión no se conserva en la pregunta sobre si buscaron trabajo la semana pasada, donde 
las mayores cifras de trabajo las tienen los grados octavo con 50,9% y  décimo con 45,6% a 
la vez que las menores son de sexto con 36,7% y noveno con 39,7%. Quienes más buscaron 
trabajo son los estudiantes de décimo, quinto y sexto. 

Finalmente, es importante resaltar que el 35,4% de los niños que han perdido cursos 
recientemente dijeron haber trabajado alguna vez, esta cifra es 6% mayor a la cifra nacional 
de NNJ que han trabajado. Por su parte un la cifra de trabajo en los NNJ que han pensado 
retirarse aumenta un 20% (29,4% frente a 50,4%). 

 

43: ¿Qué haces en este trabajo? 

Aunque la muestra de la encuesta sólo tuvo una quinta parte en zona rural, en la respuesta 
de trabajo esta zona se ve sobre representada con un 45,6% de participación. En cuanto a 
las actividades mismas, como era de esperarse en la zona rural el trabajo rural tiene un 
amplio porcentaje, aunque no la mayoría, de las labores rurales con un 43,7%, seguido de 



los oficios varios con 19,1% y los servicios con 11,25. Por su parte en la zona urbana los 
trabajos más realizados por los NNJ trabajadores son los servicios con un 35,4%, los 
oficios varios con 15,7% y las ventas con 13,3%. Asimismo los oficios varios en zona 
urbana duplican la cifra rural. El nivel alto de deserción tiene un 10% más de labores 
rurales y un 3% más de oficios varios, mientras que los niveles bajo y medio tienen el 
mayor porcentaje en los servicios (26%) ambos. 

La gran participación de la actividad rural y los servicios en general y de aseo pueden estar 
relacionados con la precariedad de los salarios y las ganancias en las familias rurales con 
economía campesina clásica y en las familias urbanas con trabajos informales, que hacen 
que la reproducción y el mantenimiento del hogar sólo se logren en virtud de la explotación 
de la familia como unidad básica de producción. 

Los hombres tienen un 10% labores rurales y un 7% más en oficios que las mujeres, 
mientras que estas superan a los primeros por cinco puntos en los oficios varios y por seis 
en las ventas. Menos de un 1% de hombres se encargan del cuidado de personas mientras 
en las mujeres esta cifra es de 5,37%. Todo esto evidencia una clara división sexual del 
trabajo encargando a las mujeres las actividades de atención, cuidado y aseo.  

El 42,9% de los estudiantes indígenas que trabaja lo hace en labores rural, mientras sólo el 
16% de afrocolombianos y el 21% de las personas que no se reconocieron en ningún grupo 
étnico, desempeñan esta misma actividad. La siguiente actividad más realizada por los 
indígenas son los oficios varios con un 19,7%. El mayor porcentaje de los afrocolombianos 
se obtuvo en oficios varios con un 25,2%, seguido de los servicios con un 20,2%, las 
labores rurales ya mencionadas y finalmente con un 12% se encuentran los oficios y las 
ventas. 

El porcentaje de niños que realiza labores rurales y oficios varios va disminuyendo 
conforme aumentan los grados educativos, mientras que lo contrario ocurre con los 
servicios, que inician en grado quinto con 16% y terminan en once con 36%. 

La literatura nos indica que el trabajo infantil y juvenil se encuentra asociado a la pobreza y 
en general a las diferencias en las capacidades de sus familias, por tanto la sobre 
representación de la zona rural, los indígenas y los niveles de deserción bajos no sólo se 
relacionan con la posible permisividad que puede generarse en estos grupos sociales frente 
a el trabajo infantil y juvenil, sino también las menores capacidades en términos de 
garantías de derechos que estás familias tienen. 

 

 

 



Gráfica 13.  Actividades laborales según zona 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

45 ¿Por este trabajo obtienes algún pago o recibes una ganancia? 

El 69,6% de las y los estudiantes que trabajan reciben un sueldo por ello. Según la zona de 
ubicación de las y los encuestados, en lo urbano son más quienes  reciben un pago (71,5% 
frente a 65,2%). Una diferencia similar se da entre hombres y mujeres donde el 72,1% de 
los primeros reciba una salario frente al 65,5% de las estudiantes trabajadoras. 

El nivel medio de deserción tiene el mejor porcentaje de ganancia recibida por las y los 
estudiantes por su trabajo (65,9%), seguida del nivel alto (68,5%) y en la mejor posición el 
nivel bajo de deserción (72,1%) 

La región pacífica tiene el menor porcentaje de NNJ trabajadores que reciben una ganancia 
por su trabajo con 54,5%, le sigue Antioquia con 60,6% y con las cifras más altas se 
encuentran Bogotá con 80,8% y la región central con 77,9%. En este sentido, los NNJ 
afrocolombianos son quienes menos reciben salario por su trabajo con un 41,3% cifra 
coincidente con la anterior pues este grupo étnico se encuentra altamente concentrado en la 
región pacífica. Los indígenas se encuentran en una posición opuesta con un 80,1% de ellos 
recibiendo una ganancia por su trabajo. 

 



El porcentaje de estudiantes que recibe salario de quinto a séptimo se encuentra por debajo 
del promedio nacional, mientras que en los cursos superiores el porcentaje siempre es 
mayor al nacional. 

 

46 ¿Por qué razón trabajas? 

La principal razón por la que los encuestados trabajan es para tener su propio dinero 
(54,9%), seguida de solventar gastos de sus hogares (47,6%). Es interesante que la razón 
menos seleccionada la de ayudar con los gastos de su educación (16,1%) 

Aunque sigue siendo la opción menos seleccionada, en zonas rurales aumenta un 5% con 
respecto a la zona urbana la proporción de quienes trabajan para sus estudios y un 12% 
quienes lo hacen para ayudar en sus casas, mientras en la zona urbana la mayoría lo hace 
para tener su propio dinero (57,7%) Con relación a la diferencia por sexos, aumenta la 
cantidad de hombres que pagan sus estudios (17,8% frente a 13,3%) y aumentan las 
mujeres que aportan en los gastos de la casa (37,8% frente a 41,8%). Asimismo, esta es la 
única desagregación en la que se encuentran diferencias en la idea de que el trabajo forma 
como razón para hacerlo, siendo para los hombres 43,3% y para las mujeres 35%; lo mismo 
ocurre con la idea de que el trabajo aleja de los vicios con un 8% de diferencia a favor de 
los hombres. 

En Bogotá y el Valle del Cauca la mayor razón para trabajar es tener su propio dinero, 
mientras que la razón menos señalada es ayudar con los gastos del colegio.  Mientras que el 
49,3% de los NNJ que trabajan en la zona rural lo hacen para solventar gastos de su hogar, 
en Bogotá esta cifra tan sólo es de 28,6%.  En cuanto a la idea de que el trabajo forma las 
posiciones opuestas las tienen San Andrés con un 55,6% y Antioquia con un 28,4%. En 
Bogotá el 43% afirma que el trabajo aleja de los vicios mientras que en la región Atlántica 
sólo el 19,2% afirma esto 

 

Nivel de deserción 

La mayoría de los estudiantes indígenas que trabajan lo hacen para solventar gastos de su 
hogar (60%) mientras el 39,7% de los afrocolombianos lo hace por esa misma razón. En el 
sentido opuesto el 62,1% de los afrocolombianos lo hace por tener su propio dinero en 
comparación con el 47,7% de los indígenas. 

Según el grado en que se encuentran las y los estudiantes trabajadores, en el grado once es 
cuando más deben trabajar para pagar los gastos del colegio (21,3%) mientras que en 
grados intermedios como sexto, séptimo y octavo hay un porcentaje mayor en gastos de la 



casa. Mientras que son más los estudiantes de quinto que trabajan por participar en el 
negocio familiar, son más los de once que lo hacen por tener su propio dinero. 

 

47, 48, 49, ¿Qué días realizas ese trabajo, en qué jornadas?  

En promedio el 34,8% de los niños que trabajan lo hacen entre semana, el 67,8% lo hace 
los sábados y el 44,5% los domingos. Hay apenas cinco puntos de diferencia entre los niños 
que trabajan en la mañana y los que lo hacen en la tarde, a la vez que los que laboran en la 
noche son el 20,1% 

La mayoría de niños que trabaja lo hace tres horas diarias (21,1%) pero le siguen los que 
trabajan ocho con 19,7%, lo que implica una jornada laboral completa como segunda 
posición. Sin embargo, comparando las horas de trabajo diarias con las semanales, se puede 
concluir que la mayoría de los niños trabaja entre uno y dos días a la semana, pues las 
opciones cuatro (12,9%) y ocho (11,7) horas semanales, fueron las más altas mientras que 
las otras 17 opciones tuvieron porcentajes de un solo dígito.  

 

49 ¿Cuánto tiempo trabajas a la semana? 

El 61% de los indígenas que trabajan lo hacen nueve horas o más, mientras que la cifra 
nacional es de 50% y la de los afrocolombianos de 26%, quienes el mayor porcentaje en 
cuatro horas semanales (42,7%) En cuanto al nivel de deserción, la mayoría de los NNJ que 
trabajan y se encuentran en sedes-jornada con alto nivel de deserción, lo hacen nueve o más 
horas a la semana, seguidos del nivel bajo con 51,4% y el medio con 46,6%. En cuanto a 
los grados se encuentran dispersas las cifras según las horas de trabajo semanales aunque 
conservando la tendencia nacional. 

San Andrés es la región en la que los estudiantes reportaron invertir más horas trabajando, 
pues la opción nuevo horas o más es el 67,9% mientras la menor cifra para esta situación la 
tiene Antioquia con 44%. Bogotá tiene la menor cifra de una a tres horas de trabajo 
semanales con 3,9% y la mayor la tiene Antioquia con 17,3% 

 

50 Las veces que has trabajado, lo has hecho 

Cerca del 60% ha trabajado en temporadas, en el último año y a cambio de un pago, 
mientras que el 38,4% lo hace permanentemente. 

Son más la mujeres que trabajan permanentemente y más los hombres que trabajan por 
temporadas. Esto se puede deber a que los hombres desempeñan labores más relacionadas 



con las cosechas en las regiones rurales y con las ventas y los servicios por temporadas en 
las zonas urbanas. A su vez los indígenas trabajan menos por temporadas que 
permanentemente quizás por su relación con el trabajo rural está dada por la economía 
campesina propia de la pequeña propiedad y no por las cosechas por temporadas de las 
grandes propiedades 

En el nivel bajo de deserción se presenta más trabajo por temporadas y menos permanente, 
esta relación es inversa en el nivel alto. 

Mientras que en la región Orinoquía/Amazonía el porcentaje de estudiantes que trabaja 
permanentemente es 38,9% en Bogotá está cifra llega a penas al 27,6%.  En cuanto al 
trabajo por temporadas las mayores cifras las tienen Bogotá con 69,2% el Pacífico con 
68,2%. 

 

51 En qué medida el hecho de trabajar te ha afectado en 

La mayoría de los encuestados que trabaja, considera que su trabajo no ha sido un problema 
para su desempeño académico y su participación educativa en general. El 69,8% considera 
que no ha sido un problema para hacer tareas; el 57,2% no cree que afecte sus notas; el 
72,4% piensa que no es un impedimento para asistir al colegio y el 64,5% afirma que no es 
un problema para participar en actividades académicas o culturales. 

Las opciones de respuesta no alcanzan a tener diferencias significativas, sin embargo las 
mujeres y los afrocolombianos tienen un leve aumento en la percepción negativa 
conservando las mayores cifras en la opción muy grave. 

 

2.3. Análisis por variables   
 

En esta sección se analizan exclusivamente aquellos items de la encuesta en los que se 
encontraron diferencias significativas de acuerdo con el nivel de deserción de las 
instituciones en las que estudian los encuestados y con los tres eventos críticos sobre los 
que se indaga en la encuesta: haberse retirado alguna vez del colegio, haber pensado en 
retirarse y haber repetido un curso. 

Estos items se clasifican de acuerdo con tres dimensiones (personal, familiar, institucional) 
y dentro de cada dimensión de acuerdo a diferentes factores. 

 

 



Nivel de deserción de sede-jornada 

 

Dimensión personal 

Trayectoria escolar 

• Es mayor el porcentaje de estudiantes del nivel alto de deserción que ha perdido 
cursos en comparación con las sedes-jornada de nivel bajo; y en comparación con el 
promedio nacional son más los estudiantes de sedes-jornadas con altos niveles de 
deserción que han perdido primero, segundo y tercero de primaria 

• Los estudiantes en sedes-jornadas de alta deserción ingresan a primero de primaria a 
una edad significativamente mayor que los de baja deserción. 

 

Expectativas y percepciones sobre la educación 

• Un mayor porcentaje de los estudiantes en las sedes con niveles altos de deserción 
escogió como nivel máximo al que aspira llegar la básica secundaria y la técnica, y 
un menor porcentaje el nivel profesional. 

• Una proporción menor de los estudiantes en sedes de alta deserción estuvo de 
acuerdo con que les gusta ir al colegio, en comparación con los de baja deserción. 

 

Condiciones físicas 

• Los estudiantes en sedes-jornadas de alta deserción escogieron por encima de los de 
baja deserción, haber estado enfermos como para haber perdido un curso. 

 

Dimensión familiar 

Economía doméstica 

• En las sedes-jornada con la deserción más alta, el nivel educativo de padres y 
madres es significativamente menor al promedio nacional y a las sedes-jornada con 
bajos niveles de deserción. 

• Las sedes-jornada con mayor nivel de deserción tienen mayores cifras de trabajo 
infantil  en comparación con las de bajo nivel. La relación se invierte en la búsqueda 
de trabajo; más estudiantes de bajo nivel de deserción lo hacen.  

• Los estudiantes en sedes-jornadas de alta deserción trabajan más horas a la semana 
y de forma permanente, que los de baja que lo hacen más por temporadas. 

 

• El nivel alto de deserción tiene un 10% más de labores rurales que el nivel bajo. 



• Los estudiantes en sedes-jornadas de alta deserción escogieron por encima de los de 
baja deserción, las siguientes razones para haber perdido un curso: falta de tiempo 
para estudiar, falta de plata y fallas. 

• En al nivel de deserción alto un mayor porcentaje considera que no tiene tiempo 
para hacer las tareas y estudiar, en comparación con el nivel bajo. 

 

Movilidad residencial 

• Hay una mayor movilidad de las familias de sedes-jornada de deserción alta en 
relación con las de deserción baja. La principal razón de movilidad para el nivel 
medio de deserción es el desplazamiento forzado y para el alto la violencia. 

 

Eventos familiares (problemas) 

• En relación con problemas en el hogar, hay una mayor incidencia de muerte de 
algún miembro del hogar, la ida del hogar de algún miembro menor de 18 años y 
separación de los padres en el nivel alto que en el nivel bajo de deserción. 

• Entre las razones para haberse retirado, una mayor proporción de los estudiantes de 
sedes de nivel alto de deserción en relación con las de baja, escogió la muerte de 
algún familiar 

 

Dimensión institucional 

Características de la oferta educativa 

• Una proporción mayor de estudiantes en sedes de alto nivel de deserción en 
comparación con las de bajo, escogieron la falta de profesores como razón 
relacionada con el colegio para haberse retirado. 

• Una mayor proporción de estudiantes en sedes-jornadas de alta deserción que los de 
baja, emplean más de 30 minutos en llegar al colegio 

 

Apoyo institucional 

• Una proporción menor de estudiantes en sedes de alto nivel de deserción en 
comparación con las de bajo, escogieron la opción de haber recibido ayuda del 
colegio cuando tenía dificultad con alguna materia. 

• En las sedes educativas con alta deserción, un porcentaje significativamente menor 
de estudiantes van al colegio en ruta escolar, bus, buseta o trasporte público en 
comparación las sedes con baja deserción. 

 

 



Ambiente escolar 

• Una proporción mayor de estudiantes en sedes de alto nivel de deserción en 
comparación con las de bajo, consideraron que en el último año se había dado la 
presencia de armas en su colegio. 

 

Eventos críticos 

Hay un problema central con el análisis del cruce de los eventos críticos y buena parte de 
los items de la encuesta: el de la temporalidad. En el caso de haberse retirado o haber 
pensado en retirarse, la pregunta de la encuesta no especifica cuando lo hizo, sino que se 
limita a indagar si ocurrió alguna vez. El caso es diferente para la pérdida de curso, ya que 
sí se pregunta cuando fue. Por lo tanto en esta sección nos limitamos a analizar el retiro o 
haber pensado en retirarse en función de unas condiciones empíricas que consideramos no 
varían significativamente en el tiempo. De otra parte, para la pérdida de curso, se utiliza 
para el análisis sólo la pérdida reciente (en los últimos dos años). 

 

a) RETIRO 

Dimensión personal 

Trayectoria educativa 

• Un mayor porcentaje de quienes se retiraron ingresaron a los 7 y 8  años a primero 
de primaria, mientras que la mayoría de quienes no se retiraron lo hicieron a los 4 y 
a los 5 años. 

• Los estudiantes que se retiraron estudiaron en más colegios que los que no lo 
hicieron. 

• La mayoría de los estudiantes que se retiraron lo hicieron en primero, tercero, 
quinto y sexto grado. 

 

Expectativas y percepciones sobre la educación 

• Una de las principales razones para haberse retirado es que no le gustaba el estudio 
o no quería estudiar 

• Las expectativas educativas y razones personales fueron escogidas por más del 80% 
de los estudiantes para explicar porqué regresaron a la escuela luego de retirarse.  

 

 

 



Dimensión familiar 

Composición familiar 

• Entre quienes se retiraron el porcentaje de familias nucleares es significativamente 
menor y el de familias monoparentales significativamente mayor que entre quienes 
no lo hicieron. 
 

Economía doméstica 

• Una mayor proporción de los padres y de la madres de quienes se retiraron cursaron 
primaria incompleta. 

• Una proporción significativamente mayor de los que se retiraron reportó haber 
trabajado alguna vez. 

• La mayor razón de retiro fue la falta de plata 
• Entre las principales razones de retiro están el cambio de casa por el trabajo de 

padres o acudientes, por querer o necesitar trabajar, o por tener que encargarse de 
los oficios del hogar o cuidar algún familiar 

• El 6.7% de los estudiantes afirmaron haber regresado a la escuela luego de haberse 
retirado, por cambios en las condiciones familiares 

 

Movilidad residencial 

• Entre quienes reportaron haberse retirado hay una mayor movilidad residencial  
 

Eventos familiares 

• Un mayor porcentaje de los estudiantes que se retiraron pertenece a familias que 
han sido víctimas de desplazamiento forzado. 

 

Percepciones sobre la educación 

• El interés familiar en que los niños estén en el sistema educativo fue escogido por el 
7.2% de los estudiantes como razón para haber regresado a la escuela luego de 
haberse retirado  

 

Dimensión institucional 

Características de la oferta educativa 

• La principal razón para haberse retirado es que el colegio no tenía todos los cursos 
hasta once. 



• Uno de los más altos porcentajes de estudiantes afirmó que se retiró porque el 
colegio quedaba muy lejos de su casa 

 

Condiciones pedagógicas 

• Una de las principales razones para haberse retirado es que la forma en que 
enseñaban los profesores era aburrida. 

 

Apoyo institucional 

• Entre las principales razones para haberse retirado están: falta de ayuda del colegio 
para los uniformes,  para el pago de pensión o matrícula, el transporte y los útiles 
escolares. 

 

Condiciones materiales de la institución educativa 

• Uno de los mayores porcentajes de quienes se retiraron lo hizo porque la zona en la 
que quedaba el colegio era muy insegura 

 

 

b) PENSÓ EN RETIRARSE 

Dimensión personal 

Trayectoria educativa 

• Un 6.2% de los estudiantes ha pensado en retirarse 
• Un mayor porcentaje de quienes han pensado en retirarse ingresó a primero de 

primaria a una mayor edad 
• Quienes han pensado en retirarse estudiaron en más colegios que quienes no lo han 

pensado. 
 

Expectativas y percepción sobre la educación y condiciones físicas 

• Un 23,3%  de quienes han pensado en retirarse dieron como razón baja motivación, 
razones físicas o problemas psicológicos 

 

Expectativas y percepción sobre la educación 

• Un 6% de quienes han pensado en retirarse dieron como razón que no les gusta el 
estudio. 



• Un mayor porcentaje de quienes han pensado en retirarse aspira a terminar sólo 
básica primaria y el nivel técnico-profesional, y un menor porcentaje espera cursar 
estudios universitarios. 

• Sólo el 31% de quienes han pensado en retirarse afirman que les gusta ir al colegio 
en comparación con 52% de quienes no han pensado en retirarse. 

 

Dimensión familiar 

Eventos familiares 

• Un 23,5% de quienes han pensado en retirarse lo hicieron por problemas familiares 
• Una mayor proporción de quienes han pensado en retirarse estuvo de acuerdo-

totalmente de acuerdo con que los niños y jóvenes se retiran de estudiar por 
situaciones de violencia 

 

Economía doméstica 

• Un 10,9% pensó en retirarse por razones de trabajo o adquisición de 
responsabilidades 

• Casi el doble de quienes han pensado en retirarse ha trabajado alguna vez que 
quienes no han pensado en retirarse 

• Una mayor proporción de quienes han pensado en retirarse estuvo de acuerdo-
totalmente de acuerdo con que los niños y jóvenes se retiran de estudiar porque les 
falta dinero 

 

Composición familiar 

• Un porcentaje menor de quienes han pensado en retirarse vive en familia nuclear, y 
un porcentaje mayor en familia monoparental. 

 

Movilidad residencial 

• Una mayor proporción de quienes han pensado en retirarse se ha cambiado de 
municipio por situaciones de violencia 

 

Dimensión institucional 

• El 14,1%  de quienes han pensado en retirarse dieron como razón problemas 
asociados a la institución educativa; 

 

 



Condiciones pedagógicas 

• Una menor proporción de quienes han pensado en retirarse está de acuerdo con que 
las clases de los profesores son divertidas 

 

c) PÉRDIDA DE CURSO RECIENTE (últimos dos años) 

Dimensión personal 

Trayectoria educativa 

• El 22,6% de los estudiantes encuestados en todo el país dijo haber perdido por lo 
menos un curso durante su trayectoria académica.  

• Una proporción significativamente mayor de quienes han perdido un curso está en 
sedes-jornada de alta deserción que en las de baja. 

• Quienes han perdido un curso en los últimos dos años ingresaron a primero de 
primaria a una mayor edad que los que no han perdido curso alguno. 

 

Expectativas y percepciones sobre la educación 

• La principal razón de haber perdido es que no les gusta el estudio 
• Una proporción mayor de quienes han perdido un curso en los últimos dos años 

desea llegar sólo hasta la media o la técnica profesional 
• Un mayor porcentaje de quienes han perdido un curso en los últimos dos años está 

en total desacuerdo con la frase “Me gusta ir al colegio” 
 

Dimensión familiar 

Composición familiar 

• Una proporción mayor de quienes han perdido un curso en los últimos dos años 
tiene familias monoparentales, y una menor familias nucleares. 

 

Acompañamiento educativo 

• Una proporción menor de quienes han perdido un curso en los últimos dos años 
recibió apoyo familiar para realizar trabajos o tareas. 

• Una mayor proporción de quienes han perdido un curso en los últimos dos años 
afirma nunca ha tenido motivación familiar para asistir al colegio. 

 

 

 



Ambiente familiar 

• Casi el doble de quienes han perdido un curso en los últimos dos años, en relación 
con los que no, permanece con amigos en la calle cuando no está estudiando. 

• Una mayor proporción de quienes han perdido un curso en los últimos dos años 
afirma que los corrigen en la casa con golpes y con gritos, amenazas e insultos. 

 

Economía doméstica 

• Una mayor proporción de quienes han perdido un curso en los últimos dos años 
afirma haber trabajado alguna vez. 

• Una mayor proporción de quienes han perdido un curso en los últimos dos años 
considera que “el trabajo aleja de los vicios”. 

• Una mayor proporción de quienes han perdido un curso en los últimos dos años 
afirma que trabaja para tener su propio dinero. 

• Una mayor proporción de quienes han perdido un curso en los últimos dos años 
cambió de lugar de residencia por motivos de trabajo 

• Una menor proporción de quienes han perdido un curso en los últimos dos años ha 
tenido tiempo suficiente para hacer tareas y estudiar. 

• Entre las principales razones por haber perdido cursos están las fallas (23,8%) y la 
falta de tiempo (21,4%) 

 

 

Dimensión institucional 

Condiciones pedagógicas 

• Entre las principales razones para haber perdido el curso es porque las materias eran 
muy difíciles y porque la forma en que enseñaban y calificaban los profesores era 
inadecuada 

• Los estudiantes que han perdido un curso en los últimos dos años califican más con 
las notas más bajas (1 y 2) a la forma en que enseñan los profesores 

• Un mayor porcentaje de los estudiantes que han perdido un curso en los últimos dos 
años está en desacuerdo con que las clases con los profesores son divertidas 

 

Ambiente escolar 

• A los estudiantes que han perdido un curso en los últimos dos años los compañeros 
los buscan menos para trabajar en grupos 

• En las instituciones donde estudian quienes han perdido un curso en los últimos dos 
años hay mayor presencia de armas 

 



2.4. Conclusiones  
 

Del gran número de variables sobre las que indagó la encuesta quedó un número bastante 
reducido en las que hubo diferencias significativas en las respuestas según pertenencia a 
sedes de alta deserción, a haberse retirado del colegio, a haber pensado en retirarse y a 
haber perdido un curso en los últimos dos años.  Quedaron por fuera de los niveles 
estadísticamente significativos de diferencias un conjunto de variables empíricas que la 
literatura nacional internacional señala de manera clara como asociados a la deserción. Los 
principales de ellos son: haber estado en un jardín infantil antes de iniciar primaria; 
discriminación y conflictos en el colegio; poca valoración de lo que se aprende en el 
colegio en términos de su pertinencia para el desarrollo personal, de la familia y la 
comunidad. De otra parte, y ya por el diseño mismo de la encuesta, en la que no se 
profundizó, a nuestro juicio, en las dimensiones culturales y pedagógicas del fenómeno de 
deserción, no es mucho lo que aportan los resultados de la encuesta a la comprensión del 
impacto de estas dimensiones. 

 

Analizamos a continuación, para cada dimensión, las variables asociadas con pertenencia a 
sedes de alta deserción, a haberse retirado del colegio, a haber pensado en retirarse y a 
haber perdido un curso en los últimos dos años. 

 

Dimensión personal 

En la trayectoria educativa del estudiante, las variables asociadas con la deserción son el 
ingreso tardío a primero de primaria y el haber estado en un mayor número de colegios. 
Son más los estudiantes indígenas y de zonas rurales que ingresan a mayor edad y los que 
han estado en más colegios están en las zonas rurales y en Bogotá, Valle, región Atlántica y 
San Andrés.  

Es mayor la proporción de estudiantes que ha pensado en retirarse y que ha perdido cursos 
en zonas rurales, más los indígenas que ha perdido cursos, y mayor la proporción de 
estudiantes afro e indígenas que se ha retirado. La Orinoquia-Amazonia está entre las 
regiones con mayor pérdida de cursos y retiros; San Andrés y Valle del Cauca entre las 
regiones con más estudiantes que ha perdido cursos, y la región Pacífica es en la que más 
estudiantes han pensado en retirarse. 

En cuanto a las expectativas y percepciones sobre la educación, la deserción está asociada 
a menores aspiraciones de los estudiantes sobre el nivel educativo final, y a un conjunto de 
razones que tienen que ver, de una parte, con el “gusto” por el estudio – baja motivación 
para estudiar, poco interés en el estudio, poco deseo de ir al colegio- pero que también están 



relacionadas con la dimensión institucional, fundamentalmente con la poca capacidad de 
los colegios para brindar experiencias gratas y académicamente productivas a los 
estudiantes provenientes de los hogares más pobres y con menor capital cultural. El menor 
gusto por el estudio y el colegio está en las zonas rurales y entre la población afro. La otra 
variable personal asociada al retiro es la enfermedad, con mayores porcentajes en las zonas 
rurales y en las regiones Atlántica, Central, Orinoquia-Amazonia. 

 

Dimensión familiar 

Hubo un mayor número de variables e ítems del factor Economía doméstica asociadas a la 
deserción. En primer lugar, un menor nivel educativo de los padres y madres, condición en 
que Bogotá tiene los peores índices, así como los estudiantes indígenas y de zonas rurales. 
En segundo lugar, mayor asociación con el trabajo infantil. De una parte mayor proporción 
de estudiantes que ha trabajado, así como de su carácter permanente, del número de horas 
trabajadas y de la incidencia de labores rurales; los estudiantes de zonas rurales, los afro, 
los indígenas y los de las regiones Pacífica, Central y Orinoquia-Amazonia son los que más 
trabajan. De otra parte, el querer o necesitar trabajar como una de las principales razones 
para haberse retirado, con mayores porcentajes en zonas rurales y Orinoquia-Amazonia. 

Otros ítems asociados con la deserción y relacionados con la pobreza de los hogares son, en 
primer lugar, la falta de tiempo (incluyendo las fallas) y de plata: el peso de esta última fue 
particularmente alto en las regiones Pacífica, Antioquia, Central y Valle del Cauca. En 
segundo lugar, el cambio de casa por el trabajo de los padres-madres-acudientes con una 
mayor incidencia en Bogotá y Valle del Cauca. En tercer lugar, la necesidad de encargarse 
de oficios del hogar o cuidar de algún familiar con mayores porcentajes en las regiones 
Pacífica, Bogotá, San Andrés, Valle del Cauca y Orinoquia-Amazonia. 

La deserción también está asociada con una mayor movilidad de la familia, especialmente 
alta en la Orinoquia-Amazonia, en Antioquia y en la región Oriental; con la composición 
familiar: más familias monoparentales y menos nucleares; con menor permanencia en el 
hogar con padres y madres – con una mayor proporción en zonas urbanas y entre 
estudiantes indígenas y afro-; con ser más corregidos de manera violenta (golpes, gritos, 
amenazas, insultos), en especial en zonas rurales y entre los estudiantes afro. 

Finalmente, la deserción se asocia a varios problemas padecidos por la familia, cuya 
incidencia general es mayor en zonas rurales. En primer lugar, situaciones de violencia en 
general, con una incidencia especialmente alta en Antioquia,  Valle del Cauca y la región 
Pacífica. En segundo lugar, con el desplazamiento forzado, con mayores niveles en el Valle 
del Cauca y la región Orinoquia-Amazonia. En tercer lugar, con la muerte de miembros del 
hogar, la ida del hogar de un menor de 18 años y la separación de los padres como razones 
de retiro. 



 

Dimensión institucional 

Los factores con variables asociados a la deserción en la dimensión institucional son las 
características de la oferta institucional, la falta de apoyos institucionales, problemas en el 
ambiente escolar, debilidad en las condiciones pedagógicas y las precarias condiciones 
materiales del colegio. Hay que señalar, ante todo, que una de las principales razones que 
dieron los estudiantes para haberse retirado fueron, en general, los problemas asociados a la 
institución educativa. 

Las variables asociadas a la deserción en las características de la oferta institucional son la 
falta de profesores (especialmente alta en zonas rurales y en las regiones Pacífica y 
Orinoquía-Amazonia); que el colegio no tiene todos los cursos hasta grado once (razón de 
retiro especialmente alta en las regiones Atlántico, Bogotá y Orinoquia-Amazonia); y 
mayores tiempos en llegar al colegio, con el mayor peso porcentual en zonas rurales, entre 
estudiantes indígenas y afro, y en la región Pacífica. 

En el factor apoyo institucional también hubo varias variables asociadas con la deserción: 
la falta de ayuda cuando el estudiante tenía dificultad en alguna materia; ausencia de 
transporte escolar o público, problema con una mayor incidencia en zonas rurales; y falta 
de ayuda en cuanto a uniformes, útiles escolares y el pago de pensiones o matrículas, con 
mayores porcentajes entre los estudiantes afro, y en las regiones Oriental, Pacífica y 
Orinoquia-Amazonia. 

Las variables asociadas con el factor Condiciones pedagógicas son bastante generales: la 
forma en que enseñan los profesores son aburridas (con mayor peso en las regiones 
Oriental, Central, Orinoquia-Amazonia y Bogotá); las materias son muy difíciles, y la 
forma en que enseñan y califican los profesores es inadecuada, con mayor peso en zonas 
rurales. 

Menos variables del factor Ambiente escolar de lo que se podría esperar, estuvieron 
asociadas a la deserción. Sólo fueron dos: la presencia de armas en el colegio con una 
mayor incidencia en zonas urbanas y en Bogotá, y la menor frecuencia de que los 
compañeros los busquen para trabajar en grupos. 

Las condiciones físicas precarias del colegio y el que estuviese en una zona insegura son las 
dos variables asociadas a la deserción del factor Condiciones materiales del colegio. La 
primera pesa más entre los estudiantes afro, las zonas rurales y San Andrés y Bogotá; la 
segunda en zonas rurales. 

 

 



2.5. Recomendaciones de política pública 
 

• Diseñar estrategias comunicativas y visitas a los hogares con las características 
asociadas a un mayor riesgo de deserción – según los resultados de esta encuesta- 
para lograr un ingreso más temprano a primero de primaria. Estas acciones deben 
priorizar las zonas indígenas y rurales, así como las más pobres. 

 

• Brindar apoyos institucionales y diseñar estrategias pedagógicas específicas para 
una mayor integración social, cultural y académica de los estudiantes que se han 
cambiado de colegio, en especial de quienes lo han hecho varias veces y a las 
víctimas del desplazamiento forzado. Estas acciones deben priorizar a las zonas 
rurales, las de mayor pobreza y a Bogotá, Valle del Cauca, la región Atlántica y San 
Andrés. 

 

• Se debe dar un acompañamiento pedagógico y psicosocial especial a quienes han 
perdido cursos, se han retirado alguna vez del colegio o han pensado en retirarse. 
Igualmente a los estudiantes que trabajan, los que realizan labores domésticas, a los 
que tienen familias monoparentales, quienes han tenido problemas familiares 
asociados a la deserción, quienes pasan menos tiempo en el hogar con sus padres, 
madres o acudientes y a quienes son corregidos de manera violenta en sus hogares. 
Para hacerlo, los colegios deberán realizar encuestas anuales para identificar a los 
estudiantes.  

 

• Realizar estudios cualitativos para comprender las razones por las que a un número 
significativo de estudiantes no les gusta ir al colegio o estudiar, las clases son 
aburridas, las materias son muy difíciles y la forma en que enseñan y evalúan los 
profesores son indadecuadas, priorizando las dimensiones pedagógicas y culturales 
en las que no se profundizó en el cuestionario de esta encuesta. El estudio debe 
concenrarse en las zonas rurales y en las regiones Oriental, Pacífica y Orinoquia-
Amazonía. 

 

• Fomentar, de manera decidida, la aplicación de modelos educativos flexibles para 
adultos, para mejorar los niveles educativos de padres, madres y acudientes de 
estudiantes con mayores niveles de riesgo de deserción, en especial en Bogotá, las 
zonas rurales y las indígenas. 

 

• Realizar una acción conjunta de las entidades públicas para mejorar los ingresos de 
las familias con niños, niñas y jóvenes en edad escolar que trabajan; así como para 
brindarles apoyos institucionales y pedagógicos específicos. Con el apoyo de las 
secretarías de educación, los colegios deben realizar encuestas anuales para detectar 
los estudiantes que trabajan. Se deben priorizar las zonas rurales, indígenas y de 



mayor presencia de población afro, así como las regiones Pacífica, Central y 
Orinoquia-Amazonia. 

 

• Realizar los ajustes necesarios en la oferta institucional para facilitar el trayecto de 
los estudiantes entre sedes-jornadas hasta que culminen la educación media, en 
especial en Atlántico, Bogotá y Orinoquia-Amazonia. 

 

• Brindar apoyo para el transporte para los estudiantes que se demoran más de media 
hora en llegar al colegio, priorizando las zonas rurales, indígenas y de alta presencia 
de población afro, como la zona Pacífica. 

 

• Diseñar estrategias institucionales para detectar los estudiantes que tienen 
problemas con materias específicas, y darles refuerzo en estas materias. 

 

• Incrementar los apoyos institucionales relacionados con los uniformes, los útiles 
escolares y la gratuidad en pensiones o matrículas, priorizando las zonas de mayor 
pobreza, las rurales, las de alta incidencia de población afro, y las regiones Oriental, 
Pacífica y Orinoquia-Amazonia. 

 

En estas recomendaciones, se debe priorizar también, de manera especial, a aquellas 
entidades territoriales con mayores aumentos en la matrícula en los últimos años: 
Buenaventura, Maicao, Tumaco, Soacha, Pereira, Florencia, Montería, Girón, Sincelejo, 
Tulúa, Santa Marta, Fusagasuga, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Ibagué y Bello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ANÁLISIS ENCUESTAS DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 

Presentación 

A continuación se presentan los resultados de la “Encuesta Nacional de Deserción: análisis 
de los factores asociados a la permanencia y deserción escolar de las instituciones 
educativas oficiales del país” en el componente dirigido a los docentes y directivos. Aunque 
se trató de dos grupos de población distintos y se manejaron dos formularios de encuesta 
separados, su estructura y tipo de preguntas fueron semejantes, razón por la cual los 
resultados obtenidos se presentan en este mismo documento.  

En términos generales, las dos encuestas fueron de percepción, es decir, que los datos 
obtenidos brindaran información relacionada con las opiniones, conocimientos y actitudes 
de los directivos y docentes alrededor del fenómeno de la deserción y de la permanencia 
escolar. La percepción de estos dos grupos sociales debe ser entendida entonces como 
“visiones del mundo” y más específicamente como “casos particulares de lo posible” 
(Bourdieu y Delsaut, 1981). El propósito de no es entonces definir si la percepción de uno u 
otro es verdadera, si no plausible, en la medida en que está relacionada con el conocimiento 
vivencial que pueden tener los agentes sobre el fenómeno estudiado, al hacer arte y parte de 
la vida de las escuelas y colegios del país. En ese sentido se encontraron tanto 
convergencias como divergencias en relación con los factores que directivos y docentes 
piensan que influyen más o menos sobre el abandono escolar de los niños, niñas y jóvenes 
(NNJ en adelante) y que ponen de manifiesto las distintas “lógicas del actor” dentro del 
campo educativo. 

Ambas encuestas se estructuraron en cuatro (4) capítulos principales con un total de 
veintitrés (23) preguntas que indagaron por ciento treinta (130) variables, 
aproximadamente. En el capítulo a) se indagó por las características sociodemográficas 
generales de los encuestados, cuyos resultados serán presentados en la primera parte del 
presente documento. En el capítulo b) se preguntó por las percepciones y actitudes de 
directivos y docentes en relación con la educación, mientras que en el capítulo c) se refirió 
específicamente a los factores asociados a la deserción escolar. Por último, en el capítulo d) 
se indagó sobre las condiciones de permanencia escolar. Si bien esta estructura del 
formulario permitió dar una primera sistematización a la información, los resultados se 
estructuraron en términos del marco conceptual de análisis, constituido por tres 
dimensiones principales: institucional, familiar y personal, las cuales corresponden a 
sendos capítulos del informe. Cada dimensión está constituida por una serie de factores y 
estos, a su vez, por una o más variables del formulario de encuesta.  



Antes de continuar con los resultados, es necesario hacer unas aclaraciones metodológicas 
en relación con la construcción y lectura de los datos, en cuanto a la escala de medida 
establecida para la mayoría de preguntas de acuerdo con las siguientes opciones: nunca, 
casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Cuando la variable fue indagada en un 
sentido negativo se consideró como indicador “favorable” la suma de las respuestas en el 
extremo nunca y casi nunca. Por ejemplo, al preguntar por la frecuencia en que “las 
instalaciones de la institución educativa son desagradables” la proporción de respuesta 
nunca y casi nunca indica que las instalaciones de la institución no son desagradables para 
esa proporción de directivos o docentes. Viceversa, cuando la variable es indagada en 
sentido positivo se considera como indicador “favorable” la suma de los valores en el 
extremo siempre y casi siempre. Esta anotación es importante para prevenir confusiones al 
lector, por lo general sólo se tuvo en cuenta el comportamiento del indicador favorable o 
desfavorable de las variables y factores analizados.  

Salvo contadas excepciones, se prescindió del análisis explícito de la respuesta “algunas 
veces” pues era bastante confusa al no poder identificar su carácter “neutro” dentro de la 
escala y generaba “ruido” en las interpretaciones5. Por un lado, los análisis que se presentan 
a continuación hacen especial énfasis en las diferencias significativas en términos 
estadísticos entre las zonas rurales y urbanas; por el otro, entre los niveles de deserción 
bajo, medio y alto. Estas diferencias se establecieron como diferenciaciones internas para 
cada uno de los actores sociales, directivos o docentes, pero no entre ellos pues el contraste 
en sus tamaños muestrales no garantizaba establecer diferencias con un alto nivel de 
confianza.  

 

3.1.   Los directivos y docentes de las instituciones públicas en el país 
 

En este apartado describiremos las características generales de los directivos y docentes de 
las instituciones públicas del país con base en algunas variables demográficas, así como 
algunos componentes relacionados con su quehacer educativo en términos de su 
experiencia en el campo educativo y su tipo de vinculación institucional, entre otros 
(Capítulo A de formularios de encuesta). 

Dentro del total de directivos del país (21.871 personas), se presenta una proporción mayor 
de hombres en relación con la proporción de mujeres (57% vs. 43%). Esta distribución por 
sexo contrasta con el total de docentes del país (297.944), donde es clara una mayor 
proporción de mujeres, quienes constituyen un 61,5% frente a un 38,5% de hombres.  

                                                           
5 

Para un análisis más detallado al respecto, remítase a la parte de Conclusiones y Recomendaciones en la 

última parte del presente documento.  



Los ámbitos urbano y rural presentan algunos comportamientos diversos en la distribución 
por sexo. Para el caso de los directivos hay una sobrerrepresentación de los hombres a nivel 
rural (68%), no obstante a nivel urbano se presenta una relativa paridad entre hombres 
(51,5%) y mujeres (48,5%). En relación con los docentes, se presenta una mayoría 
femenina tanto a nivel rural como urbano, representando el 56% y el 63% respectivamente.  

En relación con la distribución por edades, se puede decir que hay tendencias similares 
entre directivos y docentes, aunque en términos generales hay más docentes “jóvenes” que 
directivos “jóvenes”. La proporción de docentes menores de 40 años es mayor a la de 
directivos (36% vs. 28%). Para el caso de los directivos, hay más “jóvenes” en zona rural 
(39%) que en zona urbana (23%). Una tendencia similar se presenta para el caso de los 
docentes, quienes presentan una mayor proporción de menores de 40 años de edad en zona 
rural (43,5%), en comparación con los docentes de la misma edad en zona urbana (33,5%).  

En relación con los estudios cursados por los directivos, la información indica que un 79% 
de ellos ha realizado estudios profesionales en educación. En estrecha relación con esta 
formación se encuentra un 55% de los directivos que han hecho algún posgrado en 
educación, el tercer tipo de estudios mayoritario es el otro tipo de bachillerato con un 48% 
de los directivos. Al comparar esta información con la de los docentes se puede apreciar 
una tendencia similar: el tipo de formación mayoritaria es la de profesionales en educación 
con un 76% del total de docentes. Luego sigue el otro tipo de bachillerato con 47% y 
finalmente el posgrado en educación con 38,5% de los docentes.  

La diferencia más clara entre unos y otros se ubica en los estudios de posgrado en 
educación, los cuales son más altos en los directivos con una diferencia de 17 puntos 
porcentuales en relación con los docentes. Esta relación entre posgrado y cargo directivo es 
más evidente en el sector urbano, en donde el 62% de los directivos tienen estudios de 
posgrado en educación. Situación que contrasta con la de los directivos del sector rural en 
donde un 39% ha desarrollado el mismo tipo de estudios.  

En relación con los cargos de los directivos a nivel nacional un 50% son coordinadores, el 
37% rectores, un 11% directores rurales y un 2% directores de núcleo (n=519). A nivel 
urbano esta relación se mantiene parecida con un aumento de coordinadores a un 62%. A 
nivel rural la participación de los coordinadores desciende a un 26%, los rectores aumentan 
a un 41% y los directores rurales al 31%.  

En cuanto al tipo de vinculación de los docentes a nivel nacional, el 86% tiene 
nombramiento en propiedad y 14% está en calidad de provisional o en período de prueba. 
Al comparar por nivel urbano-rural se puede apreciar que en la zona rural hay menos 
docentes con nombramiento (81% vs. 88% en urbano) y en consecuencia una mayor 
proporción de provisionales (17% vs. 10% en urbano).  



Sobre la experiencia docente de los directivos, el mayor rango de experiencia es aquel entre 
los 10-19 años (38%) y el menor rango corresponde al de menos de 10 años de experiencia 
(16%). Tanto en zonas urbanas como rurales, el rango mayoritario de experiencia es 
igualmente el de 10-19 años (39% y 37% respectivamente). Por otro lado, el rango más 
bajo de experiencia docente es el de menos de 10 años para los directivos urbanos (13%) y 
el de más de 30 años paro los directivos rurales (17%). De estos datos se concluye entonces 
que hay una leve mayor proporción de directivos con menos años de experiencia como 
docentes en el sector rural. 

En relación con la experiencia docente de los docentes, el rango mayoritario de experiencia 
está entre los 10-19 años (37%) y el intervalo minoritario es aquel de menos de 10 años de 
experiencia (20%), aunque seguido muy de cerca por los otros rangos de experiencia de 20-
29 años y de más de 30 años, los cuales presentan proporciones del 21% y 22% 
respectivamente. Al igual que los directivos, tanto a nivel rural como urbano el rango 
mayoritario de experiencia sigue siendo el de los 10-19 años (42% y 36% respectivamente). 
Por otro lado, el rango más bajo de experiencia docente es el de menos de 10 años para los 
docentes urbanos (18%) y el de más de 30 años paro los docentes rurales (16%); tendencia 
que es similar a la ya mencionada en el caso de los directivos.  

Se aprecia que no hay diferencias marcadas entre directivos y docentes en la zona urbana. 
En realidad, el contraste es más evidente en la zona rural: para directivos como para 
docentes es mayoritaria la proporción de individuos con experiencia menor a 20 años, pero 
ésta es mucho más alta para el caso de los docentes rurales alcanzando un 66,5% (Gráfica 
14).  

 

Gráfica 14.   Experiencia Docente de directivos y docentes 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 



 

Al preguntarle a los directivos cuántos años llevan cómo tales en la institución educativa en 
la cual fueron encuestados, se aprecia que casi la mitad de los directivos llevan menos de 5 
años en cada institución (Gráfica 15). Esta tendencia se mantiene sobre todo en las zonas 
urbanas, con una relativa una variación en las zonas urbanas en donde hay una mayor 
proporción de directivos con 5 o más años de experiencia como directivos en la institución.  

En relación con los docentes, hay una mayor proporción con una experiencia en la 
institución mayor o igual a los 5 años. Tanto para nivel nacional como en las zonas urbanas 
y rurales el rango mayoritario de experiencia en la institución es el de 7 años y más (Gráfica 
16). Esto permite pensar que hay en principio una buena “identidad institucional” vista a 
través de la permanencia y continuidad de los docentes en la misma institución y que no 
difiere muchos entre ámbitos rurales y urbanos. 

Para terminar este acápite de caracterización general de los docentes y directivos, se indagó 
sobre la jornada en la cual trabajan en las instituciones educativas de encuesta. Para el caso 
de los directivos, un 60% registró trabajar en jornada de la mañana, un 38% en jornada de 
la tarde y un 24% registró trabajar en jornada completa. Las jornadas en las que menos 
trabajan los directivos son la nocturna y el fin de semana (6% y 2% respectivamente. Para 
el caso de los docentes se presenta una tendencia similar pues la jornada de la mañana es el 
principal horario de trabajo (61%). En las demás jornadas hay menos proporción de 
docentes trabajando en comparación con los directivos a nivel nacional.  

 

Gráfica 15.  Experiencia como directivos en la Institución 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 



 

Gráfica 16.   Experiencia como docentes en la Institución 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

La jornada mayoritaria sigue siendo la de la mañana tanto para directivos como para 
docentes. No obstante, son los docentes de zona rural los que presentan una mayor 
proporción en esta jornada laboral (71%). Por otro lado, en comparación con sus colegas 
urbanos los directivos de zona rural trabajan en menor proporción en las jornadas de la 
tarde y la nocturna, pero lo hacen en mayor proporción en las jornadas completa y el fin de 
semana. En cuanto a los docentes hay tres diferencias entre el ámbito urbano y rural que es 
necesario destacar (Gráfica 17). La primera de ellas se encuentra en la jornada de la tarde, 
en donde los docentes de zona urbana prácticamente triplican a sus colegas rurales. La 
segunda diferencia se ubica en la jornada de la mañana, en donde trabaja una mayor 
proporción de docentes a nivel rural. Finalmente hay una mayor proporción de docentes 
rurales que trabajan en jornada completa.  

 

 

 

 

 



Gráfica 17.  Jornadas laborales de directivos y docentes 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

3.2. Dimensión Institucional 
 

Como se aprecia en los resultados del modelo de análisis multivariado (véase Anexo 2. 
Modelo de Análisis Directivos y Docentes), la mayoría de factores mostraron resultados 
significativos en la correlación con la tasa de deserción por sede-jornada de acuerdo con la 
percepción de directivos y docentes. Sin embargo, en los docentes ni la participación 
escolar ni las características de la oferta educativa estarían correlacionadas 
estadísticamente con la deserción. En seguida desarrollaremos en profundidad cada uno de 
estos factores institucionales, de acuerdo con la descripción de las variables que los 
componen, destacando aquellas que pueden ser objeto específico de políticas públicas en 
relación con la prevención de la deserción y fortalecimiento de la permanencia escolar. 

 

 Condiciones pedagógicas 

Partimos de la hipótesis según la cual las condiciones pedagógicas que tanto docentes como 
instituciones ofrecen a los estudiantes pueden influir en el mayor o menor abandono de los 
estudios en la medida en que, como lo han demostrado algunos estudios en la región, 
definen no sólo el tipo y grado de aprendizajes sino también los eventos críticos ocurridos 
en el marco de sus trayectorias educativas (Román, 2009; Ministerio de Educación, Ciencia 



y Tecnología, 2003). De igual forma, las prácticas pedagógicas de los docentes influyen 
sobre el mayor o menor grado de motivación de los estudiantes así como en las 
percepciones y expectativas que éstos tienen de la educación recibida, en estrecha relación 
con sus contextos y características sociales, culturales y económicas. Estas hipótesis se han 
confirmado para el caso de los directivos y docentes en donde el modelo ha arrojado 
valores significativos y positivos para ambos, es decir en donde las condiciones 
pedagógicas desfavorables están asociadas a una mayor probabilidad de aumentar la 
deserción6. 

La tendencia de percepción de los directivos es que las estrategias pedagógicas de los 
docentes no influyen de manera frecuente en la deserción de los estudiantes (70% nunca y 
casi nunca vs. 5% siempre y casi siempre). Aunque en todas las regiones se mantiene, 
grosso modo, la misma tendencia, este factor pareciera incidir un poco más en Bogotá D.C. 
y en Orinoquía/Amazonía (61% nunca y casi nunca en ambas regiones); y su incidencia 
sería más baja en Valle del Cauca y San Andrés (83% y 87% respectivamente). La 
percepción de los docentes también presenta una tendencia en el mismo sentido, es decir 
que no es muy frecuente que sus prácticas pedagógicas influyan para que los NNJ 
abandonen los estudios (70% nunca y casi nunca vs. 7% siempre y casi siempre). Para este 
caso se destaca la Orinoquía/Amazonía en donde hay una mayor incidencia de este factor 
de riesgo (52% nunca y casi nunca). 

Por otra parte, la percepción de los directivos tiende a no registrar una alta frecuencia de 
estrategias inadecuadas ante las necesidades de los estudiantes, en relación con las 
estrategias pedagógicas del establecimiento educativo (79% nunca y casi nunca). El 
indicador favorable es más alto en la zona rural (83% vs. 78% nunca y casi nunca), por lo 
tanto el riesgo de este factor puede ser mayor en la zona urbana (Anexo 2. Condiciones 
pedagógicas). Aquí se destaca la región Atlántica por presentar la condición más favorable 
de la variable (85,5% nunca y casi nunca) y Bogotá D.C. por presentar el indicador más 
bajo (67,5% nunca y casi nunca). En relación con la percepción de los docentes también 
hay una tendencia mayoritaria que no vinculas las estrategias pedagógicas de la institución 
con el abandono de los estudios por parte de los NNJ (85,5% nunca y casi nunca). El Valle 
del Cauca presenta la tasa más favorable y la Orinoquía/Amazonía la más baja (92% y 75% 
nunca y casi nunca, respectivamente). 

Un poco más de la mitad de directivos percibe que los docentes utilizan estrategias lúdicas 
de enseñanza (51% siempre y casi siempre). En Bogotá D.C. es donde se dan con mayor 
frecuencia este tipo de prácticas (74% siempre y casi siempre) y son menos frecuentes en 
Valle del Cauca y San Andrés (40% y 32% respectivamente). Más de la mitad de los 
docentes también perciben que ellos mismos utilizan estrategias lúdicas de enseñanza 
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= 62,824 (para más detalles véase Anexo 2. Modelo 

de Análisis Directivos y Docentes). 



(59% siempre y casi siempre). Las regiones con mayor frecuencia en la utilización de estas 
estrategias son la Central y Bogotá D.C. (67,5% y 65% siempre y casi siempre, 
respectivamente), y las regiones Atlántica y San Andrés se encuentran por debajo de la tasa 
nacional (52% y 48% respectivamente). 

En una tendencia similar, un poco más de la mitad de directivos percibe que los docentes 
adecuan sus prácticas pedagógicas a las especificidades culturales o sociales de sus 

estudiantes (56% siempre y casi siempre). Muy por debajo de esta tendencia se encuentra 
San Andrés, seguido por Bogotá D.C. y Orinoquía/Amazonía, (35,5%; 44% y 47% siempre 
y casi siempre, en orden). La tendencia se registra de forma similar para la mayoría de los 
docentes (59%). Para este caso también es San Andrés la región que presenta la tasa más 
baja de frecuencia de estas prácticas (47% siempre y casi siempre) y la región Central la 
tasa más alta (70%).  

 

Apoyo Institucional 

El papel activo de la escuela en la retención puede tener efectos positivos en la prevención 
de la deserción, en especial mediante la atención de necesidades básicas que no 
necesariamente pueden asumirse por las familias de los estudiantes como el transporte, la 
alimentación, los uniformes, los útiles escolares y los costos educativos. Según la 
percepción de los directivos, en la zona urbana hay una mayor presencia de estos cinco 
apoyos, con diferencias que son significativas y que indican un mayor déficit de estos 
apoyos en las instituciones educativas rurales (cf. Anexo 2. Apoyos Institucionales). El 
pago de los costos educativos es el apoyo con mayor presencia a nivel nacional (76%), así 
como el transporte es el que más hace falta (60%). Este último apoyo registra el valor más 
bajo en la zona rural (48%), constituyéndose en un claro factor de riesgo para el abandono 
escolar de los estudiantes rurales y que está acorde con la literatura sobre el tema 
(Contraloría General de la Nación, 2003), además de constituirse en un factor específico de 
intervención en política pública.  

En cuanto a los niveles de deserción, el nivel alto presenta los más bajos indicadores de 
cobertura para todos los apoyos, oscilando entre un 69% (alimentación) y un 53% 
(transporte) en comparación con el rango entre 80% (costos educativos) y 62,5% 
(transporte) en el nivel bajo de deserción (cf. Anexo 2. Apoyos Institucionales) Esto 
refuerza entonces la hipótesis de una correlación entre el abandono escolar y la ausencia o 
menor presencia de apoyos institucionales7.  
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 Esto es mucho más fuerte según la percepción de los directivos en donde el apoyo institucional ocupa el 

primer lugar en el ranking de factores de riesgo. Estadísticamente la correlación es muy fuerte: β= 0,197 x
2
= 

1326,005 



En la percepción de los docentes, el apoyo al transporte es considerado el menos frecuente 
en las instituciones, tanto a nivel nacional (64%) como por zona rural (54%) y urbana 
(68%). Nótese que el indicador más bajo se encuentra en lo rural, reforzando su mayor 
carácter de riesgo en esta zona. Por otro lado, y en esto se diferencia de la percepción de 
directivos, la alimentación es el apoyo que más presencia tiene en las instituciones (77% 
nivel nacional). Las diferencias entre los niveles de deserción son significativas 
estadísticamente exceptuando el ítem del transporte (cf. Anexo 2. Apoyos Institucionales)8. 
En ese sentido, los apoyos en alimentación, uniformes, útiles escolares y costos educativos 
son más frecuentes en las instituciones del nivel de deserción bajo, lo cual indica que la 
carencia de estos apoyos es un factor que puede tener grados de incidencia sobre el 
abandono escolar en las instituciones con tasas altas de deserción.  

Si bien el transporte es el apoyo menos presente en las instituciones, al analizar en 
profundidad los niveles de deserción se observa que la diferencia más marcada entre el 
nivel bajo y el alto se ubica en el apoyo a útiles escolares, tanto para directivos (16,9 
puntos de diferencia) como para docentes (9,3 puntos de diferencia), y que la segunda 
diferencia importante por nivel de deserción está en el apoyo a costos educativos, 
igualmente para directivos (15,2 puntos de diferencia) y docentes (8,4 puntos de distancia). 
Estos tres aspectos deberán ser tenidos en cuenta a la hora de plantear políticas públicas de 
prevención del abandono escolar que se guíen a partir del criterio del nivel de deserción de 
las instituciones educativas.  

A nivel regional se destacan aquellas que presentan los mejores indicadores en relación con 
la presencia de apoyos en las instituciones: según la percepción de los directivos Antioquia 
registra las tasas más altas (más del 80%) para todos los apoyos lo mismo que Bogotá D.C. 
pero exceptuando el apoyo al transporte (68%). Se destaca también San Andrés que 
registra tasas importantes en alimentación (87%) y transporte (74%), así como Valle del 
Cauca en uniformes (83%). Por otro lado, las regiones que registran las tasas más bajas 
(entre el 50% y el 60%) de presencia de apoyos en sus instituciones son: Pacífico y 
Orinoquía/Amazonía en apoyos al transporte; el Valle del Cauca en alimentos; Atlántico en 
uniformes y útiles escolares junto con el Valle del Cauca, y en costos educativos San 
Andrés y Providencia.  

La percepción de los docentes, aunque difiera relativamente en algunas cifras, coincide a 
grandes rasgos con las mismas tendencias de los directivos. Antioquia y Bogotá D.C. 
registran los mejores indicadores para los cinco tipos de apoyo y San Andrés se destaca en 
transporte, alimentación y útiles escolares. Por otro lado, es más clara la percepción en 
torno a la Orinoquía/Amazonía, al igual que el Pacífico como las regiones con más bajos 
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 Este resultado está en concordancia con las diferencias arrojadas en los resultados del modelo de análisis. 

Para el caso de los docentes este factor es significativo ocupando el décimo-primer lugar en el orden de 
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niveles de apoyos institucionales, sobre todo en transporte, alimentación y costos 
educativos. La región Atlántica registra igualmente bajas tasas en uniformes y útiles 
escolares. Un dato interesante para ambos actores sociales y para todos los tipos de apoyo 
es que el indicador más bajo se registró en transporte para la región Pacífica (50% 
directivos y 51% docentes) y la más alta en costos educativos en Antioquia (93% directivos 
y 88% docentes). Estos datos muestran claramente las diferencias regionales que subsisten 
en el país, en especial sobre la capacidad de las instituciones departamentales para ofrecer 
apoyos a sus estudiantes y familias con el fin de disminuir factores de riesgo que puedan 
incidir en el abandono escolar de los NNJ, situación que debe ser guía para definir una 
territorialización más eficaz de la política educativa. 

 

Características de la oferta educativa 

Este aspecto de análisis está compuesto por cuatro variables relacionadas con las 
características de la oferta educativa de las instituciones. En primera instancia, los ciclos 
educativos ofrecidos por la institución a las familias pueden incidir en el abandono escolar 
en la medida en que la ausencia del ciclo completo implica cambios de colegio, 
aumentando así las probabilidades de retiro. En segundo lugar, la flexibilidad escolar, 
mirada a través de jornadas de estudio adecuadas a las condiciones de los estudiantes 
también puede ser un factor de riesgo: cuando los horarios son demasiado rígidos obligan a 
una adaptación casi unívoca de los NNJ respecto de la escuela y no al contrario, lo que 
puede aumentar las probabilidades de abandono escolar.  

En tercer lugar, la pertinencia del plan de estudios que se ofrece juega un papel importante 
en la motivación de los estudiantes en relación con los estudios y las expectativas que 
puedan tener hacia el futuro. Este componente también influye en los procesos de 
aprendizaje, en donde los contenidos abstractos y descontextualizados son más difíciles de 
aprehender debido a la ausencia de referentes socioculturales familiares. Por último, la 
planta docente es otro factor para conformar una buena oferta educativa pues los déficits en 
ésta pueden generar no sólo una mayor concentración de alumnos por maestro, sino 
también mayores niveles de estrés laboral que inciden en las prácticas pedagógicas y los 
procesos de aprendizaje.  

Los resultados de la encuesta muestran que, en términos generales, éste no es uno de los 
factores que más influyen en el abandono escolar, según la percepción de directivos y 
docentes. De hecho, esta situación es más marcada en los docentes, dando como resultado 
una correlación no significativa entre este factor y la tasa de deserción institucional. No 
obstante, para el caso de los directivos sí se halló una correlación significativa aunque es la 
más baja ocupando el último lugar en el ranking de factores de riesgo9. A nivel nacional las 
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carencias en la planta docente es la variable que relativamente puede influir más en el 
abandono escolar (77% nunca y casi nunca) aunque no presenta diferencias significativas 
mucho de la variable que influiría menos: los ciclos educativos (85%). En relación con las 
zonas, los indicadores más bajos se encuentran en la rural para el caso de la planta docente 
(78%) y los ciclos educativos (70%), identificando así factores específicos que explican, in 
fino, lo que la mayoría de estudios han encontrado, en relación con las mayores tasas de 
deserción en zonas rurales (Pardo y Sorzano, 2004).  

Así mismo, al hacer el análisis por niveles de deserción se observa que a peores 
condiciones de la oferta educativa mayor la probabilidad de deserción en la institución. Esta 
tendencia es significativa al tratarse de la planta docente y los ciclos educativos en donde 
se presentan proporciones más bajas en el nivel alto de deserción (Gráfica 18). Resultado 
acorde con el anterior y que abre una línea clara de intervención en política pública 
relacionada con la capacidad institucional de oferta educativa. Para el caso de los docentes 
se destaca que estas dos variables también presentan la misma tendencia significativa según 
la zona y los niveles de deserción, afectando más en las instituciones de zona rural y con 
niveles altos de deserción (cf. Anexo 2. Características Oferta Educativa). 

 

 

Gráfica 18.  Características de Oferta Educativa según nivel de deserción- Directivos 

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

A nivel territorial tres regiones sobresalen por poseer los mejores indicadores (más del 
80%), tanto para directivos como para docentes: Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca. 
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Según la percepción de los docentes la Orinoquía, la Amazonía y la región Pacífica son las 
regiones que presentan comparativamente los más bajos indicadores en todos los aspectos: 
ciclos educativos, flexibilidad, pertinencia y planta docente. La percepción de los directivos 
difiere un poco, aunque se mantiene en las regiones Amazónica y Pacífica en términos de 
indicadores bajos, como también se registra San Andrés para los ciclos educativos, y la 
región Oriental para la pertinencia y la planta docente. De todo esto se concluye que hay 
unas diferencias regionales muy marcadas, no sólo por la identificación de las regiones 
menos favorecidas (la Orinoquía/Amazonía y el Pacífico), sino también por la clara 
distinción que presentan los territorios mejor dotados en términos de oferta educativa frente 
al resto de regiones del país.  

 

 Ambiente escolar 

La escuela, al igual que otras instituciones sociales, se constituye de interacciones entre 
diversos actores “internos” y “externos” a la misma. Las características de estas 
interacciones definen entonces el tipo de ambiente escolar imperante en una institución 
particular (Parra, 1996). Los conflictos entre actores sociales hacen parte de la vida social, 
pero un ambiente escolar conflictivo, es decir que no tenga la capacidad de encontrar 
medios para tramitar dichos conflictos y contradicciones, puede menguar la capacidad de 
retención de los estudiantes, así como generar malestares en el ambiente laboral entre 
directivos, docentes y empleados administrativos. Según los datos de la encuesta, los 
directivos y docentes10 parecen estar conscientes de esta realidad a juzgar por la correlación 
encontrada entre al ambiente escolar y la deserción. 

De acuerdo con la percepción de los directivos, el factor de conflictos escolares, 
representado por situaciones tales como conflictos y violencia escolar; conflictos entre 
estudiantes, docentes y directivos y trato inadecuado entre compañeros tienen mayor 
incidencia en el abandono escolar de instituciones educativas urbanas. Por otro lado, la 
percepción de los docentes presenta una tendencia parecida, confirmando la mayor 
incidencia de la violencia escolar y el trato inadecuado entre compañeros en la zona 
urbana (cf. Anexo 2. Ambiente Escolar).  

Sin embargo, es necesario un análisis en profundidad para indagar con detalle por las 
características del ambiente escolar que están más presentes en las instituciones del país y 
que pueden constituirse en factores de riesgo para el abandono escolar. En ese sentido, la 
encuesta previó una pregunta en donde se le preguntó a directivos y docentes por la 
frecuencia en que determinadas situaciones se presentaron en la institución durante el 
último año. Si se aprecian en detalle los datos (Gráfica 6) se puede ver que los conflictos 
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entre estudiantes son los más frecuentes al presentar el indicador favorable más bajo (35% 
nunca y casi nunca) seguidos por los conflictos entre estudiantes, directivos y docentes.  

Los resultados acentúan la mayor frecuencia de estas situaciones en la zona urbana 
(directivos y docentes), destacándose el vandalismo y las pandillas, la venta o consumo de 
drogas, los conflictos entre estudiantes, los problemas de alcoholismo entre estudiantes y 
la presencia de armas (cf. Anexo 2. Ambiente Escolar), convirtiéndose así en aspectos 
específicos a ser objeto de políticas públicas para las instituciones oficiales del país, con 
especial observancia en las ciudades. Esta idea tiene mayor peso al observar los datos por 
regiones y en donde se encuentra que, según la percepción de directivos, Bogotá D.C. 
presenta los indicadores más desfavorables para la mayoría de situaciones y conflictos que 
acabamos de mencionar, siendo más críticos los problemas de alcoholismo de los 
estudiantes (48% nunca y casi nunca) y vandalismo o pandillas (43% ídem). En contraste, 
la ciudad capital presenta la menor frecuencia en relación con la discriminación (91% 
nunca y casi nunca) y Antioquia el indicador menos favorable en este aspecto (71%).  

En este aspecto, la percepción de los docentes difiere un poco, apareciendo otras regiones 
con los indicadores más bajos en los ítems relacionados con los conflictos y la 
discriminación como San Andrés y Orinoquía/Amazonía, pero en los problemas urbanos 
Bogotá D.C. sigue registrando los indicadores más desfavorables (entre el 30% y el 40% de 
nunca y casi nunca)11. 
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 Hay que mencionar que estas bajas tasas de la respuesta nunca y casi nunca para Bogotá reflejan desde 
luego la mayor incidencia de estos problemas sociales en esta región, no obstante hay también una 
explicación desde los datos que se refleja justamente en unas mayores proporciones de la respuesta 
“algunas veces” para esta región (cf. Anexo 2. Ambiente Escolar por Regiones). 



 

Gráfica 19.  Ambiente escolar según directivos y docentes (total nacional) 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

Participación escolar 

En la misma línea esbozada en el ítem anterior, hay que recordar que la educación es un 
hecho social caracterizado por un tipo de relación pedagógica en donde entran en juego los 
intereses, expectativas y puntos de vista de directivas, docentes, estudiantes y familiares 
(Parra, 1996). La participación de estos actores sociales en la toma de decisiones y en la 
definición del proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser de gran influencia en el aumento 
de la capacidad retentiva de la institución escolar. Al respecto, se preguntó a directivos y 
docentes por la frecuencia en la cual se fomenta dicha participación en sus respectivas 
instituciones. Según los directivos la participación se fomenta en un orden del 74%, 
presentándose una tendencia similar para los docentes (70% siempre y casi siempre).  

 

Aunque en los docentes no se presenta una diferencia significativa según la zona, para los 
directivos la participación es significativamente mayor en la urbana (cf. Anexo 2. 
Participación Escolar). Por otro lado, la percepción de los directivos plantea una relación 
clara entre la participación y el nivel de deserción, en donde la tasa de participación escolar 
disminuye a medida que aumenta el nivel de deserción (79% nivel bajo vs. 67% nivel alto, 



siempre y casi siempre). Estos resultados son consistentes con los cálculos arrojados por el 
modelo de análisis multivariado12. 

La percepción también presenta diferencias cualitativas a nivel regional. Para el caso de los 
directivos, la región con el mejor indicador de participación escolar es Bogotá D.C. (89% 
siempre y casi siempre), que casi dobla la tasa registrada en San Andrés y Providencia 
(48%), la región con el indicador menos favorable. La participación en el resto de regiones 
fluctúa en un rango de 10% mayor o menor al total nacional. En cuanto a la percepción 
docente, el panorama es algo distinto: las regiones con mejores indicadores de participación 
escolar son la Oriental y la Central (83% c/u), San Andrés y Providencia sigue siendo la 
región con la tasa más baja (51%), seguida por la Atlántica (58%), los valores para el resto 
de regiones fluctúa entre un 64% y 74%. 

 

 Condiciones materiales 

Las condiciones materiales de las instituciones educativas, vistas desde el punto de vista de 
la zona del colegio y de la infraestructura pueden influir en el grado de abandono escolar 
por parte de los estudiantes, al incidir en la accesibilidad a la escuela debido a su lejanía o 
cercanía con los hogares. Otro aspecto a tener en cuenta es inseguridad que pueda 
caracterizar su entorno, así como una posible ubicación en zona de desastres naturales que 
puede causar continuas interrupciones del calendario escolar. Por otro lado, si las 
instalaciones físicas son desagradables o no son adecuadas para desarrollar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, esto puede ocasionar problemas en la calidad de la educación y 
desmotivación en los estudiantes.  

Las percepciones de directivos y docentes presentan, en términos generales, tendencias 
similares, diferenciándose en algunos aspectos puntuales en su nivel de asociación con el 
fenómeno de la deserción13. Para ambos actores, la variable que más incidencia puede tener 
sobre el abandono escolar es la lejanía del colegio de los hogares (53% directivos y 47% 
docentes en nunca y casi nunca), seguido por la inseguridad de la zona del colegio (64% y 
68% respectivamente) y la zona con permanentes desastres naturales es la variable que 
menos incidencia tendría sobre la deserción (87% y 72% en orden). Así mismo, el análisis 
por rural-urbano muestra que para directivos y docentes hay mayor incidencia de los 
desastres naturales en el sector rural. Para los docentes hay mayor incidencia de la lejanía 
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 Para el caso de los directivos arroja una correlación positiva β= 0,135 x
2
=248,252. En los docentes, por el 

contrario, el modelo no arrojó resultados significativos: β= -0,016 x
2
= 1,861 p= 0,172. Siendo una correlación 

significativa cuando p=0,000 
13

 La correlación entre el factor condiciones materiales de la institución educativa con la deserción da 
positivamente significativa tanto para ambos actores sociales encuestados: directivos β= 0,078 x

2
=169,987; 

docentes β= 0,011 x2=4,721. 



en lo rural y para los directivos la inseguridad de la zona del colegio incidiría más en lo 
urbano. 

Estas percepciones se aclaran un poco más al mirar las diferencias entre regiones. En 
efecto, según la percepción de los directivos, Bogotá D.C. registra el indicador más 
desfavorable en relación con la inseguridad (23% nunca y casi nunca) y comparte los 
peores indicadores junto con la región Pacífica en cuanto a lejanía de los colegios se refiere 
(40% y 38% respectivamente)14. La percepción de los docentes coincide con esta situación 
de riesgo de Bogotá D.C. en relación con la inseguridad y la lejanía, registrando de nuevo 
los indicadores menos favorables junto con el Pacífico. Se destaca finalmente que la 
variable de desastres naturales incide más en la Orinoquía/Amazonía, en la región Central 
y en el Pacífico tanto para directivos como para docentes. 

En cuanto a la infraestructura de los colegios se indagó por la frecuencia con que las 
instituciones educativas cuentan con instalaciones físicas y espacios adecuados para 
desarrollar los procesos de formación, tales como aulas, bibliotecas, laboratorios, etc. Los 
datos arrojados por la encuesta son quizás unos de los más consistentes en términos de 
discriminación por zona y por nivel de deserción: ambos actores sociales encuentra que las 
instalaciones son mucho más adecuadas en las instituciones urbanas que en las rurales, con 
diferencias entre una zona y otra del orden del 21% para directivos y del 15% para docentes 
(cf. Anexo 2. Infraestructura). Así mismo, las condiciones favorables de infraestructura van 
disminuyendo a medida que sube el nivel de deserción: 60% en el nivel bajo vs. 43% en el 
alto para los directivos y 50% en bajo vs. 36% en alto para docentes, lo cual ratifica una 
tendencia que se ha encontrado en estudios recientes y que debe ser tenida en cuenta a la 
hora de plantear estrategias de política relacionadas específicamente con el mejor 
acondicionamiento infraestructural de aquellas instituciones que presentan las tasas más 
altas de deserción, muchas de ellas ubicadas también en zonas rurales (Sauvageot, 2007; 
UNESCO, 2010). 

Al respecto cabe señalar que los datos no son muy alentadores a nivel nacional, pues según 
la percepción de los directivos un 54,5% de las instituciones cuenta con instalaciones 
adecuadas, proporción que desciende a un 47% de acuerdo con la percepción docente. En 
ese mismo sentido, se han podido identificar tres perfiles o grupos de región de acuerdo con 
sus condiciones infraestructurales y que puede ser una guía en términos de políticas 
territoriales: estaría un primer grupo que registra los datos menos favorables (35% al 45% 
aprox.), conformado por las regiones Atlántica, Pacífica y Orinoquía/Amazonía. Un 
segundo grupo con tasas medias (45% al 58%, aprox.) constituido por las regiones Oriental, 
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 No sobra mencionar que las bajas tasas de respuesta nunca y casi nunca para Bogotá D.C. se deben a las 
altas proporciones registradas en la respuesta “algunas veces”, en especial en el ítem de inseguridad que 
alcanza un 73,5%, no obstante la coincidencia con los resultados de los docentes da fuerza a la 
interpretación que se le ha dado a estos datos.  



Central y San Andrés, y finalmente el grupo con los mejores indicadores (mayores al 60%), 
representado por Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca.  

 

 Legitimidad institucional 

La legitimidad es parte fundamental de las sociedades contemporáneas definidas a sí 
mismas como democráticas y organizadas en un modelo de poder basadas en los 
fundamentos del Estado social de derecho. En ese sentido, el Estado es legítimo en la 
medida en que los miembros de la sociedad acepten su autoridad, la cual es ejercida 
principalmente por instituciones reconocidas como tales. Hacen parte de esta legitimidad el 
grado de confianza que le atribuyan los actores sociales a dichas instituciones, la cual está 
estrechamente ligada con el conocimiento que se tiene de las mismas, así como el tipo de 
responsabilidad que se les atribuye. En el caso de la educación este factor es de vital 
importancia pues la institución educativa se apoya principalmente en la confianza que le 
atribuyen los padres de familia para ejercer el derecho de la educación de sus hijos; de igual 
forma, el nivel de legitimidad que tengan las instituciones del sector educativo frente a los 
directivos y docentes puede influir considerablemente en la calidad del servicio educativo 
ofrecido.  

 

Confianza en las instituciones del sector educativo 

Se le preguntó a directivos y docentes sobre el grado de confianza que tienen en las 
instituciones del sector educativo: desde la propia institución en la cual trabajan, pasando 
por la institución educativa más cercana al hogar, luego por las secretarías de educación del 
municipio y del departamento hasta llegar al Ministerio de Educación Nacional. Ambos 
grupos de actores coinciden en un alto nivel de confianza por la propia institución en la que 
trabajan (92% directivos y 89% docentes). El resto de instituciones no presentan los 
mismos niveles de confianza y en términos generales se ubican en un grado de confianza 
“media”. Para el caso de la institución educativa oficial más cerca al hogar los directivos y 
los docentes registran una confianza similar, cercana al 57%. En cuanto a la secretaría de 
educación del municipio, una mayor proporción de directivos confían en ella (63% vs. 48% 
docentes). La confianza en la secretaría de educación departamental es similar en ambos 
actores, por el orden del 48%, nivel de confianza cercano para el Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

En relación con lo rural y lo urbano tan sólo se presenta una diferencia significativa frente a 
la Secretaría de educación departamental, en la cual tienen más confianza los directivos 
rurales (53%) en comparación con sus colegas urbanos (46%). A nivel regional se destacan 



algunos aspectos interesantes: los directivos de Bogotá D.C. presentan la tasa más alta de 
confianza (95%) en la institución educativa en la que trabajan y los de San Andrés la más 
baja (71%); los docentes de la ciudad capital también registran la tasa más alta (90%) y los 
de Orinoquía/Amazonía la más baja (81%). En lo que concierne la institución oficial más 
cercana al hogar, los directivos de Antioquia registran el grado más alto de confianza 
(69%) y los del Pacífico el más bajo (36%)15; no podemos pasar por alto el nivel de 
desconfianza

16 registrado hacia esta institución por los directivos de San Andrés, el cual 
alcanza un 29%. Los docentes del Atlántico son los que más confían en esta institución 
(61%) y los de San Andrés siguen presentando la tasa más baja de confianza (38%). 

Los directivos de Bogotá D.C. son los que más confían en la secretaría de educación 
municipal (93%) y los de Orinoquía/Amazonía los que menos (39%); en los docentes se 
presenta la misma situación con la mayor tasa de confianza en la ciudad capital (72%) y la 
menor en la región Orinoco-amazónica (33%). En relación con la secretaría de educación 
departamental, los directivos de Bogotá y de Antioquia son los que más confían (67% y 
62% respectivamente) y los que menos confianza le atribuyen se ubican en el Pacífico y en 
el Valle del Cauca (37% y 29% respectivamente), en esta última se registra una crisis de 
legitimidad plasmada en un 44% de desconfianza hacia esta Secretaría. Por otro lado, los 
docentes de Antioquia son los que más confían en esta institución (58%), cifra que 
contrasta con el nivel de confianza registrado en Orinoquía/Amazonía y en el Pacífico 
(36% y 35% en orden) y en donde las tasas de desconfianza son relativamente altas (34% y 
32% respectivamente). 

 

Responsabilidad social en la educación de los niños(as) y jóvenes (NNJ) 

Mediante esta variable se pretende mirar el grado de responsabilidad que atribuyen 
directivos y docentes a distintos actores sociales (familia, escuela, Estado y los mismos 
NNJ) en relación con aspectos ligados a la educación, tales como: acceso, permanencia, 
rendimiento académico, calidad, participación en las decisiones del futuro educativo y 
prevención del trabajo infantil.  

La principal tendencia encontrada es que tanto directivos como docentes coinciden en 
atribuirle los más altos grados de responsabilidad (superiores al 80%) a la familia en todos 

                                                           
15 Esta última cifra se explica por el alto grado de desconocimiento sobre dicha institución (29,5%). 

16
 Se trata de la pregunta B.9 del formulario de encuesta dirigido a directivos y docentes. Allí se les pidió 

calificar el nivel de confianza en una escala de 1 a 5 en donde 1(uno) significa “no confía” y 5 (cinco) significa 
total confianza. Cuando hablamos de porcentaje o grado de “confianza” obedece a la suma de los valores 4 y 
5. Cuando se refiere a la “desconfianza” nos estamos refiriendo a la suma de los valores 1 y 2. Finalmente, 
cuando hablamos de “desconocimiento” obedece a la opción 0 (cero) registrada en los formularios de 
encuesta.  



estos aspectos, exceptuando la calidad educativa en donde los máximos responsables son el 
Estado y la escuela (entre el 80% y 82% para directivos y entre el 76% y el 79% para 
docentes). Por otro lado, los directivos también responsabilizan en un alto grado a la 
escuela en relación con el rendimiento académico y los docentes responsabilizan en mayor 
grado al Estado en relación con la prevención del trabajo infantil. La segunda tendencia 
que es necesario observar, compartida por directivos y docentes, es que el actor social al 
cual se le atribuye el menor grado de responsabilidad (con variaciones según el aspecto) 
son los propios NNJ; esto es cierto en la mayoría de aspectos a excepción del rendimiento 
académico y la participación en decisiones del futuro educativo de los NNJ en los cuales es 
el Estado el menor responsabilizado (véase Cuadro Recapitulativo de Responsabilidad 
Social).  

Cuadro 1.  Recapitulativo: Responsabilidad social en el servicio educativo de los NNJ 

Aspecto 

Directivos Docentes 

Mayor 
responsable %* 

Menor 

responsa

ble  %* 

Mayor 

respons

able %* 

Menor 

responsa

ble %* 

Acceso Familia 88% Niños 18% Familia 83% Niños 
17
% 

Permanencia Familia 85% Niños 42% Familia 81% Niños 
42
% 

Rendimiento 

académico 

Familia; 
Escuela 

85%; 
82% Estado 40% Familia 81% Estado 

34
% 

Calidad 

Estado; 
Escuela 

82%; 
80% Niños 26% 

Estado; 
Escuela 

79%; 
76% Niños 

33
% 

Participación 

decisiones Familia 80% Estado 48% Familia 75% Estado 
50
% 

Prevención 

trabajo 

infantil Familia 82% Niños 16% 
Familia
; Estado 

79%; 
76% Niños 

17
% 

* Porcentaje de columna sobre el total nacional de directivos o docentes que respondieron 

en cada ítem. 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 



Una tercera tendencia consiste en que la percepción de los directivos presenta variaciones 
importantes según la zona para todos los aspectos. Se presentan las siguientes 
características (cf. Anexo 2. Responsabilidad social):  

1. la familia es el actor al que más responsabilidad le atribuyen los directivos urbanos en 
casi todos los aspectos, así: acceso (89% vs. 84% rural); permanencia (87% vs. 82% rural) 
rendimiento académico (87% vs. 80% rural) y prevención del trabajo infantil (84% vs. 
78% rural). La excepción se encuentra en el ítem de calidad educativa donde la familia es 
más responsabilizada en la zona rural (55% vs. 48% urbano). 

2. la escuela es el segundo actor al cual le atribuyen mayor responsabilidad los directivos 
urbanos en comparación con sus colegas rurales: en la permanencia (75% vs. 67% rural); 
frente a la calidad educativa (82,5% vs. 74% rural) y sobre las decisiones del futuro 
educativo de los NNJ (77% vs. 67,5% rural). En contraste, los directivos rurales 
responsabilizan más a la escuela en relación con la prevención del trabajo infantil (42% vs. 
35%). 

3. el Estado recibe más responsabilidad frente al rendimiento académico en la zona rural 
(47% vs. 37% urbano) y frente a la calidad educativa es más responsabilizado en lo urbano 
(84% vs. 77,5% rural). 

4. los niños son más responsabilizados en cuanto al rendimiento académico en la zona 
urbana (66% vs. 53% rural). 

 

Por último, la percepción de los docentes presenta una variabilidad mucho menor según la 
zona. Se destaca una mayor responsabilidad de la escuela frente al acceso en lo rural (45% 
vs. 40% urbano) y una mayor responsabilidad de la familia frente al rendimiento académico 
en lo urbano (82% vs. 77% rural). 

Estos resultados, en especial la mayor responsabilidad otorgada a la familia en ámbitos 
urbanos, son indicadores del tipo de intermediaciones que se dan en cada una de estas zonas 
entre los distintos actores sociales y en relación con la educación. No es descabellado 
pensar que en las ciudades prime una cultura escolar más relacionada con la competencia y 
con las necesidades de un mundo productivo en donde el éxito escolar se convierte en una 
responsabilidad del individuo y sus familias, y no necesariamente un asunto de 
corresponsabilidad entre diversos actores sociales e institucionales. En ese mismo sentido, 
los problemas educativos plasmados en eventos críticos como la pérdida de materias, de 
grados o retiros temporales serían en gran medida responsabilidad de los estudiantes y sus 
familias17. Por otro lado, en las zonas rurales prima una visión de la educación que no sea 
necesariamente aquella de la competitividad y la productividad a ultranza, si no más bien 
                                                           
17 Al respecto véase el estudio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina (2003).  



como un derecho que debe ser exigido y respetado, a pesar de ser un espacio en donde las 
desigualdades escolares son bastante marcadas. 

 

Conocimiento de políticas y programas institucionales 

La gran mayoría de docentes (84%) y directivos (88%) afirmó haber tenido conocimiento, 
durante el último año, de la campaña de comunicación que promovía la permanencia de los 
estudiantes en el sistema de educación hasta su graduación. La campaña se conoció más por 
los directivos urbanos (90% vs. 83% rural). La televisión fue el medio de comunicación por 
el cual la mayoría de directivos y docentes conocieron dicha campaña (89% y 87% 
respectivamente). La prensa escrita fue el medio que menor impacto tuvo, sobre todo en los 
docentes (38,5%). La diferencia más importante se da en el caso de la prensa escrita entre 
los directivos del nivel bajo de deserción (63%) y los del nivel alto (40%), lo cual nos 
indica claramente una desigualdad en el acceso a este tipo de medios en las instituciones de 
alta deserción que, dicho sea de paso, también se encuentran sobrerrepresentadas en las 
zonas rurales del país.  

Los directivos y docentes del país también fueron indagados sobre las políticas 
institucionales orientadas a fomentar la permanencia en el sistema educativo, en tres 
ámbitos principales: a) estrategias en las secretarías de educación de las entidades 
territoriales con el fin de buscar e incorporar a los NNJ desescolarizados; b) apoyos o 
acompañamientos por parte de la Secretaría de educación orientados hacia la permanencia 
y prevención de deserción de los NNJ en cada institución educativa, y c) estrategias desde 
la institución educativa para buscar e incorporar los NNJ desescolarizados.  

Los resultados muestran que las estrategias para buscar e incorporar los niños 
desescolarizados, ya sea desde la secretaría de educación o desde la institución educativa, 
son las que se desarrolladas en mayor proporción (directivos: 51% y 49% respectivamente), 
(docentes: 43% y 42% correspondientemente). En ese sentido, los apoyos o 
acompañamientos que reciben las instituciones por parte de la secretaría de educación son 
mucho menores (35% en directivos y 28,5% en docentes). No se puede pasar por alto el 
hecho de que todos estos valores, incluidos los más altos, no son optimistas en términos de 
estrategias y programas institucionales para promover la permanencia y prevenir la 
deserción: en términos generales se puede decir que menos de la mitad de directivos y 
docentes perciben que dichas estrategias se desarrollen en sus instituciones. Directivos y 
docentes coinciden en registrar un mayor desarrollo de las estrategias y apoyos por parte de 
la secretaría de educación (ítems a. y b. supra) en los sectores urbanos (cf. Anexo 2. 
Conocimiento de Políticas y Programas Institucionales).  

La percepción de los directivos muestra una diferencia importante en relación con los 
apoyos que reciben las instituciones por parte de la Secretaría de Educación (ítem b.), los 



cuales son más frecuentes en el nivel bajo de deserción (36%) en relación con el alto (27%) 
(cf. Anexo 2. Conocimiento de Políticas y Programas Institucionales). Esto indicaría que 
las instituciones con más baja deserción reciben más ayuda de la secretaría de educación 
que las instituciones con más alta deserción, constituyendo un punto neurálgico en la 
evaluación y seguimiento de las políticas públicas de prevención de la deserción y 
promoción de la permanencia escolares.  

Los resultados de la percepción de los docentes concuerdan con esta hipótesis y le 
proporcionan mayor solidez: se observa una tendencia de disminución del indicador a 
medida que aumenta el nivel de deserción. Esto es evidente sobre todo en el ítem b. 
mencionado arriba (30% nivel bajo vs. 23% nivel alto) y para el ítem a. relacionado con las 
estrategias de la Secretaría de educación (44% nivel bajo vs. 39% nivel alto)18. 

 

3.3. Dimensión Familiar 
 

En general, la dimensión familiar demostró ser muy importante para los docentes y 
directivos en términos de su posible influencia en el fenómeno de la deserción de los NNJ, 
en tanto que algunos de las variables incluidas en este ítem presentan los niveles más altos 
de correlación según los resultados del modelo de análisis (véase Anexo 2. Modelo de 
Análisis Directivos y Docentes), a excepción del ambiente familiar que no presentó una 
correlación significativa. A continuación desarrollaremos en profundidad cada uno de estos 
factores familiares, destacando aquellas que puedan ser objeto específico de políticas 
públicas. 

 

Economía doméstica  

La mayoría de los estudios recientes en el país (Contraloría General de la Nación, 2003; 
Defensoría del Pueblo, 2003; Pardo y Sorzano, 2004) concuerdan en definir los problemas 
económicos de la familia como una de las principales razones para la inasistencia y retiro 
escolares. Esta situación queda corroborada según la percepción de directivos, pues un poco 
menos de la mitad (45%) registró que los problemas económicos no incidirían nunca o casi 
nunca en el abandono escolar de los NNJ; percepción compartida por los docentes (43%). 

De igual forma, la vulnerabilidad económica de las familias se puede traducir en una mayor 
participación de los NNJ en responsabilidades adultas de tipo económico o familiar, lo cual 
puede afectar directamente sobre el rendimiento escolar, la asistencia y en últimas en la 
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 Para el caso de los docentes el modelo de análisis arroja una correlación significativa positiva entre la 
legitimidad institucional y la deserción: β= 0,067 x2=163,488 



permanencia en la escuela. Este factor parece incidir en un mayor grado de acuerdo con la 
perspectiva de los directivos y docentes quienes afirmaron que las responsabilidades que 
les ponen a los niños, ya sea en oficios del hogar, trabajo infantil, cuidado de miembros del 
hogar, etc., no influye nunca y casi nunca para su deserción en una tasa del 37%. Esto 
sugiere que la situación es frecuente en un orden del 63%, indicador bastante desfavorable 
a nivel nacional y más aún para la zona rural según los directivos (31% vs. 40% urbano). 
Por otro lado, este factor desmejora claramente a medida que aumenta el nivel de deserción, 
tanto para directivos como docentes: en los primeros el indicador favorable (nunca y casi 
nunca) pasa del 42% en el nivel bajo de deserción al 29% en el alto; en los segundos 
cambia de 40% en el bajo a 33% en el alto19. 

En relación con las distintas regiones del país, San Andrés y Providencia registra las 
condiciones más favorables tanto para directivos como docentes (64,5% y 48% nunca y 
casi nunca, respectivamente), al igual que Antioquia para estos últimos (53%). Las regiones 
Pacífica y Atlántica registraron las tasas más desfavorables en relación con las 
responsabilidades que se les ponen a los niños en los hogares, según los directivos (27% y 
30% respectivamente) y los docentes (34% y 32%, en orden). Valle del Cauca (sólo 
directivos), Orinoquía/Amazonía y la región Oriental registran valores por debajo de la tasa 
nacional. 

 

Movilidad residencial 

Este factor está asociado con el anterior en tanto que la búsqueda de oportunidades de 
trabajo para mejorar las condiciones económicas de la familia puede ocasionar cambios de 
residencia que muchas de las veces constituyen modificaciones en los patrones de 
socialización de los estudiantes, al tener que adaptarse a otros grupos de pares y otras 
instituciones educativas (Castro y Rivas, 2006). Al respecto, los resultados muestran que 
los cambios de domicilio por el trabajo del padre o la madre influyen en el abandono de la 
institución educativa en un orden del 58% para directivos y del 39% para docentes (siempre 
y casi siempre). Según los directivos, la movilidad residencial incidiría más en el abandono 
escolar en la zona urbana (60% vs. 53% rural siempre y casi siempre). En relación con las 
tasas de deserción se presenta una tendencia contraria entre directivos y docentes: según los 
primeros la incidencia de la movilidad residencia en el abandono escolar es más frecuente 
en el nivel bajo (61% siempre y casi siempre) y disminuye a medida que aumenta el nivel 
de deserción (56% en el medio y 52% en el bajo). Para los docentes la tendencia es opuesta, 
en donde la incidencia del factor es más baja en el nivel bajo de deserción (37%), 
aumentando a medida que esta aumenta (39,5% nivel medio y 43,5% nivel alto). No sobra 

                                                           
19

 En relación con los factores que más correlación dieron con la deserción según los resultados del modelo 
de análisis, la economía doméstica ocupa el tercer lugar para docentes (β= 0,122 x

2
=532,845) y el cuarto 

puesto para directivos (β= 0,172 x2=822,429). Cf, Anexo 2. Modelo de Análisis Directivos y Docentes. 



aclarar que para los dos casos la diferencia entre el nivel bajo y alto de deserción son 
estadísticamente significativas (cf. Anexo 2. Movilidad Residencial) y concuerdan entonces 
con los resultados del modelo de análisis20. 

Esta situación se entiende un poco mejor al hacer el análisis regional, en donde la mayor 
tasa de incidencia se ubica en Valle del Cauca y Bogotá de acuerdo con la percepción de 
los directivos (79% y 73% siempre y casi siempre respectivamente). Lo cual corrobora la 
visión directiva en el sentido en que este factor tiene más incidencia en la zona urbana (cfr. 
supra), y más específicamente en la capital del país que se ubica en un nivel bajo de 
deserción, lo cual a su vez explica la tendencia respecto del nivel de deserción. Por otro 
lado, para los docentes la mayor incidencia de este factor se da en las regiones de 
Orinoquía/Amazonía (49%), Central (48%) y Oriental (46%), regiones con mayor 
representación de entidades territoriales rurales y con niveles medio y alto de deserción, 
aspectos todos estos que también explican y justifican la tendencia observada por los 
docentes. De acuerdo con esto, no podríamos decir que la percepción entre directivos y 
docentes es contradictoria si no más bien complementaria, puesto que en efecto están 
mostrando las dos caras de la migración interna en el país: por un lado los flujos de salida 
se ubican principalmente en las regiones rurales y más marginadas, por otro lado los 
territorios de recepción de dichos flujos son precisamente las grandes áreas metropolitanas 
del país. El fenómeno de la movilidad residencial afecta pues tanto a unos como a otros en 
dos momentos complementarios del proceso  

 

Percepciones sobre la educación 

Este factor se vincula con el tipo de valoración dado por las familias a la educación de sus 
hijos, el cual puede influir de manera positiva o negativa no sólo en el acceso al sistema 
educativo sino también en la permanencia21. Según los directivos y docentes, la poca 
importancia que le dan los padres a la educación de sus hijos puede ser bastante frecuente, 
sea un 26,5% y un 27% del indicador favorable (nunca y casi nunca) respectivamente. En 
relación con el hecho de que los padres motiven poco a estudiar a sus hijos, un 29% de los 
directivos afirman que esto ocurre siempre y casi siempre, mientras que el 25% de los 
docentes aseveran que esto no ocurre nunca o casi nunca. 

Según los directivos, la poca motivación por parte de los padres es mayor en la zona rural 
(34,5% vs. 27% urbano siempre y casi siempre) y en las instituciones del nivel medio de 
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 Los resultados dan correlaciones significativas para directivos y docentes, la diferencia está en el sentido 
de la correlación: directivos β= -0,105 x

2
=143,499; docentes β= 0,103 x

2
=78,128 (cf. Anexo 2. Modelo de 

Análisis Directivos y Docentes). 
21

 La correlación positiva entre las percepciones sobre la educación y la deserción quedan comprobadas por 
los resultados del modelo de análisis para ambos actores sociales encuestados: directivos β= 0,083 
x2=204,281; docentes β= 0,046 x2=78,915 (cf. Anexo 2. Modelo de Análisis Directivos y Docentes).  



deserción, el cual presenta una condición mucho menos favorable en comparación con el 
nivel bajo (27% vs. 17% nunca y casi nunca, respectivamente. Cf. Anexo 2. Percepciones 
Educación). Ambos actores concuerdan en el Atlántico como una de las regiones donde 
menos motivación hay (19% directivos y 21% docentes), así como la Oriental para los 
directivos (15,5%) y la Pacífica para los docentes (21%). Antioquia (40%) y San Andrés 
(36%) serían las regiones con mayores porcentajes de motivación según los directivos y 
docentes respectivamente. En cuanto a la poca importancia que le dan los padres al estudio 
de sus hijos, Valle del Cauca presenta el registro más desfavorable para los directivos (19% 
nunca y casi nunca) y la región Oriental (23%) junto con Orinoquía/Amazonía (24%) para 
los docentes. En San Andrés (55%) y en Antioquia (40%) los padres le darían la mayor 
importancia al estudio de sus hijos según directivos y docentes, respectivamente.  

 

 Acompañamiento educativo 

Este es uno de los factores clave a la hora de promover la permanencia escolar y prevenir la 
deserción, pues del acompañamiento educativo que le hagan los padres a sus hijos depende 
en buena medida su desempeño escolar y, por consiguiente, el mayor o menor grado de 
encontrar eventos críticos en su trayectoria escolar como la pérdida de materias o el retiro 
por falta de asistencia. Tanto directivos como docentes piensan que los padres de familia 
hacen seguimiento a las tareas de sus hijos, sin embargo registran importantes tasas 
desfavorables al respecto: 35% de directivos y 40% de docentes registraron la respuesta 
nunca y casi nunca. Esta situación es mucho más fuerte en la zona rural según los directivos 
(40% vs. 33% urbana nunca y casi nunca), igualmente incide más a medida que aumenta el 
nivel de deserción (33% nivel bajo vs. 42% nivel alto)22. Según los directivos, San Andrés 
presenta el indicador más favorable (23% nunca y casi nunca) y las regiones Atlántica 
(38%), Orinoco-amazónica (38%) y Oriental (41%) los indicadores menos favorables. 
Según los docentes, San Andrés, Valle y Pacífico presentan mejores condiciones al respecto 
(31% nunca y casi nunca c/u), así como Bogotá es donde menos se hace seguimiento a las 
tareas de los NNJ (50% nunca y casi nunca).  

En lo que se refiere al grado de atención de los padres a la asistencia y permanencia 
escolar de sus hijos, el 32% de directivos y el 30% de los docentes piensan que esto ocurre 
siempre y casi siempre. Así mismo, los docentes perciben que esto ocurre de manera más 
frecuente en el nivel bajo de deserción (32% siempre y casi siempre), a diferencia del nivel 
alto donde este acompañamiento es significativamente menor (27%) (cf. Anexo 2. 
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 En concordancia con el resultado del modelo de análisis para este factor en directivos: β= 0,185 
x

2
=940,176, siendo el segundo factor más correlacionado con la deserción para este actor social (cf. Anexo 2. 

Modelo de Análisis Directivos y Docentes). 



Percepciones Educación)23. A nivel regional es interesante observar que, tanto para 
directivos como docentes, el seguimiento más bajo de la asistencia y permanencia de los 
hijos se registró también en Bogotá (12% y 23% respectivamente). Para los directivos este 
seguimiento es más frecuente en Antioquia (41% siempre y casi siempre) y para los 
docentes en la región Central (37%). 

En el mismo sentido, los resultados de los docentes muestran que los padres (o acudientes) 
en las zonas rurales muestran mayor interés por participar en las actividades que realiza el 
colegio (29% siempre y casi siempre) en relación con los padres de familia (o acudientes) 
en la zona urbana (23% siempre y casi siempre). Así mismo los padres o acudientes se 
reúnen con los docentes para ver cómo van sus hijos(as) con mucha menor frecuencia en 
las instituciones del nivel medio de deserción (17,5% siempre y casi siempre) en 
comparación con los padres del nivel bajo (23%) (cf. Anexo 2. Relación Familia con 
Institución Educativa). Según los docentes, Bogotá sigue siendo la región con más baja tasa 
en este tipo de seguimiento por parte de los padres (14% siempre y casi siempre) frente a la 
región Central que registra el mejor indicador (29%). No obstante, para los directivos la 
ciudad capital registra los mejores indicadores (31% siempre y casi siempre) frente a San 
Andrés que registra la tasa más baja (13%) de reunión de los padres con los docentes para 
hacer seguimiento al desempeño de sus hijos. 

 

 Eventos familiares 

Eventos familiares recientes tales como la muerte de algunos de los miembros del hogar o 
que la familia sea víctima del desplazamiento forzado pueden incidir fuertemente en el 
fenómeno de abandono escolar de los NNJ. Como lo corrobora el resultado del modelo de 
análisis, el cual da la mayor correlación con la deserción para los docentes y ocupa el 
quinto lugar en el orden de factores de riesgo para los directivos24. En efecto, para ambos 
grupos se dan diferencias significativas por zona y por nivel de deserción. Para el caso de la 
muerte de algún miembro del hogar, se presenta una mayor incidencia en la zona urbana, 
tanto para directivos como docentes y es más frecuente en el nivel de deserción alto (44% 
vs. 53% nivel bajo, nunca y casi nunca) según los directivos. Tanto directivos como 
docentes concuerdan en registrar a la región Pacífica como el territorio en el que este 
evento familiar es más frecuente (39% c/u, nunca y casi nunca) y a San Andrés como la 
región donde la muerte de algún miembro del hogar es menos habitual (68% y 74% 
respectivamente). 
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 En concordancia también con el resultado del modelo de análisis para los docentes: β= 0,060 x
2
=145,487, 

sea el sexto factor en orden de correlación (cf. Anexo 2. Modelo de Análisis Directivos y Docentes). 
24

 Docentes: β= 0,158 x
2
=866,706; Directivos: β= 0,122 x

2
=401,457 (cf. Anexo 2. Modelo de Análisis Directivos 

y Docentes). 
 



Por otro lado, se registra una mayor incidencia de familias víctimas del desplazamiento 
forzado en la zona urbana, tanto en los directivos (36% vs. 52% rural, nunca y casi nunca) 
como en los docentes (38% vs. 47% rural, nunca y casi nunca). Esta situación concuerda 
con los rasgos de este fenómeno donde son las zonas rurales los territorios emisores de las 
familias desplazadas y las zonas urbanas, principalmente las grandes áreas metropolitanas, 
los territorios que las reciben.  

Este fenómeno también presenta una tendencia de correlación directa en el sentido de ser 
menos frecuente en las instituciones de nivel bajo de deserción y más frecuente en los 
niveles altos de deserción (Gráfica 20). Estos resultados ponen de relieve una problemática 
social y política de primer orden con la producción de desigualdades sociales en el país: el 
alto flujo migratorio originado por la violencia cuestiona fuertemente la capacidad de las 
instituciones educativas para absorber y retener esa reciente demanda por educación, 
originando procesos de desfase entre el aumento de la cobertura y los niveles de 
permanencia en las instituciones25.  

Gráfica 20.   Familias víctimas del desplazamiento forzado por nivel de deserción, directivos y 
docentes 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

A nivel regional los resultados reflejan percepciones complementarias entre directivos y 
docentes, en estrecha relación con el análisis precedente. Así pues, para los directivos de 
Bogotá y Valle del Cauca este factor es más frecuente (24% y 26,5%, nunca y casi nunca 
respectivamente), mientras que para los docentes es más frecuente en la 
Orinoquía/Amazonía (29% nunca y casi nunca) y en el Pacífico (31%). Para ambos actores 
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 Para un análisis detallado al respecto véase el capítulo de resultados para la encuesta a estudiantes en 
este mismo informe.  



San Andrés es la región en donde menos incidencia tendría este fenómeno del 
desplazamiento (64,5% directivos y 69% docentes). 

 

 Ambiente Familiar 

Algunos estudios recientes han mostrado la incidencia directa del ambiente familiar sobre 
el rendimiento escolar de los NNJ y la permanencia escolar. En ese sentido, un ambiente 
familiar hostil puede tener consecuencias psico-afectivas duraderas, así como generar 
predisposiciones a los niños y niñas a salir de sus hogares, mediante la adquisición 
temprana de roles adultos, como la generación de ingresos propios o el inicio de una vida 
en pareja (Elías y Molinas, 2005). Al respecto, los resultados de la encuesta muestran que 
los padres de familia maltratan con mayor frecuencia a sus hijos en las zonas urbanas: 
directivos (30% vs. 44% rural, nunca y casi nunca); docentes (27% vs. 37,5% rural, nunca y 
casi nunca). En ese mismo sentido, el maltrato es menos frecuente en las instituciones del 
nivel alto de deserción, las cuales están sobrerrepresentadas en las zonas rurales del país26. 
Según los directivos, esta tendencia se presenta entre el nivel medio (32% nunca y casi 
nunca) y el nivel alto de deserción (40% ídem); para los docentes la diferencia significativa 
se ubica entre el nivel bajo (29% nunca y casi nunca) y el alto (34% ídem) (cf. Anexo 2. 
Ambiente Familiar). 

Estos resultados se vinculan con el comportamiento de la variable a nivel regional. Las 
condiciones menos favorables se registran en Bogotá según los directivos (13,5% nunca y 
casi nunca) y los docentes (19% ídem), así como en la Orinoquía/Amazonía (27% c/u) y en 
el Valle (25% para directivos). Las regiones en donde el maltrato es menos frecuente son 
San Andrés y Atlántico, lo mismo para directivos (48% y 46%, en orden) como para 
docentes (37% y 35,5% respectivamente). 

 

3.4.  Dimensión Personal 
 

Esta dimensión es la más pequeña en términos del número de preguntas e ítems dentro de la 
encuesta. De igual forma está constituida por menor número de factores de análisis, los 
cuales están correlacionados positivamente con la deserción con algunas divergencias entre 
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 De acuerdo con los resultados del modelo de análisis, el ambiente familiar está correlacionado 
negativamente con la deserción según la percepción de los directivos, lo cual está en concordancia con los 
resultados descriptivos en donde se muestra que hay una mayor proporción de la condición desfavorable 
(mayor maltrato) en el nivel bajo de deserción: β= -0,170 x

2
= 318,547. Para el caso de los docentes, este 

factor no da una correlación significativa con la deserción (cf. Anexo 2. Modelo de Análisis Directivos y 

Docentes). 



la percepción directiva y docente como se verá a continuación (cf. Anexo 2. Modelo de 
Análisis Directivos y Docentes).  
 
 

 Trayectoria escolar 

 
Aunque en los formularios para directivos y docentes no se preguntó directamente por 
eventos críticos en la trayectoria escolar de los NNJ (pérdida de materias, repitencia o retiro 
temporal), se abordó este factor a partir de la percepción que tienen directivos y docentes 
sobre dos aspectos específicos: la extra-edad de los estudiantes y las dificultades 
académicas que estos afrontan.  
 
En relación con el primer aspecto, un poco más de la mitad de directivos y docentes (53% 
en ambos grupos) piensan que este no influye nunca o casi nunca en el abandono escolar de 
los estudiantes. Según los docentes la extra-edad tiene una mayor incidencia en la zona 
rural (49% vs. 54% urbano, nunca y casi nunca) y en el nivel alto de deserción (49% vs. 
55% nivel bajo, nunca y casi nunca). Esta tendencia se corrobora a nivel territorial pues es 
la Orinoquía/Amazonía la región que presenta la condición menos favorable (38% nunca y 
casi nunca) y Bogotá y Antioquia en donde se presenta la menor frecuencia de la extra-edad 
(58,5% y 57% respectivamente). Según los directivos San Andrés presenta el indicador más 
bajo (23%) y Antioquia el más alto (67%). 
 
Con respecto a las dificultades académicas, éstas son más frecuentes en zona urbana tanto 
para los directivos (34% vs. 44% rural, nunca y casi nunca) como para los docentes (29% 
vs. 36% rural, ídem). También se presenta una correlación positiva según el nivel de 
deserción para los directivos: el nivel bajo registra el mayor indicador favorable (42% 
nunca y casi nunca) disminuyendo significativamente en el nivel alto de deserción (35%, 
ídem)27. A nivel regional, los estudiantes de Bogotá enfrentan con mayor frecuencia las 
dificultades académicas (21,5% nunca y casi nunca), lo cual está en estrecha relación con el 
poco seguimiento escolar por parte de sus familias (cf. Dimensión Familiar, supra), 
situación que contrasta con Antioquia como la región en donde estas dificultades son 
menos frecuentes (51% nunca y casi nunca). Según la percepción de los docentes Antioquia 
sigue registrando los indicadores más favorables (36%, ídem) junto con las regiones 
Central (37%) y San Andrés (35%). Bogotá sigue registrando los indicadores menos 
favorables (28%) junto con Valle, Orinoquía/Amazonía y el Atlántico (29% c/u). 
 
 Expectativas y percepciones sobre la educación 

 
Si los estudiantes tienen buenas expectativas y percepciones sobre la educación, es posible 
que tengan mayores probabilidades de permanecer en el sistema educativo. En ese sentido, 
un 45% de los directivos y un 51% de los docentes piensan que los estudiantes pueden 
abandonar la institución porque consideran que ya terminaron sus estudios (cf. Anexo 2. 
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 La trayectoria escolar está correlacionada positivamente con la deserción en ambos actores sociales, es el 
segundo factor más correlacionado en los docentes: β= 0,149 x

2
=760,855; Directivos: β= 0,087 x

2
=212,139 

(cf. Anexo 2. Modelo de Análisis Directivos y Docentes). 
 



Dimensión Personal). Esta situación es más frecuente en la zona rural (49% vs. 58% 
urbano, nunca y casi nunca) y en el nivel alto de deserción (50% vs. 59% nivel bajo, ídem) 
según la percepción de los directivos. En los docentes también se presenta una diferencia 
significativa entre el nivel bajo de deserción (50% nunca y casi nunca) y el nivel medio 
(44,6%, ídem). Las regiones de Orinoquía/Amazonía, Pacífica, Central y Oriental presentan 
tasas por debajo del total nacional para ambos actores sociales. Bogotá presenta los mejores 
indicadores junto con Antioquia, Valle, San Andrés y Atlántico. 
 
En segundo lugar, un 45% de los directivos piensa que para los NNJ estudiar es más 
importante que realizar cualquier otra actividad, lo propio ocurre para el 36% de los 
docentes. Esta prioridad de la educación disminuye a medida que aumenta el nivel de 
deserción según la percepción de los directivos: 50% en el nivel bajo (siempre y casi 
siempre) en comparación con el 41% en el nivel alto (ídem). A nivel regional, Bogotá (62% 
siempre y casi siempre) y Valle del Cauca (59% ídem) presentan las condiciones más 
favorables y San Andrés la condición menos favorable (29% siempre y casi siempre. 
Percepción que contrasta con la de los docentes, para quienes la condición menos favorable 
se ubica en Bogotá y en San Andrés (22% c/u, siempre y casi siempre) y Valle del Cauca 
también registra la mejor condición (40%,) junto con la región Pacífica (42%). 
 
Así mismo, un 51% de los directivos y un 40% de los docentes perciben que los estudiantes 
tienen un alto sentido de pertenencia con la institución educativa. Este sentido de 
pertenencia disminuye a medida que aumenta la deserción, tanto en directivos (55% nivel 
bajo vs. 48% nivel alto) 28 como en docentes (42% nivel bajo vs. 35% nivel alto) 29. A nivel 
regional, de acuerdo con la percepción de los directivos, en Bogotá se registra el mayor 
sentido de pertenencia (67% siempre y casi siempre) y en San Andrés el menor (42%, 
ídem). En este último concuerdan los docentes (22%) pero registran a la Oriental con el 
mayor nivel de pertenencia con la institución educativa por parte de los estudiantes (50% 
siempre y casi siempre). 
 
 

 Condiciones físicas 

 
Las enfermedades y la condición especial de algunos estudiantes (situación de discapacidad 
o capacidades excepcionales) pueden ocasionar problemas en la trayectoria escolar de los 
mismos, como también influir en la inasistencia y luego en el abandono definitivo de los 
estudios. Al respecto, un 48% de los directivos piensa que los niños no abandonan los 
estudios en razón de alguna enfermedad (nunca y casi nunca), cifra que se ubica en el 45% 
para los docentes.  
 
Por otro lado, un 61% (nunca y casi nunca) de los directivos y una proporción igual de 
docentes piensan que los niños no abandonan los estudios porque necesiten educación 
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 En efecto, para los directivos el modelo de análisis arroja una correlación positiva de las siguientes 
dimensiones: β= 0,126 x

2
=394,320 (cf. Anexo 2. Modelo de Análisis Directivos y Docentes). 

29
 Igualmente para los docentes el modelo de análisis arrojó resultados significativos: β= 0,102 x

2
=410,488 

(cf. Anexo 2. Modelo de Análisis Directivos y Docentes). 
 



especial. Para los directivos esta situación es más frecuente en la zona rural (55% vs. 64%, 
nunca y casi nunca) y para los docentes tiene una mayor incidencia en el nivel medio de 
deserción (56,5% vs. 62% nivel bajo, ídem). Estos resultados concuerdan con el 
comportamiento de la variable a nivel regional: para directivos y docentes tiene mayor 
incidencia en la Orinoquía/Amazonía (40% y 42% nunca y casi nunca, respectivamente) y 
es menos frecuente en la Central (66% y 67%, ídem) y en Bogotá (65% y 68,5%, ídem). 
Estos datos dan cuenta de las desigualdades regionales en términos de oferta institucional 
de opciones educativas para personas con necesidades educativas especiales.  
 
 

 Eventos de vida 

 
Por eventos de vida se entiende aquí específicamente la influencia que puede tener la 
maternidad o paternidad temprana en el abandono escolar de los NNJ. En ese sentido, el 
48% (nunca y casi nunca) de los directivos piensa que los NNJ no abandonan los estudios 
por esta situación. La misma percepción es compartida por el 41% de los docentes, aunque 
otro 19% establece que esto ocurre siempre y casi siempre, siendo más frecuente la 
situación en la zona rural (24% vs. 17% urbano). A nivel regional la percepción de ambos 
actores es bastante contrastada. Los directivos identifican a San Andrés como la región en 
donde tiene mayor frecuencia el embarazo adolescente (29% nunca y casi nunca) y a la 
Central como la región en que este evento tiene la menor incidencia (62%). Finalmente, los 
docentes identifican tres regiones con mayor incidencia de este fenómeno: 
Orinoquía/Amazonía (31% siempre y casi siempre), Antioquia (30%, ídem), Pacífica 
(27%). Bogotá y San Andrés registran las tasas más bajas de frecuencia (4,0% y 6,0% 
respectivamente). 
 
 

3.5.   Conclusiones y Recomendaciones 
 
Los resultados de la Encuesta Nacional de Deserción (MEN-CES) en su componente 
aplicado a los directivos y docentes de las instituciones educativas públicas del país, ha 
demostrado el carácter multifactorial del fenómeno de la deserción escolar. Si bien el 
análisis se realizó teniendo en cuenta tres dimensiones principales: la institucional, la 
familiar y la personal; es menester aclarar que entre ellas hay relaciones e influencias 
mutuas. Por consiguiente una política pública en educación cuyo propósito sea el de 
prevenir la deserción y promover la permanencia escolares no debería perder de vista este 
carácter múltiple del fenómeno, desarrollando estrategias complementarias a nivel 
institucional, familiar e individual y teniendo en cuenta los diversos actores sociales que 
entran en juego tales como las mismas instituciones educativas y los agentes que les dan 
vida: directivos, docentes, estudiantes, padres de familia pero también empleados 
administrativos, secretarías de educación y sectores más amplios de la sociedad civil como 
las mismas comunidades que circundan dichas instituciones y órganos de representatividad 
del poder público.  
 
En ese sentido, sería conveniente mantener y fortalecer la consigna del “logro educativo 
como responsabilidad de todos”. Esto es cierto en la medida en que los resultados de la 



encuesta mostraron una tendencia en la percepción de directivos y docentes a inferir más en 
los aspectos familiares e individuales como razones del fenómeno de deserción escolar. Si 
se analizan los cinco factores más correlacionados con la deserción según los resultados del 
modelo de análisis (cf. Anexo 2. Modelo de Análisis Directivos y Docentes), es decir los 
factores que a una desmejora en su condición tienen más probabilidades de aumentar la 
deserción en una sede-jornada del país, se observa que para los docentes tan sólo se halla 
un factor institucional (la legitimidad institucional) y en los directivos se encuentran dos 
factores (apoyo institucional y condiciones pedagógicas).  
 
En ese sentido, esta tendencia se explica por dos situaciones complementarias, la primera es 
que efectivamente la relación que plantean tanto directivos como docentes en relación con 
la educación de los NNJ tiene un alto grado de mayor responsabilización hacia la familia y 
los mismos estudiantes. Esto se pudo apreciar claramente en el factor de la legitimidad 
institucional, en donde la tendencia se exacerbaba en la zona urbana para el caso de los 
directivos, principalmente. Por otro lado, los resultados de la encuesta obedecen a una 
lógica de los actores encuestados, en la medida en que este estudio, al originarse por 
petición del Ministerio de Educación, era recibido por una importante proporción de 
directivos y docentes con carácter evaluativo. Esta situación se experimento muy 
claramente a lo largo del operativo de la encuesta (cf. Capítulo de Metodología estadística 
en este informe), lo cual pudo originar desde luego respuestas mediadas por esta situación.  
 
Desde un punto de vista técnico, el análisis de la encuesta permite hacer algunas 
recomendaciones con el fin de mejorar la calidad de este tipo de estudios y de instrumentos 
de recolección de información. Una primera recomendación tiene que ver con la extensión 
de la encuesta, la cual fue demasiado larga, con una gran cantidad de preguntas y 
subpreguntas. Esto originó entonces tiempos promedio de diligenciamiento de la encuesta 
por sede jornada que superaban la hora hasta llegar a la hora y media en el peor de los 
casos. Desde luego que la excesiva extensión de la encuesta generaba cansancio y apatía en 
los encuestados comprometiendo en cierto grado la calidad de la información acopiada. 
 
Una segunda recomendación, que está relacionada con la anterior, tiene que ver con la 
claridad y eficacia de las preguntas de la encuesta. En no muy pocas preguntas se cayó en el 
error de plantear preguntas “de dos cañones” (Babbie, 1988), es decir en donde se pide una 
respuesta a una combinación de preguntas en una misma frase, por ejemplo “19.c. Se 
identifica a la población estudiantil con mayor riesgo de deserción y se realizan acciones 
preventivas”, en donde cada parte de la frase compuesta puede dar lugar a respuestas 
distintas. En ese mismo sentido, el uso de la escala de medida con preguntas que fueron 
planteadas de forma negativa (incluso con dobles negaciones), generaba bastante confusión 
en los encuestados, de igual forma que generó demasiado ruido en el momento de analizar 
los resultados, por ejemplo la pregunta “13.h. El que los padres motiven a estudiar poco a 
sus hijos”, en donde un lector avezado  puede entender que los padres sí motivan a sus hijos 
pero lo hacen muy poco o donde también se puede entender (y esa era la intención de la 
pregunta) que lo que se está preguntando es si los padres motivan o no a estudiar a sus 
hijos.  
 
Al respecto, cabe mencionar que el uso de la escala de actitud no es inadecuado por sí 
mismo; sin embargo la definición de las opciones no fue la más adecuada en esta encuesta. 



Una regla de oro que se debe respetar en este tipo de medidas es el “equilibrio formal” 
entre las opciones. Es por ello que muchos autores aconsejan utilizar una escala con 
números pares, ya sea cuatro o seis opciones, esto con el fin de evitar puntos medios que 
sean confusos o no sean verdaderamente “neutros” (Rey, 2004). Y esto fue lo que 
precisamente ocurrió con la escala definida: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre 
y siempre. Lo problemático aquí fue que en no muy pocas preguntas los entrevistados no se 
vieron obligados a tomar una posición y se dieron tasas muy altas de respuesta en algunas 
veces, respuestas que eran casi imposibles de analizar por la ambigüedad misma de este 
término: ¿se consideraba para el lado del nunca o del siempre? Así pues, el carácter 
“neutro” que se le quiso dar a esta opción no fue posible, evitando entonces que se 
identificaran más claramente las tendencias en las percepciones.  
 
En términos de recomendaciones de política pública los resultados de la encuesta dan luces 
sobre aspectos específicos que podrían ayudar a controlar y prevenir el fenómeno de la 
deserción. Una idea central es que en muchos aspectos las instituciones de las zonas rurales 
están en mayores condiciones de riesgo en comparación con las instituciones urbanas. Esto 
se relaciona además con la mayor concentración de instituciones con nivel alto de deserción 
justamente en estas zonas rurales. Sin embargo no hay que olvidar que en las ciudades 
también se presenta el fenómeno de la deserción, el cual puede ser explicado por factores 
distintos a los de la zona rural o por factores compartidos entre los dos como se resumirá a 
continuación. 
 
 

Dimensión institucional  

Condiciones pedagógicas: Las estrategias pedagógicas inadecuadas del establecimiento 
educativo tienen mayor incidencia en la zona urbana según los directivos. 

Apoyos institucionales: La carencia de apoyos en transporte, alimentación, uniformes, 
útiles escolares y costos educativos es mayor en la zona rural y en las instituciones con 
niveles altos de deserción. A nivel nacional como en la zona rural el apoyo más necesitado 
es el transporte. Los apoyos en útiles escolares y costos educativos son los que más afectan 
en el nivel alto de deserción. 

Características de la oferta educativa: Las deficiencias en la planta docente y en la oferta de 
todos los ciclos son más frecuentes en la zona rural y en el nivel alto de deserción. 

 

Ambiente escolar: Según los directivos, la violencia escolar (también docentes), los 
conflictos entre estudiantes, docentes y directivos, así como el trato inadecuado entre 
compañeros (también docentes), el vandalismo y pandillismo, la venta y consumo de 
drogas, el alcoholismo y la presencia de armas son más frecuentes en la zona urbana. El 
vandillismo y pandillismo es más frecuente en el nivel bajo de deserción. 



Participación escolar: En la zona rural y en el nivel alto de deserción se fomenta menos la 
participación de docentes, estudiantes y padres de familia en la institución educativa, según 
los directivos. 

Condiciones materiales: Las deficiencias en las instalaciones del colegio, los desastres 
naturales y la lejanía del colegio (sólo docentes) inciden con mayor frecuencia en la zona 
rural.  

Las instalaciones inadecuadas también son más frecuentes en las instituciones del nivel alto 
de deserción. 

La inseguridad de la zona de ubicación del colegio es un factor que incide más en lo 
urbano. 

Responsabilidad social en la educación de los NNJ: La familia es el actor social al cual se 
le atribuye mayor responsabilidad en relación con la educación de los NNJ30. Esto es cierto 
en todos los aspectos excepto en la calidad educativa en donde los máximos responsables 
son el Estado (directivos) y la escuela (docentes). Los directivos también responsabilizan 
en un alto grado a la escuela en relación con el rendimiento académico. Los docentes 
responsabilizan en mayor grado al Estado en relación con la prevención del trabajo infantil.  

Conocimiento de políticas y programas institucionales: El desarrollo de estrategias y 
apoyos de prevención de la deserción y fomento de la permanencia es poco alentador a 
nivel nacional: menos de la mitad de directivos y docentes perciben que dichas estrategias 
sean desarrolladas en sus instituciones educativas y en sus respectivas Secretarías de 
educación. Las estrategias y apoyos de las Secretarías de educación son menos frecuentes 
en la zona rural así como en el nivel alto de deserción (docentes). 

 

Dimensión familiar 

Economía doméstica: Las responsabilidades que les ponen a los niños en el hogar son más 
frecuentes en la zona rural (directivos) y en el nivel alto de deserción. 

 

Movilidad residencial: Los cambios de domicilio por el trabajo del padre o de la madre son 
más frecuentes en la zona urbana y en el nivel bajo de deserción, de acuerdo con la 
percepción de los directivos. Percepción que contrasta con la de los docentes para quienes 
la movilidad residencial incide más en el nivel alto de deserción.  

                                                           
30

 Responsabilidad atribuida frente a los siguientes aspectos: acceso, permanencia, rendimiento académico, 
calidad académica, participación en las decisiones del futuro educativo y prevención del trabajo infantil. 



Percepciones sobre la educación: Los padres de familia de la zona rural y del nivel medio 
de deserción motivan menos a estudiar a sus hijos, de acuerdo con la percepción de los 
directivos. 

Acompañamiento educativo: Los padres de familia están menos pendientes de las tareas de 
sus hijos en la zona rural y en el nivel alto de percepción, según los directivos. De acuerdo 
con la percepción de los docentes, los padres de familia están menos pendientes de la 
asistencia escolar de sus hijos en el nivel alto de deserción. Se interesan menos en participar 
en las actividades que realiza el colegio en la zona urbana. Y se reúnen menos con los 
docentes para ver cómo van sus hijos (distinto a la entrega de boletines) en el nivel medio 
de deserción. 

Eventos familiares recientes: La muerte de algún miembro del hogar incide más en la zona 
urbana y en el nivel alto de deserción (directivos). Las familias víctimas del desplazamiento 
armado son más frecuentes en la zona urbana y en instituciones con nivel alto de deserción.  

Ambiente familiar: El maltrato infantil es más frecuente en las familias de zona urbana y en 
los niveles medio (directivos) y bajo de deserción. 

 

Dimensión personal 

Trayectoria escolar: Las dificultades académicas son más frecuentes en zona urbana y en 
instituciones del nivel alto de deserción (directivos). La extra-edad influye más en la zona 
rural y en instituciones del nivel alto de deserción, de acuerdo con la percepción de los 
docentes. 

Expectativas y percepciones de los NNJ sobre la educación: Según los directivos, el 
abandono escolar porque los NNJ piensan que ya terminaron sus estudios es más frecuente 
en zona rural y en nivel alto de deserción. Los docentes perciben que esta situación, así 
como el hecho de que no les guste el estudio y tampoco consideren que la educación sea 
útil para sus vidas, son más frecuentes en el nivel medio de deserción. Por otro lado, la 
importancia que le dan los NNJ a la educación, frente a cualquier otra actividad, es más 
baja en las instituciones del nivel alto de deserción, al igual que el sentido de pertenencia 
con la institución educativa. 

Condiciones físicas de los estudiantes: Las necesidades de educación especial, ya sea por 
estar en condición de discapacidad o por capacidades excepcionales, pueden incidir más en 
el abandono escolar en la zona rural (directivos) y en el nivel medio de deserción. 

Eventos de vida: De acuerdo con la percepción de los docentes la maternidad o paternidad a 
edad temprana es más frecuente en la zona rural. 



Sin querer ser simplistas ni pretender hacer “formulaciones mágicas”, a partir de los 
anteriores hallazgos específicos se podrán formular políticas y programas institucionales 
para atender el fenómeno de la deserción y promover la retención escolar. Si se tienen en 
cuenta el comportamiento de las variables de acuerdo con la zona y el nivel de deserción se 
pueden identificar al menos dos perfiles de la deserción: la deserción rural, por un lado, y la 
deserción urbana, por el otro. 

La primera se caracteriza por deficiencias en los apoyos institucionales, escases de docentes 
y menor capacidad para ofrecer todos los niveles de formación. Además, la participación de 
docentes, estudiantes y padres de familia se fomenta poco. Las instalaciones de 
infraestructura no son adecuadas y se reciben menos apoyos por parte de la Secretaría de 
educación. Por otro lado, los padres tienden a ponerles más responsabilidades a los niños en 
el hogar y los motivan poco para que estudien, como tampoco están muy pendientes de sus 
tareas. La extra-edad es una situación más frecuente y los estudiantes abandonan la escuela 
porque piensa que ya terminaron sus estudios. Así mismo, el estar en condición de 
discapacidad y necesitar educación especial se vuelve en un factor de riesgo, así como la 
maternidad o paternidad a edad temprana es más frecuente.  

La deserción urbana estaría marcada entonces por unas estrategias pedagógicas inadecuadas 
del establecimiento educativo que además se ubica en una zona insegura. El ambiente 
escolar presenta situaciones frecuentes de violencia escolar, conflictos, trato inadecuado 
entre compañeros, presencia de vandalismo y pandillas, venta y consumo de drogas, armas 
y problemas de alcoholismo entre los estudiantes. Por el lado de las familias, hay una alta 
movilidad residencial debido al trabajo del padre o de la madre, los padres de familia se 
interesan poco en participar en las actividades que realiza el colegio y maltratan con mayor 
frecuencia a sus hijos, quienes tienen más dificultades académicas. Incide además la muerte 
de algún miembro del hogar y la mayor frecuencia de familias víctimas del desplazamiento. 

Desde luego que estos dos perfiles de deserción se presentan como “tipos ideales”, en 
donde se destacan precisamente las variables que tienen mayor probabilidad de influir en la 
deserción en una u otra zona. Perfiles que desde luego pueden presentar configuraciones 
especiales de acuerdo con la región. Ambos perfiles deberían ser atendidos con la misma 
vehemencia pues sólo de esta forma se podría llegar a una prevención del fenómeno de 
forma sistemática, teniendo en cuenta sus generalidades y particularidades de forma 
equilibrada.  

 
Finalmente, en el cuadro que se presenta a continuación se hace un recuento por cada una 
de las variables o factores de riesgo de acuerdo con las regiones que presentan la situación 
menos favorable para cada uno de ellos, esto con el fin de guiar la formulación de políticas 
y programas con criterio territorial. 

 



Cuadro  2.  Territorilización de la política pública de atención al fenómeno de la deserción escolar.  

Dimensión Factor o variable

Regiones con condiciones menos 
favorables

Estrategias pedagógicas de los docentes Bogotá, Orinoquía y Amazonía

Estrategias pedagógicas del establecimiento educativo Bogotá, Orinoquía y Amazonía
Estrategias lúdicas de enseñanza Valle del Cauca, San Andrés, Atlántica
Pertinencia de prácticas pedagógicas a especificidades 
culturales o sociales de los estudiantes

San Andrés, Bogotá, Orinoquía y 
Amazonía

Apoyos institucionales
Pacífico, Orinoquía y Amazonía, Valle, 
Atlántico, San Andrés

Características de la oferta educativa
Orinoquía y Amazonía, Pacífico, San 
Andrés y Oriental

Ambiente escolar
Bogotá, Antioquia, San Andrés, 
Orinoquía y Amazonía

Participación escolar San Andrés, Atlántica

Zona del colegio con desastres naturales
Orinoquía y Amazonía, Central, 
Pacífica

Zona del colegio insegura Bogotá, Pacífico
Colegio lejano de los hogares Bogotá, Pacífico

Instalaciones del colegio
Atlántico, Pacífico, Orinoquía y 
Amazonía

Confianza en la institución donde trabajan San Andrés, Orinoquía y Amazonía
Confianza en la institución educativa más cerca al hogar San Andrés, Pacífico
Confianza Secretaría de educación municipal Orinoquía y Amazonía

Confianza Secretaría de educación departamental Pacífico, Valle, Orinoquía y Amazonía

Responsabilidades que les ponen a los NNJ en el hogar
Valle, Pacífico, Atlántico, Orinoquía y 
Amazonía, Oriental

Movilidad residencial
Valle, Bogotá, Orinoquía y Amazonía, 
Central, Oriental

Motivación proporcionada por los padres a sus hijos para 
que estudien Atlántico, Oriental, Pacífico 

Importancia que le dan los padres al estudio de sus hijos Valle, Oriental, Orinoquía y Amazonía

Seguimiento a las tareas de los hijos
Oriental, Orinoquía y Amazonía, 
Atlántico, Bogotá

Seguimiento de la asistencia y permanencia escolar de sus 
hijos Bogotá
Reuniones con los docentes para ver cómo van sus hijos 
(distinto entrega boletín) San Andrés, Bogotá 

Muerte de algún miembro del hogar Pacífico

Desplazamiento
Bogotá, Valle, Pacífico, Orinoquía y 
Amazonía

Maltrato infantil Bogotá, Orinoquía y Amazonía, Valle
Extra-edad San Andrés, Orinoquía y Amazonía
Dificultades académicas Bogotá, Valle, Orinoquía y Amazonía

Abandono de los estudios porque piensan que ya 
terminaron los estudios

Orinoquía y Amazonía, Pacífico, 
Central, Oriental

Sentido de pertenencia con la institución educativa San Andrés
Necesidades de educación especial Orinoquía y Amazonía

Maternidad o paternidad a edad temprana
San Andrés, Orinoquía y Amazonía, 
Antioquia, Pacífico
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4. ANÁLISIS ENCUESTA SECRETARIOS DE EDUCACIÓN 
 

Presentación 

 

En esta parte del texto se analiza la información suministrada por  84 de los 92 secretarios 
de educación (S.E) de las Entidades Territoriales (E.T) certificadas por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). Las entrevistas en cuestión se basaron en un cuestionario 
estructurado, aplicado durante visitas a cada una de las jurisdicciones de los SE. Esta 
investigación es un esfuerzo del MEN orientado a perfilar y cualificar las políticas públicas 
orientadas a evitar el abandono o retiro escolar.  

La entrevista a los secretarios, a propósito de este fenómeno, reviste especial importancia 
toda vez que son los escenarios de sus jurisdicciones, regionales y locales, los espacios 
críticos en donde se juega tanto el afianzamiento de una política nacional como el 
fortalecimiento de las iniciativas estatales de orden nacional y local, pretendiendo que sean 
flexibles, innovadoras y oportunas, debido a la complejidad del suceso de la deserción 
escolar.  

Que sea esta la primera vez en que los secretarios de educación, departamentales o 
municipales, son entrevistados en forma sistemática sobre el problema de la deserción 
escolar de niños, niñas y jóvenes, reviste cierta novedad. Pero, lo más importante es la 
comprensión de las percepciones y representaciones construidas por funcionarias y 
funcionarios alrededor del fenómeno y las lógicas que sustentan sus respuestas en clave de 
política, con la intención de enfrentar las distintas causas de la deserción, tanto en el 
mejoramiento del acceso como orientando acciones compensatorias para que la población 
estudiantil permanezca en el sistema escolar. 

El deseo de entrevistar a todos los secretarios y secretarias de las E.T. certificadas no se 
pudo concretar por diversos motivos que impidieron concertar la cita para la entrevista. A 
pesar de ello, la información con la que se cuenta es suficiente como para soportar los 
análisis y sugerencias expuestas aquí.31 

En un primer momento, este informe centra su atención en el análisis de las percepciones y 
representaciones de los secretarios acerca de su labor como portadores de responsabilidad 
en la materialización de una serie de iniciativas de gran relevancia social, dada la 

                                                           
31 El análisis de la encuesta de secretarios no incluyo las siguientes entidades territoriales: Facatativa, Chía, 
Jamundí, Zipaquirá, Mosquera, Pie de Cuesta, Pitalito,  Sienaga, Magdalena y Santa Marta.  
 



centralidad del derecho a la educación. En este aspecto se involucran agentes de diversa 
índole como el Estado, la Escuela, la Familia y los propios niños, niñas y jóvenes (NNJ). 

 

Un segundo momento está dedicado a reconocer las percepciones y concepciones que 
tienen los secretarios a propósito de las posibles causas que inciden en que un niño, niña o 
joven se vea en la condición de abandonar la escuela. Se preguntó por los motivos 
asociados con dinámicas de las instituciones educativas a su cargo, lo que pudo haber 
introducido un sesgo evaluativo en ellos. Igualmente, se indagó por las razones asociadas 
con las familias y los propios estudiantes. También se buscó que funcionarias y 
funcionarios establecieran algún tipo de jerarquía entre estas causalidades, con la intención 
de reconocer el peso mayor de unas u otras sobre la deserción escolar.  

El tercer momento se ocupa de las estrategias y acciones que emprenden las secretarias en 
los ámbitos locales para fomentar y mejorar el acceso al sistema educativo y atenuar los 
factores que conducen al abandono escolar. La preocupación aquí no es sólo la de describir 
las acciones sino en analizar las tendencias de la respuesta estatal local, reconocer sus 
principales resultados e impactos. Así mismo, se busca describir los obstáculos y 
dificultades que atraviesan el diseño y desarrollo de estrategias de permanencia y, 
finalmente, reconocer las apuestas de gestión en torno a la sostenibilidad de las acciones 
institucionales y del fortalecimiento de herramientas pragmáticas que permitan no sólo 
conocer mejor el problema, sino también hacer seguimiento y cualificar la evaluación, de 
manera que los datos sustenten respuestas acertadas. 

Es preciso señalar que los datos serán tratados de acuerdo con hallazgos generales sobre 
deserción obtenidos por organismos estatales. Entre estos están el registro C-600 de 2008, 
aplicado por el MEN a todos los establecimientos oficiales del país; a la agrupación 
regional descrita por las encuestas de Calidad de Vida y, adicionalmente, al Índice de 
Desarrollo Territorial (IDT)32, construido y aplicado por el Departamento Nacional de 
Planeación a todos los municipios, departamentos y jurisdicciones especiales del país. Las 
agrupaciones del mencionado índice han sido modificadas en este caso, para adecuar su 
estructura a las exigencias del estudio, tratando en lo posible de limitar una excesiva 
dispersión. Por esa razón, en lugar de usar los niveles convencionales, hemos tomado la 
decisión de reagruparlos de la siguiente manera: El nivel 1 corresponde a las categorías 1 y 
2; el nivel 2 a las categorías 5 y 6, el nivel 3 a la categoría 7 y el nivel 4 a la categoría 8. No 
se incluyó la categoría 3 y 4 por no existir dentro del universo de estudio.  Pese a ello, 
subsiste una situación que bien podría ser considerado como un “sesgo” y es que por 

                                                           
32 En él se conjugan aspectos financieros, demográficos y condiciones socio-económicas de los habitantes en 
los municipios y los departamentos.         

 



incluirse en el estudio únicamente las E.T certificadas, el mayor número de entidades 
quedan agrupadas en el mejor nivel 4. 

La razón para el uso de este índice parte de la idea de que las dinámicas de las secretarías se 
encuentran fuertemente condicionadas por ciertas características del contexto local. Es 
evidente que las características sociodemográficas de la jurisdicción o la disposición de 
recursos propios, condiciona la respuesta institucional de las secretarías de educación.  

Conviene aclarar que este análisis se basa fundamentalmente en las percepciones de los 
secretarios de educación, pero incluye información institucional y materiales de las propias 
secretarías de educación sobre las acciones realizadas a evitar la deserción escolar. 
Lamentablemente, sólo fue posible acceder a la documentación de diez (10) experiencias de 
lucha contra la deserción debido a la ausencia de soportes y documentación sobre las 
mismas. Durante el trabajo de campo se intentó complementar la estrategia inicial que 
consistió en la entrega de un registro para ser diligenciado en las secretarias de educación. 
Pero precisamente la ausencia de soportes hizo que el trabajo no rindiera frutos. Los 
comentarios a las diez experiencias mencionadas se encuentran en los anexos de este 
informe. 

El hecho de que este análisis se base principalmente en las percepciones de la gran mayoría 
de los secretarios de las E.T certificadas, obliga a que muchas de las afirmaciones y 
conclusiones tengan que ser relativizadas, sobre todo aquellas que aluden a dinámicas 
regionales o nacionales relacionadas con el comportamiento del abandono escolar. Hasta 
donde fue posible y cuando se consideró pertinente, muchas de ellas fueron cotejadas con la 
información sobre deserción obtenida por el equipo de investigación. 

 

4.1.   El fenómeno del retiro o abandono escolar: la percepción de los secretarios de Educación  
  

El estudio de las acciones de política pública debe arrancar del análisis de las percepciones 
y juicios sobre las obligaciones asumidas por el Estado frente a un objeto o fenómeno 
específico, antes que en la pregunta por las condiciones y las herramientas pragmáticas de 
resolución. Aunque es compleja la naturaleza de las percepciones y de los juicios puestos 
en escena en las acciones de política, dada la inclusión de aspectos cognitivos, valorativos y 
emotivos que componen los elementos normativos que reglan las decisiones, como del 
contenido de las acciones mismas.  

Ahora bien, el análisis de las percepciones y de los juicios sobre la responsabilidad acerca 
del fenómeno del abandono o retiro escolar, permite reconocer “señales” sobre las lógicas 
institucionales de intervención. En primera instancia, nos ocupamos de la percepción que 
secretarias y secretarios de educación tienen sobre su responsabilidad en el logro del 



derecho a la educación y las condiciones que consideran críticas para la materialización del 
mismo. 

 

La percepción de responsabilidad corresponde en este caso a la prescripción de cierto deber 
u obligación, justificada en un orden legal y/o moral para actuar en función de la solución 
de ciertos problemas o situaciones. En ese sentido, la pregunta indaga por la “intensidad” 
del compromiso como garantes de un derecho, de los cuales se espera una actitud activa. 

Los derechos sobre los cuales se indaga fueron agrupados en tres aspectos: i. Los que se 
relacionan directamente con el acceso y permanencia en el sistema educativo (que incluye 
que los niños, niñas y jóvenes logren acceder y permanecer en el sistema, que tengan buen 
rendimiento académico y que tengan una educación de calidad); ii. Los que les garantizan 
la condición de sujetos (que reciban buen trato, tengan formación como personas con 
criterio) iii. Los que promueven  el bienestar y las oportunidades efectivas para que la 
realización de otros derechos no se vean interferidos (que incluye el hecho de que tengan 
una vida saludable, no se vean obligados a trabajar). En la Gráfica 2 1 se muestra la 
distribución de responsabilidades por cada uno de los agentes.  

Gráfica 2 1. Responsabilidades de los agentes y la realización del derecho a la educación en 
niños, niñas y jóvenes. 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

En el primer bloque de eventos, queda en evidencia que los secretarios perciben que la 
responsabilidad está relacionada especialmente con que los niños, niñas y jóvenes tengan 
educación de calidad, mientras que en los temas de acceso y permanencia hasta su 
graduación, son responsabilidad de las familias, incluso por encima de la escuela. Entre 
tanto, el logro relacionado con el buen rendimiento académico, es responsabilidad de la 



escuela y es donde el Estado, presumen los secretarios, tiene el menor compromiso. En 
general, pareciera que los secretarios no perciben que su un rol sea determinante en el 
fenómeno del abandono escolar. Si son las familias las principales responsables de que los 
NNJ accedan y permanezcan en el sistema educativo, sus acciones en este campo empiezan 
a transitar desde la obligación hacia la “colaboración”. (Ver anexo 3, Tabla 1).  

La responsabilidad por la calidad de la educación es asignada principalmente al Estado. 
Pareciera estar en relación con la condición tutelar en que se asume la gestión del sistema 
de educación. Al estar las instituciones educativas a cargo de la administración y la 
gerencia de los secretarios, estos justificarían su posición en la estructura de poder y de 
control en el hecho de que las escuelas “funcionen como debe ser”, es decir que “impartan” 
una educación de calidad.  

Por otra parte, se reproduce un esquema convencional de la gestión en la política pública, 
en la que se supone que el cumplimiento del Estado tiene su límite en proporcionar los 
“medios” y que de allí en adelante, son las familias y los individuos, a quienes les asiste la 
mayor responsabilidad. De hecho, dentro del conjunto de eventos estudiados, las 
responsabilidades más altas asignadas a los NNJ, se relacionan con el rendimiento 
académico y con la permanencia en el sistema educativo. Ello evidencia la existencia de un 
sistema de culpabilidades, que tiene el efecto de situar la responsabilidad por fuera de los 
ámbitos posibles de intervención de las secretarías de educación y, lo que resultaría más 
problemático, la “naturalización” del fenómeno como resultado de restarle historicidad y de 
ubicarlo en el confinamiento de la oscura e insondable naturaleza humana.   

De otra parte, los logros relacionados con el reconocimiento de los NNJ, en especial 
asociados con el respeto de la identidad cultural, la formación en valores ciudadanos y 
comunitarios y las decisiones sobre el futuro educativo, tienen como responsable principal 
a la escuela, casi siempre por encima de la familia. Estos eventos, que se relacionan con 
bienes simbólicos y con la construcción de valores, a juicio de los secretarios y secretarias 
de educación, se constituyen en tareas que debe cumplir principalmente la escuela, 
reforzando el rol que se le viene asignando a esta en la socialización primaria, como 
consecuencia de las dinámicas de modernización y transformación de las acciones de la 
familia.  

Por su parte, las decisiones cruciales de la vida escolar parecieran estar en las manos de los 
propios individuos y, por ello mismo, los fracasos, deben ser asumidos por cuenta propia, 
una lógica del tipo: “allá usted…”.  Que sea alta la responsabilidad de la escuela y de los 
NNJ, las decisiones sobre el futuro educativo, resulta ser una percepción que se orienta en 
la misma dirección anteriormente señalada, muy por encima de las obligaciones asignadas 
al Estado. 



Cuando se indaga por los responsables de que los NNJ tengan una vida saludable, de nuevo 
se reitera el mismo patrón de percepción. Son las familias las responsables de que estos 
gocen de buena salud y es la escuela la responsable de que estos reciban buen trato. Entre 
tanto, la responsabilidad de evitar que los NNJ se vean obligados a trabajar se distribuye 
entre el Estado y las familias. Cuando se trata de la recreación y la asistencia a eventos 
culturales, el compromiso se reparte entre la Escuela y el Estado. La percepción sobre la 
responsabilidad relacionada con fenómenos de tipo social, que pueden incidir en el 
abandono escolar, de nuevo no convoca plenamente la responsabilidad del Estado. En este 
sentido, no se estaría en plena disposición de actuar sobre determinantes que inciden sobre 
las condiciones sociales de la escolaridad con los recursos y las herramientas al alcance. 

Vistas en conjunto, se observa que la obligación legal del Estado no se reconoce como legal 
sino a veces se justifica en el deber moral. El enturbiamiento de la responsabilidad o su 
“metamorfosis” en colaboración y altruismo, es camino para que el derecho se trastoque en 
compasión y la acción del estado en beneficencia.  

El análisis por nivel de deserción muestra que en las E.T. con el nivel más alto de 
deserción, la mayor responsabilidad en los eventos vinculados con la permanencia y con el 
acceso, son atribuidas a la familia, incluso el hecho de tener buen rendimiento académico. 
Si consideramos que estas mismas instituciones están ubicadas por lo general en el nivel 1 
y 2 del IDT, se podrían entender estas asignaciones como el resultado de una experiencia 
social e histórica en la que el Estado ha estado ausente y los individuos se asumen en 
consecuencia con responsabilidad absoluta frente a las instituciones y frente a su destino.  

El análisis por regiones presenta un comportamiento similar respecto a la responsabilidad 
de las familias en el acceso de los NNJ al sistema educativo. En la Costa Atlántica la 
responsabilidad de que los niños, niñas y jóvenes permanezcan en el sistema educativo es 
de la escuela y no de la familia, en contraste con las percepciones del resto del país. 
También es el único lugar en el que la responsabilidad por el rendimiento escolar es de la 
familia y no de la escuela.    

    

1. ¿Por qué abandonan o se retiran los niños, las niñas y los jóvenes? 
 

El estudio se propuso identificar las razones de retiro escolar asociadas a las instituciones 
educativas, sus dinámicas internas y los apoyos institucionales, a las familias y a los 
propios niños, niñas y jóvenes. Las percepciones de los secretarios son valiosas porque 
ellas han sido construidas en su experiencia como directivos y en algunos casos como 
docentes, lo que les ha permitido tener una visión múltiple del fenómeno. Sin embargo, 
estas percepciones se encuentran mediadas por otras concepciones sobre el asunto. En el 
recorrido hecho hasta ahora, se ha puesto en evidencia que el abandono escolar tiene un 



componente de responsabilidad individual y familiar, en la opinión prevalente de los 
secretarios. La exploración ahora consiste en hacer compleja esta percepción, indagando 
sobre las razones asignadas a la explicación de este fenómeno en las instituciones que están 
bajo su jurisdicción. Es probable, además, que en aquellos ítems en los que se compromete 
directamente a la escuela, los secretarios se vean menos responsables, por efecto de un 
sesgo evaluador que es imposible reducir por completo en estos ejercicios. 

 

3.1. Percepción sobre las razones de retiro asociado a las instituciones educativas 

En primer lugar, se preguntó por las causas de abandono asociadas al contexto de las 
instituciones educativas. De manera general, ninguna de las razones señaladas, como la 
inseguridad de las zonas, su lejanía, o la existencia permanente de desastres, fue señalada 
por los secretarios. Sólo cuando se analiza por nivel de deserción, el 41,6% señala que la 
lejanía de las instituciones educativas de los hogares de los estudiantes es siempre o casi 
siempre una razón para el retiro escolar. Por IDT aparece esta misma afirmación en el nivel 
1 con un 37.5. (Ver anexo 3, tabla 2).  

 

Gráfica  22.  Características socio-espaciales de las IES 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

Se preguntó por 15 posibles razones de abandono escolar asociadas a las condiciones de las 
instituciones educativas. Los resultados muestran que los secretarios no reconocen que 



existan razones de retiro escolar asociadas a las dinámicas pedagógicas, a los apoyos 
institucionales, a las condiciones materiales de los colegios o a las medidas disciplinarias. 
Aunque las frecuencias “nunca” y “casi nunca” sobrepasó a las frecuencias “siempre” y 
“casi siempre”, estas últimas fueron un poco más elevadas cuando se preguntó por los 
conflictos y la violencia escolar (11,9%), el transporte (14,3%), los centros educativos no 
tiene todos los niveles de formación (8,3%) y el pago por los costos educativos (10.7%), 
como se muestra en la Gráfica 3 (Ver anexo 3, tabla 3) 

 

Gráfica  23.  Condiciones de las instituciones educativas que inciden en el retiro escolar 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

El análisis por nivel de deserción es similar, sólo que las razones peor consideradas son el 
conflicto y la violencia escolar. En el nivel alto de deserción aparecen la falta de 
alimentación, la falta de transporte, la falta de docentes, instalaciones desagradables, 
educación inadecuada para las necesidades y estrategias pedagógicas inadecuadas. Por su 
parte, para el nivel medio de deserción, aparecen en su orden, la falta de transporte, falta de 
ayuda para los costos educativos y falta de útiles escolares y que los establecimientos 
educativos no tienen todos los niveles de formación). Analizados por IDT, el conflicto y la 
violencia escolar es reportada casi que con igual frecuencia en los cuatro niveles. 

Cobra valor la presencia de eventos peor considerados, así los secretarios no le concedan 
mayor peso a los factores asociados a las condiciones institucionales como razón para la 
deserción. Es muy probable que exista un sesgo en la respuesta, el cual puede ser 
contrastado con la opinión de los estudiantes sobre las condiciones de sus instituciones 



educativas. Cuando a estos se les preguntó por las razones de retiro temporal (por ser un 
evento crítico tiene su respuesta un valor especial), van a señalar casi el mismo conjunto de 
eventos que fue destacado por los secretarios: “el colegio no tenía todos los cursos hasta 
once (26,9%); la forma como enseñaban los profesores era aburrida (23,1%); las 

instalaciones del colegio eran desagradables (19,5%); faltó ayuda del colegio para los 

uniformes (18,9%); faltaban profesores (18,4%); faltó ayuda del colegio en trasporte 

(18,2%); faltó ayuda del colegio para el pago de la pensión o la matrícula (18%)”
33. La 

fuerte asociación entre la lista de uno y otro grupo de agentes debe llamar la atención sobre 
su importancia relativa y profundizar sobre cada uno de estos eventos en las instituciones 
oficiales del país. 

El evento que más regiones afecta es el de conflictos y violencia escolar, en el siguiente 
orden: Región Central y Antioquia con el mismo porcentaje relativo, Región Oriental y el 
Valle del Cauca. Además, la Región Central presenta los mayores porcentajes para los 
eventos relacionados con la dificultad para pagar los costos educativos, educación 
inadecuada al contexto regional, deficiencia en las estrategias pedagógicas. En la Orinoquía 
se señala la falta de docentes, instalaciones deficientes y en Atlántico y Orinoquía se 
señalan, al igual que en la Región Central, deficiencias en las estrategias pedagógicas.     

   

3.2. Percepción sobre las razones de retiro asociado a las familias de los niños, niñas y 
jóvenes. 

En palabras de los entrevistados, la movilidad como consecuencia del trabajo de los padres 
es el factor que explica mejor el abandono escolar, además de los problemas económicos de 
las familias. Le siguen en importancia como posibles causas el valor que le confieren a la 
educación y el que sean víctimas del desplazamiento forzado. Estas dos últimas razones 
deben ser relativizadas pues cuando se les pregunta a los secretarios que listen los factores 
más relevantes que explican el retiro escolar, estas se difuminan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Tomado de Sáenz, Parra, Vélez: ENDE- Informe estudiantes. 



 

 

 

Gráfica  24.  Condiciones de la familia que inciden en el retiro escolar. 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

Los cambios de domicilio de los padres se registran con mayor frecuencia en la Región 
Central, en el nivel medio y alto de deserción y en el nivel 1 y 2 del IDT. Es decir, que la 
movilidad de las familias se da en los municipios con peores características socio-
económicas, razón por la cual está vinculado con la búsqueda de trabajo o posiblemente 
con la existencia de trabajos estacionales o temporarios, y afecta posiblemente con mayor 
intensidad a un conjunto amplio de E.T, y principalmente en los departamentos de los Norte 
de Santander, Santander, Boyacá, Tolima y del Eje Cafetero. (ver anexo 3, tabla 4) 

Entre tanto, cuando se analiza la percepción sobre las razones económicas de las familias y 
los costos educativos, como causa del abandono escolar, son las regiones Pacífica, 
Antioquia y Oriental en donde se señalan estos problemas con mayor frecuencia, la cual es 
igualmente alta en todos los niveles de deserción y en el nivel 4 del IDT. El problema 
económico parecería estar más extendido y relativamente más acentuado de centros 
urbanos intermedios, en la medida en que aparece más fuertemente registrado en el nivel 4 
del IDT para la región Pacífica, Oriental y Central, en las que, además, existe menor 



cantidad de registros para los apoyos educativos que procuran compensar el deterioro 
económico de las familias.   

    

El escaso valor conferido por las familias a la educación como causa de abandono escolar 
aparece con un mayor registro en los niveles altos y bajos de deserción, en la región Central 
y en los niveles 2, 3 y 4 del IDT. Este resultado concuerda con la idea de que en las zonas 
más marginadas del país y en municipios con menor desarrollo socio-económico, el 
proyecto educativo cuenta todavía con una alta legitimidad, a pesar de la precariedad de 
ofertas y oportunidades de estos contextos. En contraste, aquellas zonas con mayor 
desarrollo y en donde de alguna manera se ha masificado la educación, el entusiasmo y el 
valor relativo de esta, es un tanto menor. 

El tema del desplazamiento forzado como razón del retiro escolar, aunque presente en todas 
las regiones, aparece más frecuentemente registrado en el nivel medio de deserción, en la 
Región Central y en el nivel 1 del IDT. Sin embargo, no se corresponde con los datos 
suministrados por los estudiantes cuando se les preguntó por las razones del retiro temporal, 
concentrado principalmente a las regiones de la Orinoquía, Valle del Cauca y Antioquia.        

 

3.3. Las razones de retiro asociadas a los estudiantes 

El análisis general permite señalar que ninguna de las razones sobre el retiro escolar, 
puestas en consideración de los secretarios y asociadas con las percepciones de los 
estudiantes, fue considerada como tal. Sin embargo, se destaca un conjunto de razones que 
justifican el retiro de la escuela, en las cuales las categorías de “siempre, casi siempre”, 
fueron menores a la frecuencia con que apareció el “nunca” y el “casi nunca” para ellas 
mismas. 

La percepción de los funcionarios y funcionarias sobre las razones de retiro asociadas con 
los estudiantes pone en escena la visión que tienen sobre el rendimiento académico y la 
permanencia en el sistema educativo. Se les propuso elegir entre dos clases de opciones: 
Una, relacionada con una situación social (discapacidad, enfermedad, maternidad o 
paternidad temprana, etc.,) y la otra, relativa a la percepción y valoraciones que estos hacen 
frente al estudio, como se ve en la Gráfica  25. (ver anexo 3, tabla 5) 



 

Gráfica  25.  Razones que llevan a que los niños, niñas y jóvenes se retiren de la IES 
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Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

Las razones más mencionadas fueron: no consideraban que la educación sea útil, porque 
no les gustaba el estudio, tenían dificultades académicas y, por último, porque tenían 
extraedad. Cuando se indagó sobre las causas más importantes del abandono escolar, estas 
razones desaparecieron o no se les adjudicó mayor importancia.    

Que no consideraran que la educación sea útil es más frecuente en el nivel alto de 
deserción, en el nivel 1 y 2 del IDT y en la región antioqueña. La opción porque no les 
gustaba el estudio tiene los mayores registros en el nivel medio de deserción, en el nivel 1 y 
2 del IDT y en la región antioqueña. La percepción sobre que la razón son las dificultades 
académicas presenta su más alta frecuencia en el nivel bajo de deserción, en el nivel 2 del 
IDT y en las regiones de la Orinoquía y el Amazonas y el Atlántico.    

Conviene, además, listar otras de las razones importantes que fueron señaladas: 

• Maternidad o paternidad temprana en el grupo de alto nivel de deserción, 
nivel 1 y 2 del IDT y en la región Pacífica, Valle del Cauca, Antioquia y 
Oriental. 

• Por la extra-edad que tienen en el grupo de nivel medio de deserción, nivel 1 
y 2 del IDT y en la región Atlántica, Pacífica y el Valle del Cauca.    

 



Más allá de corroborar la validez o no de estas afirmaciones, queda en evidencia que un 
segmento de los secretarios consideran que el cambio de domicilio y la falta de interés de 
los estudiantes como las causas principales del abandono. 

 

3.4. Priorización de las razones más destacadas, asociados a la deserción según la 

percepción de los Secretarios de Educación.  

Aquí se examina el conjunto de razones priorizados por los secretarios que inciden en la 
deserción. Para ello, se pidió que enumeraran en orden de importancia razones probables de 
la deserción, que fueron organizadas en seis categorías: 

 

1. Razones asociadas a la familia, donde se incluyen motivos de tipo económico, 
movilidad familiar, capital cultural de las familias, redes de afecto e interés de los 
padres por la educación de sus hijos.  

2. Razones asociadas a las condiciones de la escuela, que reúne problemas de 
desmotivación de los estudiantes, problemas académicos, ausencia de apoyos 
institucionales, problemas de pertinencia en la práctica educativa, problemas de 
calidad en la educación, convivencia y dificultades con las estrategias pedagógicas. 

3. Razones asociadas a las condiciones de los niños, niñas y jóvenes, que recoge 
razones de maternidad o paternidad temprana, de extra edad, enfermedades, 
valoraciones negativas acerca de la educación, ingreso a instituciones técnicas, 
trabajo infantil, necesidades de educación especial y porque los estudiantes 
consideran que ya terminaron su proceso de formación.  

4. Razones relacionadas con la institución educativa, que incluye la distancia de la 
institución educativa, la inseguridad, la ausencia de docentes, la falta de personal 
administrativo, problemas asociados a la infraestructura, etc.  

5. Razones asociadas al desplazamiento y la violencia política, allí se destacan los 
problemas de orden público y el desplazamiento forzado. 

6. Otros, donde se relacionan razones diversas como la suspensión de clases, la 
drogadicción, la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros.  

 

De las 74 respuestas señaladas para el primer nivel de priorización, el 39% corresponden a 
razones asociadas a la familia, de las cuales el 62% se refieren a problemas económicos de 
las familias, mientras que el 27% son registros asociados a la movilidad de la familia.  Las 
razones asociadas a la condición de los niños corresponden a un 33%, entre las que se 
destacan las valoraciones negativas acerca de la educación y la maternidad o paternidad 
temprana. El tercer lugar corresponde a las razones relacionadas con la escuela, en donde 
señalan principalmente los problemas académicos seguidos de la falta de apoyos 
institucionales. El cuarto puesto se refiere a las razones asociadas a la institución (9%), 



constituida principalmente por problemas relacionadas con la distancia de las IES. En la 
Gráfica  26 se presenta con detalle el ordenamiento de los datos. 

Gráfica  26.  Principales razones asociadas a la deserción escolar por los secretarios de 
educación. 
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Por nivel de deserción, son las entidades territoriales de nivel medio donde más se 
presentan  razones asociadas a las condiciones económicas y de movilidad de las familias 
(45%). En las instituciones de alto nivel de deserción, además se registran razones 
relaciones con la maternidad o paternidad temprana y los problemas de orden público. Por 
IDT, se aprecia para todos los niveles la presencia de las categorías 1, 2, 3 y 4.  

El segundo nivel de jerarquía guarda la misma estructura que el nivel anterior. El 46% de 
los secretarios mencionó motivos vinculados con la economía familiar y la movilidad 
familiar, el 20% corresponde a problemas asociados con las valoraciones negativas acerca 
de la educación. Por nivel de deserción, los porcentajes son similares para todos los niveles, 
mientras que en el segundo nivel de deserción sobresalen los problemas relacionados con el 
desplazamiento forzado y la violencia. Por IDT, no se aprecia un ordenamiento definido de 
razones.  

 



El tercer nivel de jerarquía aparecen por primera vez las razones asociadas a la escuela, en 
especial aquellas vinculadas con estrategias pedagógicas. Son las razones asociadas a las 
condiciones de los niños, niñas y jóvenes, las que ocupan en este caso el segundo lugar, 
mientras que los problemas de tipo familiar pasan al tercero.  

Este ejercicio corrobora la percepción sobre las causas del abandono escolar que tienen los 
secretarios, quienes señalan que son los problemas económicos y de movilidad asociados a 
la familia el principal riesgo para que los estudiantes abandonen el sistema escolar.  Pero, 
también aparecen los problemas asociados a las condiciones de los niños, niñas y jóvenes, 
preferentemente aquellos que suponen una visión negativa de la educación. 

  

4.2.   Acceso y permanencia en el sistema escolar: la respuesta institucional de las secretarias de 
educación. 

 

Uno de los aspectos relevantes de la caracterización de las acciones de política pública 
encaminada a lograr la inserción y permanencia de los NNJ en el sistema educativo, tiene 
relación directa con el desarrollo de estrategias y programas que luchen contra la deserción. 
Estas acciones parten del reconocimiento de la educación como un derecho que debe ser 
socialmente atendido. No obstante, serán los conocimientos sobre la deserción quienes 
medien la intervención pública en cada ámbito (recursos financieros, capacidad técnica, 
modelos institucionales, etc.), en conjunción con los valores circulantes y el nivel de 
compromiso de los actores claves del sistema educativo.  

El estudio indagó por la existencia y los contenidos de acciones emprendidas por las E.T. 
para la incorporación de los NNJ relegados del sistema escolar. El 86% de los titulares 
encuestados manifestó que en su E.T. existe algún programa que busca la inclusión. Por su 
parte, son las entidades con más alta deserción y las regiones de la Orinoquía y la 
Amazonía las que reportan el menor número de acciones de inclusión (Cfr. Gráfica 7).  

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica  27.  Distribución de programas de acceso por nivel de deserción 
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En la literatura sobre acceso y permanencia en el sistema educativo, se reportan varias 
clases de estrategias o acciones: las que fomentan condiciones sociales propicias para la 
escolarización, la identificación y el seguimiento de la población desescolarizada y la 
adecuación y flexibilización de la institución educativa, para responder a las exigencias y 
necesidades relacionadas con la situación particular de ciertos grupos, que se considera 
deben ser articulados al sistema mediante pautas  específicas. 

En cualquier caso, se considera adecuado que los programas de apoyo social y de 
identificación de la población se acompañen de otras acciones como el refuerzo educativo, 
las estrategias educativas compensatorias, la adaptación y diversificación curricular, etc., 
que hacen parte de la esfera pedagógica e institucional. Lo que podría aparentemente hacer 
la diferencia entre los mecanismos o acciones para el acceso y los de permanencia, es la 
construcción de alianzas principalmente locales con agentes y agencias claves para el 
desarrollo de mecanismos de identificación de esta población y el desarrollo de campañas 
para “acreditar” el proceso educativo y “sensibilizar” a la población. Sin embargo, 
estrategias como los restaurantes escolares, el transporte, los gastos en útiles, entre otras, 
pueden constituirse eventualmente en apoyos para garantizar el acceso, cuando las 
condiciones familiares se deterioran.     

La evidencia encontrada respalda este conjunto de apreciaciones. Muchas de las acciones y 
estrategias reportadas no establecen diferencias con los programas y estrategias que buscan 
que la población desescolarizada permanezca en la institución educativa y no la abandone. 
Acciones orientadas a mejorar las condiciones sociales para la escolarización tales como el 



transporte, programas alimentarios, son concebidas como mecanismos que tienen efectos 
sobre la permanencia como incentivos para promover el acceso a las instituciones 
educativas.  

De otra parte, los reportes de las E.T. muestran una alta irregularidad y heterogeneidad. El 
transporte escolar, los refrigerios, el apoyo en útiles, se confunden con acciones de 
identificación de la población desescolarizada o con acciones de mayor envergadura y 
complejidad como la estrategia Ícaro (Incentivos condicionados al acceso y la retención 
oportuna), que se desarrolla en Santiago de Cali.  

Aunque un porcentaje importante de las entidades encuestadas declara tener algún tipo de 
estrategia o acción, la irregularidad de las acciones puede indicar la ausencia de criterios 
compartidos frente a la manera de entender y atender el fenómeno de la población 
desescolarizada. Posiblemente, ello también puede explicarse en virtud de las capacidades 
técnicas presentes en las E.T y los recursos disponibles. Es evidente que E.T. como Bogotá, 
Cali, Medellín, Barrancabermeja tienen programas que pretenden combinar respuestas que 
buscan tanto incidir en las condiciones sociales y económicas como promover adecuaciones 
de tipo pedagógico. Pero este no es el patrón general: aparte de las mencionadas, tan sólo el 
3,6% de las E.T registran una articulación en su respuesta de esta naturaleza (Bolívar, 
Córdoba, Montería).  

Otro hallazgo significativo es aquel que muestra la baja proporción de alianzas con las 
comunidades locales en el desarrollo de este tipo de acciones, puesto que sólo es 
considerado por la Secretaría de Educación de Valledupar, a pesar de que existe evidencia 
sobre el papel positivo que juegan las organizaciones de base y las comunidades locales en 
el acceso al sistema educativo. Sólo en tres casos (Santiago de Cali, Cundinamarca y 
Nariño), se vinculan acciones que buscan incidir en los problemas de contexto: pobreza en 
las dos primeras y trabajo infantil en la tercera.  

En el mismo sentido, no aparecen estrategias y programas que se hagan cargo de las 
problemáticas ligadas a la situación de desplazamiento. Esta investigación evidenció que 
los niños, niñas y jóvenes encuestados de las regiones Pacífica, Antioquia, Orinoquía y 
Amazonía, son los que más reportan que han cambiado de municipio porque sus familias 
han sufrido de desplazamiento. Tampoco parecen tener relevancia las respuestas con 
enfoque diferencial, pues no fueron señaladas en ningún caso. Si algo debería marcar la 
distinción entre las estrategias y acciones de acceso con las de permanencia, sería la 
capacidad de vincular a los posibles determinantes del contexto que alejan a los niños, 
niñas y jóvenes de la escuela y voluntad de buscar alianzas con otros agentes claves del 
orden social, como las organizaciones sociales. 

 



Las 125 estrategias y acciones reportadas por las entidades territoriales para buscar 
incorporar a los niños, niñas y jóvenes que están por fuera del sistema escolar, pueden ser 
ordenadas en tres segmentos según su frecuencia:  

 

• Frecuencia alta: las campañas de sensibilización y divulgación de la oferta 
educativa que abarcan acciones y actividades tales como la campaña “ni uno 
menos”, visitas puerta a puerta, volantes y otras formas de difusión, etc. (26,4%); 
presentes en los tres niveles de deserción, pero proporcionalmente más frecuentes 
en el nivel más alto (37%) y la segunda de las acciones más relevantes emprendidas 
por las E.T del nivel 1 y 2 del Índice de Desarrollo Territorial – IDT. Los apoyos 
para afectar la condición social de la escolarización, que incluye los programas 
alimentarios, de transporte, uniformes, kit de útiles etc., constituyen el 24,8% de la 
respuesta en el país. Estos apoyos son proporcionalmente más bajos en las entidades 
territoriales de más alta deserción (12,5%), y tan sólo están presentes en 3 de las 13 
entidades que conforman el grupo de las E.T que en este análisis se ubican en los 
niveles 1 y 2 del IDT.  

 

• Frecuencia media: en este segmento se ubican las acciones de búsqueda e 
identificación de la población no escolarizada (13,6%), el diseño y desarrollo de 
modelos flexibles, que en muchos casos incluyen los programas de alfabetización 
para jóvenes y adultos (12,8%), y los esquemas de gratuidad parcial o total de los 
costos educativos (11,2%). La búsqueda e identificación de la población 
desescolarizada es espacialmente relevante entre el nivel alto de deserción (25,0%), 
aunque es necesario señalar que en este nivel sólo responden 10 de las 12 E.T que 
conforman este grupo. Quizá lo más destacado sea el hecho de que los esquemas de 
gratuidad en su gran mayoría se encuentran en el nivel bajo de deserción y en las 
E.T pertenecientes al nivel 4 del IDT, pues se trata de E.T que cuentan con mayores 
recursos económicos. Entre tanto lo contemplan tan sólo dos entidades con alto 
nivel de deserción (Vichada y Putumayo) y sólo 3 de las 13 entidades ubicadas en 
nivel 1 y 2 del IDT. Los modelos flexibles para adecuar la oferta educativa a las 
necesidades de la población se encuentran principalmente presentes en el nivel 
medio de deserción. Allí se concentra el 68% de este tipo de respuestas, mientras 
que el nivel de más alta deserción participa con tan sólo un 18%.    

 

• Frecuencia baja: se encuentran aquí los programas específicos de seguimiento a los 
niños, niñas y jóvenes para que vuelvan a la escuela (Bogotá y Caldas), las alianzas 
con otras instituciones o programas como Red Juntos de Acción Social (3,2%), y el 
desarrollo y mejoramiento de infraestructura con un porcentaje similar.  

 

A manera de síntesis se puede indicar que las estrategias y acciones para buscar el acceso 
de la población se corresponden principalmente a campañas de promoción y sensibilización 



y a la oferta de programas de tipo social y no necesariamente educativos, que se proponen 
incidir en los determinantes sociales que condicionan la escolarización, con un enfoque 
asistencial y compensatorio que busca hacer frente al deterioro económico de las familias. 
En general, se trata de ofertas rígidas y en muchos casos desarticulada de propuestas de 
adecuación y flexibilización educativa. Infortunadamente, poco se relacionan con la gestión 
de problemáticas del contexto, con enfoques flexibles de inclusión social y cultural y con 
alianzas con agentes sociales claves en el nivel local. La vinculación entre sectores y demás 
respuestas afines, entendida como el diseño más integral posible y la ejecución compartida 
con otras agencias sociales, forma parte todavía de un sueño. Este aspecto será tematizado 
más adelante.  

De otra parte, la presencia de programas de este tipo en casi todas las E.T (casi 1,5 por cada 
una de las E.T), revela el importante esfuerzo que en esta materia se viene haciendo en el 
país, sin embargo, son las E.T con mayor índice de deserción y con el más bajo IDT, en 
donde se concentra en menor número de esquemas de gratuidad en los costos educativos y 
en donde los apoyos que buscan afectar las condiciones sociales de la escolarización se 
presentan con menor frecuencia. Mucho de su esfuerzo entretanto se concentra en 
identificar la población desescolarizada en zonas, en donde por demás, existe una baja 
densidad poblacional. Es la Orinoquía y Amazonía la región donde se presenta el menor 
porcentaje de entidades que reportan este tipo de acciones. 

Aunque una prueba de correlación entre la frecuencia con que son reportados estos 
programas y el nivel de deserción de un lado y el IDT no resulta significativa, si muestra 
que existe una tendencia hacia la correlación en cuanto al nivel de deserción (Chi-cuadrado 
de Pearson: 0,228624), y menos en el IDT (.Chi-cuadrado de Pearson: 0,664823). Pareciera 
que en las E.T con mayor nivel de deserción y con el IDT más bajo, la respuesta 
institucional fuera más débil. Es evidente, en todo caso, que las características de los 
entornos institucionales condicionan los tipos de respuesta y determinan la magnitud de la 
respuesta. 

 

4.1. ¿Qué hacen las E.T. para que niños, niñas y jóvenes permanezcan vinculados a la 

institución educativa? 

 

La complejidad y la multidimensionalidad de fenómenos que inciden en que los niños, 
niñas y jóvenes permanezcan en el sistema escolar evidencia el límite con que se encuentra 
el intento por valorar la eficacia de las acciones que las E.T emprenden con este propósito. 
Las coberturas relativas de sus acciones en términos de estudiantes e instituciones 
beneficiadas se encuentran además condicionadas por las realidades materiales y técnicas 
en que se desenvuelven estas respuestas. Adicionalmente, como ya se mencionó, la calidad 



de los reportes entregados por los Secretarios(as), con relación a los recursos invertidos en 
el último año para cada una de las estrategias, así como datos sobre las coberturas 
alcanzadas en los tres años anteriores no permite realizar ningún tipo de análisis 
consistente.  

En el mismo sentido, y aunque se indagó sobre el nombre y contenido de las estrategias o 
programas de permanencia, en muy pocos casos, y quizá por la misma estructura del 
formato, se pudo llegar a conocer el nombre de las iniciativas y la manera como estas 
operan. El análisis de los productos tangibles de estas estrategias (aunque sólo 10 E.T las 
documentaron), así como la manera en que ellas fueron nombradas por los secretarios, deja 
percibir, al igual que ocurre con los programas de acceso, una alta variedad determinada 
principalmente por el nivel de complejidad de las estrategias y el enfoque prevalente en las 
mismas. En cualquier caso, la información disponible no permite una rigurosa 
caracterización de las distintas acciones y estrategias que conforman el cuerpo del presente 
análisis.   

El estudio revela que las estrategias y acciones para la permanencia están incorporadas en 
los planes de acción, programas y proyectos de casi todas las E.T (90,5%); de ellas sólo el 
17% reporta un solo evento, el 26% reporta tres eventos, (la mayor frecuencia) y el 23,6% 
reporta cuatro eventos. Santiago de Cali y Bogotá son las E.T con mayor número de 
eventos; reportan 9 y 10 respectivamente. Bogotá, Cali y Medellín, Itagüí, Sabaneta y 
Cúcuta presentan las estrategias más complejas integrando un universo amplio de apoyos 
que están integrados en programas más complejos que en algunos casos (Bogotá, 
Medellín), se encuentran a su vez relacionados con otras instancias de gobierno, como se ve 
en la Gráfica 28: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica  28.  Distribución de programas de permanencia por nivel de deserción. 
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Aunque tampoco se cuenta con toda la información relativa al año de inicio de cada una de 
las estrategias, la base muestra que el programa más antiguo reportado data de 1990 en 
Mitú y que muy seguramente su gestación se encuentra estrechamente relacionada con la 
dinámica local. En las series de tiempo analizadas se muestran con toda claridad dos picos 
2004 y 2008 que coinciden con los inicios de período de alcaldes y gobernadores. La mayor 
parte de las acciones con registro son de la última década (85), y cerca del 51% afirman 
tener entre 10 y 6 años de existencia.    

Son los apoyos en transporte y los nutricionales los más extendidos (los de transporte están 
presentes en el 60,5% y los nutricionales en el 57.8% de las E.T que respondieron 
afirmativamente sobre programas de permanencia de los estudiantes); entre los dos 
representan casi el 41,5% de todos los tipos de apoyo. Sin embargo, en las entidades de alta 
y media deserción ellos representan el 51,8% y el 50%, respectivamente. En la E.T de baja 
deserción representan tan sólo el 30,6%. Si se suman todas las acciones que se orientan 
sobre programas de esta naturaleza, (alimentación, transporte, alojamiento, útiles y 
uniformes), que se requieren por las precarización de las condiciones de las familias, queda 
en evidencia que el mayor esfuerzo de los programas se concentra en este tipo de 
necesidades. Representan casi el 57% de las acciones y programas registrados. Constituyen 
a su vez, el 81.5%, el 60% y el 45% de la respuesta en las entidades de alta, media y baja 
deserción respectivamente. Diversos estudios en la región señalan que son precisamente 
estos rubros los que más pesan en la canasta educativa de las familias. En sentido lato, 
entonces, estos programas deben considerarse más que en términos de la permanencia, en 



términos de la accesibilidad y de disponibilidad de recursos familiares. A pesar de ello en 
las razones señaladas a nivel nacional por los estudiantes para explicar las causas del retiro 
temporal asociado a las instituciones, se refieren falencias en el pago de matrículas, 
pensiones, transporte, uniformes y útiles escolares, lo que indica que a pesar de ser estos 
programas bastante extendidos a nivel nacional su cobertura no se adecua a las necesidades 
existentes.   

Otro de los programas o acciones con una importante presencia son los de gratuidad, que se 
corresponden con apoyos en los costos educativos, costos anuales y/o mensuales, directos e 
indirectos y que son asumidos de forma parcial o total por los municipios con sus propios 
recursos. Corresponden al 16.4% del total de las acciones o programas, sin embargo, tan 
sólo una de las E.T con alto nivel de deserción reporta este tipo de apoyo. Este hecho es 
elocuente respecto a las limitaciones que tienen estos tipos de apoyos, pues no sólo 
dependen de los recursos económicos (las ET con IDT 1 no presentan este apoyo y sólo 
existe el caso de San José del Guaviare entre las E.T con IDT 2), sino de la voluntad y 
dinámicas políticas locales.  

La política de subsidios condicionados que ha sido empleada en el país, principalmente a 
través de los programas “Familias en Acción” y la evaluación de su impacto en el campo 
educativo muestra afectos positivos en la tasa de asistencia escolar, más entre los jóvenes 
hombres (14 y 17 años), en el área urbana como rural. Sin embargo, estos subsidios sólo 
aparecen mencionados en 11 oportunidades (5,1%), y principalmente en el grupo de baja 
deserción (8). Consistente con este reporte en escasas ocasiones se mencionará a Acción 
Social como un aliado de las Secretarías, esto hace pensar que el modelo de gestión de 
estos subsidios, en los que no intervienen las Secretarías, pasa, de cierta manera, 
desapercibido por estas. Estos esquemas han sido empleados, igualmente, en algunas 
ciudades del país y aunque cuestionados en algunos casos por su falta de integralidad, por 
su carácter asistencial y por el juego clientelista al que eventualmente han sido sometidos, 
se ha manifestado como una herramienta útil y eficaz en el corto plazo.  

De otra parte, la extensión de los programas mencionados, orientados a incidir sobre las 
condiciones socio-económicas de los estudiantes y sus familias (78,5%) refleja también que 
los secretarios y las instituciones educativas han incorporado a su dinámica, en la última 
década, la “tarea social” respecto al abandono escolar, aunque desde una perspectiva 
asistencial como lo argumentaremos más adelante. De cualquier manera, la presencia de 
estos programas y acciones y su progresiva expansión durante este periodo, cuyo fin 
específico es el de “contener” a los estudiantes, es un claro ejemplo del interés por incluir y 
asumir estas tareas como parte de la función social de la escuela.  

 



Los tipos de apoyo mencionados tienen en común que no demandan mayores cambios en la 
institución educativa, se consolidan y mantienen en el tiempo con cierta rigidez, y no 
reclaman tampoco del conjunto de los actores estratégicos de la institución educativa 
esfuerzos suplementarios. No explica esto del todo, el hecho de que programas y acciones 
orientados a la inclusión y permanencia de niños, niñas y jóvenes en la institución 
educativa, que demandan adecuaciones y cambios institucionales y pedagógicos muestren 
un registro relativamente bajo. El 6,57% de los programas y acciones reportadas se refieren 
efectivamente a acciones educativas que suelen ser más exigentes para las comunidades 
educativas y se encuentran sólo entre las ET de medio y bajo nivel de deserción, en un 
porcentaje similar. Entre ellas sobresalen las tareas de alfabetización y la flexibilización de 
los horarios, sobre el refuerzo mediante programas extra-escolares y las estrategias de 
apoyo académico. Todos estos programas parecen centrarse más en aspectos pedagógicos 
que en aspectos lúdicos o recreativos, estos últimos, de acuerdo a la literatura, inspirados en 
el propósito de generar pertenencia a la institución escolar, intensificar la relación de pares 
y vincular de manera más activa a los estudiantes y a la comunidad. Tan sólo Pasto reporta 
un programa de orientación musical vinculado a las estrategias de inclusión.  

Un análisis aparte merecen los programas de articulación entre los ciclos y entre la 
educación media y superior. La literatura es pródiga en mencionar el efecto positivo que 
juega el hecho de integrar los ciclos educativos a nivel local para atenuar los efectos que la 
movilidad y la adaptación a nuevas estrategias pedagógicas pueda tener sobre el abandono 
escolar. Cuando el derecho a la educación es valorado desde los logros, es evidente que este 
no se puede ejercer de manera efectiva en aquellas situaciones en las que la oferta educativa 
“completa” no se encuentra disponible. Este proceso de articulación tiene también otro 
relieve, en este caso relacionado con el aprestamiento laboral y la transición de los jóvenes 
a la etapa productiva.  

El 3,29% de los programas se proponen establecer alianzas con el SENA y otras entidades 
tecnológicas. De hecho las entidades con más alto nivel de deserción no reportan acciones 
en este sentido. La débil respuesta de las E.T se corresponde con la idea de que las 
responsabilidades sobre la trayectoria escolar son principalmente de los estudiantes y sus 
familias, tal como ha sido señalado en la primera parte del presente documento, sin 
desdeñar desde luego las condiciones objetivas del entorno, que quizá pudiera señalarse con 
mayor propiedad para las E.T con más alta deserción, que muestran, por lo demás, una 
fuerte asociación con el IDT.   

De otra parte, los apoyos que vinculan a la comunidad o las familias vecinas de las 
instituciones educativas sólo son reportados en el caso de Santiago de Cali e Itagüí, 
mientras que los programas de fortalecimiento de la convivencia son mencionados tan sólo 
por seis E.T: Turbo, Casanare, Itagüí, Cali, Bogotá y Duitama, las dos primeras con alto 
nivel de deserción. Sólo en cuatro oportunidades se mencionan programas especiales para 
la inclusión educativa, que involucra otras dependencias o sectores, como estrategias para 



atender de manera más integral a esta población: Santiago de Cali, Bogotá, Medellín y 
Huila reportan programas escolares relacionados con el sector salud. Adicionalmente, se 
reportan programas de atención a víctimas de conflicto armado en Amazonas y 
desplazamiento forzado en Cúcuta y Bogotá. El mapa del desplazamiento muestra que este 
es un fenómeno extendido en casi toda la geografía nacional y que son, Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cesar, Cúcuta, Bogotá, Soacha y Florencia, los 
principales sitios de llegada de esta población.     

La situación de discriminación reportada por los estudiantes, y que puede contribuir al 
riesgo de abandono escolar, se encuentra presentes en todos los niveles de deserción, 
compromete principalmente a la mujer y a los afro-descendientes y es un problema 
manifiesto sobre todo en las zonas urbanas. Esta realidad debería ser incorporada en el 
marco de las acciones afirmativas para la inclusión en las escuelas. Tan sólo Bogotá reporta 
un programa bajo este enfoque, en donde este tipo de problemas son manifiestos. 

 Finalmente, cuando se analiza por regiones es en su orden la región Oriental, central y 
pacífica, las que registran un menor porcentaje de programas, hecho que guarda estrecha 
relación con las regiones en las que los estudiantes manifiestan que faltó ayuda en 
alimentación y transporte (Oriental, Pacífica y Orinoquía-Amazonía). Las pruebas de 
asociación con el nivel de deserción y el IDT no se muestran significativas, aunque como 
en el caso de los programas de acceso habría una tendencia de asociación mayor en el caso 
del nivel de deserción (Chi-cuadrado de Pearson 0,13017327). Es decir, que sería 
precisamente en las zonas de más alta deserción en donde la respuesta parece ser más débil.   

Es necesario aclarar que el inventario de acciones y programas aquí reconocido no es 
representativo del conjunto de ejecuciones, eventos, programas y estrategias que 
desarrollan las E.T, no solo porque este no es exhaustivo, sino porque tan sólo visibiliza 
aquellas acciones que siendo apropiadas e incorporadas por la E.T, fueron las que los 
secretarios vincularon con los recursos a su disposición para enfrentar el fenómeno del 
abandono escolar. Bajo esa consideración es posible avanzar en la discusión sobre las 
posibles lógicas que se encuentran a la base de este inventario. 

En primer término, es evidente que programas relativos a la trayectoria escolar de los 
estudiantes y sus proyecciones, que juegan desde luego un papel activo en el atractivo que 
pueda tener el proyecto educativo y sus efectos sobre la inclusión, no se encuentran 
debidamente valorados. Programas de diversificación y adecuación curricular, así como 
programas de transición a la vida adulta y del trabajo o de cualificación profesional, 
deberían ser abordados con mayor decisión. En ese sentido, es evidente que las ofertas 
específicamente dirigidas a los jóvenes en procura de mejorar su adherencia al proceso 
educativo son marginales. Hay que recordar que en el país el desempleo en los jóvenes es 
casi el doble de la media general y que es necesario orientar esfuerzos en esta dirección. 



 

De otra parte, el escenario, por demás deseable, de fomentar acciones educativas que 
permitan resolver los “déficit” académicos en conjunción con acciones que mejoren el 
sentido de pertenencia y de correspondencia entre pares, etc., también seriamente limitado, 
deberían relacionarse más claramente con los programas de clara vocación social. Esta 
desarticulación y atomización de la respuesta institucional obedece posiblemente a 
consideraciones económicas, materiales y técnicas, pero quizá también, a la ausencia de 
estrategias consistentes con la comprensión local del fenómeno. De hecho muy pocas 
alianzas existen con las universidades e instituciones académicas que seguramente podrían 
contribuir a caracterizarlo en mejor forma. La manifiesta estandarización de la respuesta y 
la ausencia de registros innovadores en los programas y acciones mencionadas por las E.T, 
salvo contadas excepciones, puede ser la expresión de esta situación. Otro factor que puede 
estar explicando esta desarticulación obedece a la ausencia de estímulos para que las 
respuestas sean más integrales y pertinentes. Es un hecho reconocido que muchas de las 
sucesivas tareas y funciones que se le van sumando a la institución educativa, generan 
esfuerzos adicionales entre algunos de los agente claves del sistema, que no son siempre 
adecuadamente reconocidos. 

Que exista una presencia tan marginal de programas que gestionan problemas centrales en 
el abandono escolar y en el no acceso como son, el desplazamiento forzado, el trabajo 
infantil o que ellos presenten una mínima perspectiva intersectorial da cuenta de la manera 
como se asumen las problemáticas que determinan el abandono escolar. Deja en evidencia 
un modelo de gestión social y pública en el que se privilegian las acciones asistencialistas, 
no se incluye o no se valora la participación de comunidad y se establecen límites 
infranqueables al ámbito de responsabilidad formalmente asignado. Esta caracterización 
plantea inquietudes y también retos para la gestión pública local. Como se verá más 
adelante, cuando se analicen en propiedad las alianzas establecidas con las E.T van a 
quedar bastante relativizadas las articulaciones intersectoriales en el orden local.  

El conjunto de acciones revisadas buscan principalmente asegurar que las condiciones 
sociales no sean un obstáculo para el acceso y la permanencia escolar. Si bien se justifican 
en las condiciones de deterioro y pobreza que aquejan a los niños, niñas y jóvenes y a sus 
familias, es también evidente que aunque en muchos casos se requiere de la ampliación de 
los mismos, es necesario contar con una mayor diversificación en la respuesta institucional 
de manera que ella, en función de diferencias distintas, que también se encuentran 
comprometidas en el fenómeno del abandono, se hagan más pertinentes y oportunas.  

Finalmente, tanto por los registros descriptivos que arroja la encuesta de secretarios, como 
por el peso relativo que ocupan los apoyos institucionales entre los factores que explican el 
abandono escolar en este estudio, es evidente que su aporte en la explicación de este 
fenómeno es relativo; son una condición necesaria pero no suficiente, que materializa sin 



embargo respuestas a necesidades presentes y acuciantes que inciden negativamente en la 
realización del derecho a la educación. Hay un camino amplio de gestión de política 
pública que debe pasar por la gestión local y que debe avanzar en el diseño de estrategias 
consistentes, pertinentes y suficientes, con el fin de atender a estas necesidades y demandas 
colectivas.   

 

4.2. Una pregunta por los resultados y los impactos reportados en la gestión de los 

programas de permanencia escolar.  

 

El estudio propuso analizar los resultados e impactos de la gestión que realizan la E.T en 
este campo. La encuesta daba la posibilidad de señalar hasta cinco resultados e impactos 
importantes por cada E.T buscando de esta manera ser exhaustivos en las respuestas. En 
referencia a la información solicitada, aunque no se pedía un registro expresamente 
categorial, se reconoce en el orden expresado por los secretarios una jerarquización en las 
respuestas. Se solicitó que la información sobre los impactos fuera acompañada con la 
descripción sobre los mecanismos de verificación, con el objeto de cualificar las respuestas. 
Sin embargo, en el conjunto de estas se aprecia una dificultad en diferenciar el resultado de 
los impactos, razón por la que en este apartado analizamos los resultados reportados, en 
razón a la manera como estos han sido expresados (aumento de la cobertura, número de 
restaurantes etc.,) y a que corresponde a la información más completa disponible. 

Los resultados reflejan el extenso y variado conjuntos de acciones y programas que se 
ponen en marcha por parte de las E.T para la inclusión escolar de niños y niñas, jóvenes. 
Dejan percibir de mejor manera algunas de las acciones intersectoriales y en algunos casos 
se puede evidenciar la magnitud de estos esfuerzos realizados.  

Los resultados han sido agrupados para su análisis en siete categorías:  

 

A. Resultados expresados en apoyos institucionales, que incluyen resultados referidos a 
la institucionalización de políticas o servicios de alimentación, transporte, útiles, 
uniformes, programas de gratuidad etc.,   

 

B. Desarrollo de Alianzas, conformación de procesos organizativos, que responden al 
desarrollo de procesos de colaboración entre agentes, creación de estructuras 
organizativas, como comités, etc., e incluso la misma sensibilización sobre el 
fenómeno del abandono escolar. 
 



C. Resultados Pedagógicos y Educativos, relacionados con la consolidación de 
procesos de formación, mejoramiento en los logros educativos, etc., 

 

D. Mejoramiento en los indicadores de gestión educativa, expresados en disminución 
de la deserción, cumplimiento de metas de cobertura, aumento de estudiantes en el 
servicio educativo, aumento de la matrícula, etc., 
 

E. Infraestructura, construcción y mejoramiento de instalaciones educativas. 
 

F. Mejoramiento de la Gestión Institucional y educativa, que principalmente expresa 
esfuerzos en torno a la articulación entre los ciclos de formación. 

 

G. Programas de Acción Afirmativa, que recoge la consolidación de acciones 
orientadas a trabajar procesos de identidad social y cultural.       

 

El mejoramiento en los indicadores de gestión educativa es el resultado que más se 
reconoce (37%), seguido de los apoyos institucionales (35,5%); los resultados pedagógicos, 
el desarrollo de alianzas y procesos organizativos y el mejoramiento de la gestión 
institucional, corresponden respectivamente al 10,9%; 8,5% y 4,3%, mientras que los 
resultados en materia de infraestructura y programas de acción afirmativa se reducen a un 
1,7% en cada caso. Esta composición no sólo es el reflejo de la estructura que caracteriza la 
gestión, tal como fue descrita, sino que claramente señala la confianza de los secretarios en 
los efectos de sus acciones en la inclusión escolar; pero también, este optimismo puede 
estar recogiendo en alguna medida la percepción de las E.T de estar siendo “evaluadas en 
su desempeño”, en el marco del presente ejercicio. De hecho, son las regionales de la Costa 
Pacífica (88%), Atlántica (59%), Valle del Cauca (72%) y Oriental- Amazonía (50%) las 
E.T que señalan proporcionalmente una mayor cantidad de resultados relacionados con el 
mejoramiento de indicadores de gestión educativa, precisamente aquellas que no cuentan, 
tecnológicamente hablando, con las mejores herramientas para el seguimiento y el 
monitoreo del abandono escolar y la permanencia como se verá más adelante. Gráfica 29    

 

 

 

 

 



 

Gráfica  29.  Distribución de Resultados en la Gestión de Programas de Permanencia Escolar. 
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Es por esa razón quizá que el ordenamiento jerárquico de las respuestas señala en el primer 
nivel al mejoramiento de los indicadores de gestión educativa, el que cede su lugar desde el 
segundo nivel en adelante, al resultado de apoyos institucionales. Las E.T de baja deserción 
son las que registran en todos los casos los mejores resultados en mejoramiento de los 
indicadores, mientras que en las de alta deserción son los apoyos institucionales los más 
mencionados. Las E.T con IDT, 1 y 2 son las que reportan menos resultados, lo que puede 
estar indicando la fuerte dependencia entre la capacidad de la respuesta institucional y el 
contexto socio-institucional que caracteriza a los municipios y departamentos.  

Los resultados registrados señalan también las deficiencias que se han venido anotando con 
respecto a la diversificación de la oferta de los programas de inclusión escolar, relativa a las 
acciones educativas, la acción intersectorial, los programas de acción afirmativa, el 
desarrollo de procesos organizativos y de gestión comunitaria y la vinculación a 
problemáticas que en el ámbito local se constituyen en determinantes del no acceso. 

 

 

 

 



4.3.  Los Aliados y la gestión institucional sobre la permanencia escolar 

 

La comprensión de las alianzas tiene como referencia el análisis del capital social 
constituido entorno al compromiso cívico del derecho a la educación, a nivel local; la 
capacidad de convocatoria y liderazgo de las secretarías y las condiciones objetivas 
relativas a la permanencia y condiciones de los actores en los ámbitos locales. 

La producción de bienes públicos, como lo son los derechos colectivos, exige del concurso 
y la responsabilidad estatal, pero precisan de la participación ciudadana, de la participación 
cívica, del altruismo, del voluntariado e incluso de la filantropía para su realización. La 
concurrencia de agentes claves, en este propósito, sin embargo, debe orientarse en procura 
de ampliar la esfera pública, esto es, de generar las condiciones para garantizar la acción 
deliberativa de los agentes en función de lo que “interesa a todos”. Es en la esfera pública 
en donde los derechos tienen posibilidad de constituirse y en donde las alianzas fundadas en 
este propósito se materializan. Lo distintivo de las alianzas por los derechos colectivos es 
que exigen “hacer con” más que “hacer para”.  

Las características del presente estudio no permiten profundizar en el carácter, las 
condiciones ni los alcances de las “asociaciones” que se organizan con el propósito de 
fortalecer los programas de permanencia, en términos de los referentes señalados. De 
manera que a pesar de hablarse de alianzas, lo que se intenta caracterizar son las 
“asociaciones” que se establecen con distintas entidades y organizaciones para la gestión de 
las E.T en torno a las acciones y programas de permanencia escolar. Se solicitaba en la 
encuesta, tan sólo que se mencionaran los actores con los que se trabaja y su identificación, 
según si son agentes de entidades públicas, entidades privadas, organizaciones del orden 
internacional, organismos no gubernamentales, comunidades u organizaciones sociales, 
pensando en este caso, en la gestión social y comunitaria de la E.T. 

El tipo de información que se solicita sobre la identificación del nombre de las entidades  
tiene dificultades al momento de ser ordenada pues en la forma como se hizo la encuesta, 
obtener parámetros estables resulta muy difícil. Esta dificultad fue mucho más 
protuberante, por razones obvias, en la información registrada sobre el nombre de las 
organizaciones no gubernamentales, de manera que en aquellas circunstancias en donde no 
fue posible imputar la información esta fue rechazada.  

Hecha esta advertencia se pudo de todas maneras identificar que en el nivel bajo de 
deserción son las E.T de Envigado (13), Cali (11) Bogotá (11) y Medellín (8), las que más 
cantidad de vínculos refieren y Envigado, Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Popayán y 
San Juan de Girón, las E.T, que se relacionan con todos los tipos de agentes por los que se 
indagó en la encuesta. En el nivel medio de deserción el 43% de las E.T refieren entre 2 y 3 
tipos de vínculos. Antioquia (11) y Cartagena (10) tienen el mayor número de vínculos y 
tan sólo ellas registran relaciones con los todos los agentes, de manera que en este nivel las 



alianzas son menos densas y más limitadas con relación a los agentes. Las entidades con 
alta deserción reportan en promedio el menor número de entidades y tan sólo Mocoa (9), 
mantiene relación con los distintos agentes, mientras que las restantes E.T que afirmaron 
tener vínculos en este nivel, registran entre 4 y 1 vínculo (Cfr. Gráfica  10) 

Gráfica  10. Distribución de vínculos interinstitucionales por Entidad Territorial y Tipo de 
Agente y Nivel de Deserción  
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Es difícil hacerse a una idea del nivel de gestión de las E.T. en torno al tema, no sólo por 
las condiciones de la información sino porque es evidente que en ella confluyen factores de 
distinto tipo: desde el liderazgo y capacidad de convocatoria de las E.T., hasta las 
complejas relaciones que son moldeadas por las circunstancias propias de los procesos de 
desarrollo municipal y local y el nivel de capital social alcanzado, la capacidad organizativa 
de los agentes etc. En todo caso, sí parecería que a medida que aumenta el nivel de 
deserción la tendencia es a que nos encontremos con mayor frecuencia que las E.T tengan 
menos vínculos y estos se encuentren menos diversificados.  

De otra parte, pareciera también que el nivel de desarrollo institucional y social de los 
municipios y gobernaciones (IDT), tiene relación con la cantidad y la diversidad de estas 
relaciones. Analizados los vínculos por IDT, son las entidades públicas las que tienen la 
presencia más estable en todos los niveles, aunque ellas predominen de todas maneras en el 
nivel 4 (generalmente su presencia está motivada por misiones y responsabilidades muy 
específicas). Existe una relación lineal entre IDT y el vínculo con los distintos tipos de 
entidades, incluso en el caso de las organizaciones sociales y comunitarias, que componen 
el menor número de registros para todos los niveles; de igual manera acontece con la 
cantidad de los vínculos. La relación entre ET y número de instituciones públicas asociadas 
es de 1:1,6 en el nivel uno; 1:1,8 en el nivel dos; 1:1,81 en el nivel tres y 1:2,3 en el cuatro, 
lo que deja en evidencia que el nivel de desarrollo municipal (población, recursos, servicios 
públicos etc.,) juega un papel importante en la densidad de las relaciones promedio, 
situación que se reitera para las entidades del sector privado, e incluso con las entidades 
internacionales.   

 Son las E.T con más alta deserción las que muestran proporcionalmente, la menor cantidad 
de vínculos con las entidades públicas, privadas, organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales. Entre las E.T de deserción 
media priman los vínculos con las entidades públicas y las organizaciones internacionales. 
Las E.T con baja deserción, entre tanto, registran una mayor cantidad de vínculos con las 
entidades privadas, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales.  

Por tipo de entidad pública, son las de carácter nacional en todos los niveles de deserción 
las que predominan, y es el ICBF la entidad que más hace presencia. En las entidades con 
alta deserción el ICBF representa el 38% de las entidades públicas presentes. Las entidades 
de carácter gubernamental de carácter nacional representan el 24%, el 15,2%, y el 9% de 
las instituciones públicas presentes en las E.T con alto, medio y bajo nivel de deserción, 
respectivamente. De esta última categoría, las entidades que aparecen con mayor frecuencia 
son en su orden: Acción Social, el MEN, el ICETEX y el Fonade.  

 



Predominan las relaciones municipales sobre las departamentales en el nivel medio y bajo 
de deserción, mientras que son las relaciones con entidades públicas nacionales, las más 
prevalentes. En el nivel departamental y municipal se mencionan, las gobernaciones, la 
Defensoría del Pueblo, las Personerías, las Casas de Justicia, las Comisarias del Familia y 
la Contraloría, secretarías de salud. Las relaciones con entidades públicas municipales no se 
mencionan en las E.T de más alta deserción ni tampoco en las E.T con el nivel más bajo del 
IDT muy probablemente por las limitadas capacidades institucionales de estos entornos 
municipales. No se mencionaron más entidades educativas y es Ecopetrol la única entidad 
pública del sector de la producción que se menciona (Barrancabermeja y Putumayo). 

La gestión interinstitucional con las entidades públicas de carácter nacional se orienta 
principalmente alrededor de programas relacionados con subsidios condicionados, aumento 
de cupos, infraestructura y adicionalmente, con apoyos alimentarios, programas juveniles, 
refuerzo escolar, manejo del tiempo libre, etc., en estos casos particulares, con el ICBF. La 
gestión con entidades del orden municipal, que representan el 34% y el 25% de los vínculos 
con entidades públicas, se orienta principalmente a la resolución de problemáticas 
específicas como salud, violencia intrafamiliar, uso de sustancias psicoactivas etc.,  

De otra parte, las entidades privadas congregan un conjunto muy diverso de instituciones: 
del comercio, de la producción, del sector cooperativo, financiero, etc., El sector privado 
tiene menor presencia que las entidades públicas en todos los niveles de deserción y esta es 
proporcionalmente menor en las ET con alto nivel de deserción y con más bajo IDT.  

Son las instituciones del sector cooperativo las que tienen mayor presencia en todos los 
niveles de deserción mientras que el sector productivo y comercial y financiero participa 
por igual en las E.T de baja y media deserción; luego aparecen las cajas de compensación. 
En este segmento de entidades se encuentran principalmente las organizaciones que se 
vinculan voluntariamente, desde posturas altruistas y de filantropía, muchas de las cuáles 
participan bajo formas profesionales y organizadas. Es posible, como se señala en la 
literatura, que una mayor presencia de este tipo de entidades dependa de los niveles de 
capital social y confianza alcanzados a nivel local. Finalmente, entre las Universidades 
privadas se identifica a la Universidad de Ibagué, y la Universidad Autónoma del Cauca.  

Adicionalmente, fueron reportadas 31 entidades de carácter internacional, principalmente 
agencias de cooperación internacional adscritas a organismos multilaterales como la OEA, 
ONU, BID, Banco Mundial. UNICEF aparece registrada en Medellín, Lorica, Neiva, 
Sogamoso, Tunja y ACNUR en Antioquia, Envigado, Cúcuta, Pasto y Tolima. Algunas 
fundaciones privadas como Plan Internacional, Humanismo Democracia, Save de Children, 
el Consejo Noruego, USAID, entre otras. Estas entidades trabajan sobre programas 
dirigidos a grupos específicos de población en función de problemáticas de la infancia, el 
desplazamiento forzado por violencia política. Porcentualmente, la mayor presencia de 



estas entidades se encuentra en las E.T de nivel medio de deserción, seguidas de las E.T de 
baja deserción, pero por IDT se encuentran en el nivel 3 y 4.  

Finalmente, las organizaciones sociales, constituidas por asociaciones de padres, Juntas 
Administradoras locales, cabildos indígenas, Juntas de Acción Comunal, organizaciones 
afrodescendientes etc., registran la menor cantidad de vínculos. Constituyen tan sólo el 
13% de los vínculos si no se tienen en cuenta a las organizaciones no gubernamentales. En 
general, su presencia es baja para todos los niveles de deserción, pero por nivel de 
deserción son las E.T con alto nivel de deserción en donde su registro es más bajo. La 
iglesia católica es mencionada en el caso de Buenaventura, Florencia, Ipiales, Magangué, 
Montería, Mocoa, Tumaco y Villavicencio.  

 

4.4. Sobre los sistemas de información, seguimiento y monitoreo de la permanencia y 
las estrategias de gestión para la sostenibilidad de los programas de Permanencia 
Escolar 

Se ha preguntado a las E.T sobre la existencia de herramientas pragmáticas que permitan 
realizar técnica y rigurosamente el seguimiento a la permanencia o al abandono escolar.  

Es el Sistema Integrado de Matrícula- SIMAT el más mencionado en todas las E.T. Este 
Sistema se encuentra en desarrollo y no brinda todavía las condiciones necesarias para 
hacer seguimiento al fenómeno, menos para la evaluación de la permanencia, en términos 
del riesgo de abandono y por tanto, para la prevención del fenómeno). Es por demás 
significativo que sólo la región central manifieste en el 90% de los casos contar con 
sistemas de información para realizar monitoreo; Orinoquía y Amazonía tiene el porcentaje 
más bajo (33%) y las restantes regiones se mueven entre el 57% y el 60%, exceptuando a 
Bogotá (Cfr. Gráfica 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica  11.  Entidades Territoriales por región, con sistemas de información, para el 
seguimiento y monitoreo de la permanencia escolar. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Atlantica Oriental Central Pacífica Bogotá 
D.E.

Antioquia Valle del 
Cauca

Orinoquía 
y 

Amazonía

Si

No

 

Fuente, Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia, MEN 

 

Es notorio el rezago que existe en este aspecto, toda vez que cualquier acción de reparación 
o de prevención frente al abandono escolar requiere de acciones pertinentes pero sobre todo 
oportunas. Las pruebas de asociación por nivel de deserción (chi-cuadrado de Pearson: 
043356468) e IDT (chi-cuadrado de Pearson: 0,5224875), no resultaron significativas.  

Finalmente, se indagaba por estrategias implementadas por las secretarías para garantizar la 
sostenibilidad futura de las acciones y programas de permanencia escolar. Se preguntaba 
por la implementación en legislación, implementación en planes o programas locales, 
existencia de alianzas nacionales, por nuevas fuentes de financiación o por la formación de 
talento humano.  

Para todas las opciones son las E.T en donde existe más alta deserción, las que reflejan 
menos proactividad a la hora de materializar estrategias de sostenibilidad a sus programas 

Las pruebas de asociación por nivel de deserción resultan, además, significativas para la 
implementación en legislación (chi-cuadrado de Pearson: 0,0364081) y para el desarrollo 
de alianzas (chi-cuadrado de Pearson: 0,01464097), pero para el restante de estrategias de 
sostenibilidad es clara la tendencia a la asociación: Implementación de planes y programas 
locales o nacionales (chi-cuadrado de Pearson: 0,10958468); formación de talento humano 



(chi-cuadrado de Pearson: 0,060012853); nuevas formas de financiación (chi-cuadrado de 
Pearson: 0,17610817). Es decir, que para todos los mecanismos de sostenibilidad, a medida 
que aumenta el nivel de deserción la gestión de las E.T tiende a ser más débil y menos 
recursiva. 

Cuando la prueba de asociación se realiza por IDT pareciera que el conjunto de estrategias 
de sostenibilidad, excepto la formación de talento humano, estuvieran en alguna medida 
asociadas a las condiciones de desarrollo institucional y social de los municipios y las 
gobernaciones y no únicamente a la capacidad de gestión de las secretarías. Pese a que la 
prueba sólo resulta significativa implementación en la legislación (chi-cuadrado de 
Pearson: 0,0302721); la tendencia a la asociación es muy fuerte para las alianzas (chi-
cuadrado de Pearson: 0,07033029); y aunque menos, también los es para las nuevas fuentes 
de financiación (chi-cuadrado de Pearson: 0,1124943) y para la implementación de planes o 
programas locales o nacionales (chi-cuadrado de Pearson: 010860655).  

Esto significa que en el camino a fortalecer las estrategias de sostenibilidad algunas de las 
E.T, en especial, las de menos desarrollo social e institucional, necesitarán de 
acompañamientos especiales a fin de garantizar la financiación de sus programas, apoyo 
técnico para el desarrollo de planes o programas y también herramientas para fortalecer 
alianzas con respaldo regional, nacional o internacional. 

 

 

4.5. Conclusiones y Recomendaciones 

El análisis de la Encuesta Nacional de Deserción (ENDE–UNAL), ha señalado la 
complejidad del fenómeno del retiro escolar. Que un niño, una niña o un joven queden 
excluidos del sistema, es el resultado de la conjunción de complejos factores, de muy 
diversa índole que entran en interacción, en arreglo a determinadas condiciones del 
contexto. Las cuatro dimensiones incorporadas en el estudio: dimensión institucional, 
dimensión familiar, dimensión personal y dimensión de contexto ponen en juego un 
conjunto de factores, que permiten conocer, tanto los efectos de estos, sobre el retiro 
escolar, como las lógicas que subyacen a la interpretación y a las prácticas que realizan los 
mismos actores a propósito de este fenómeno. En ese sentido, el componente analítico 
sobre los secretarios de educación de las E.T certificadas constituye un primer esfuerzo por 
comprender las dinámicas de la respuesta social, institucional y organizada, que realiza el 
Estado, en este caso, en el contexto territorial, así como las concepciones desde donde estas 
son generalmente organizadas.  

 



Deja en evidencia este nivel de análisis, el peso que tienen las condiciones locales 
institucionales y sociales, en la magnitud, calidad  y condiciones en que se desarrollan los 
programas y las acciones para enfrentar el fenómeno. Una política pública nacional debe 
integrar acciones dirigidas a las instituciones educativas, a la familia y a los mismos niños, 
niñas y jóvenes, reconociendo en el escenario departamental y municipal, el principal 
soporte para la acción, lo que de por sí constituye un reto y un desafío altamente complejo, 
para la concertación y la acción pertinente y oportuna. Las acciones para la permanencia 
escolar exigen de la sostenibilidad y del ordenamiento de recursos de diverso tipo, 
orientados a afectar los determinantes que acrecientan el riesgo de abandono escolar y de la 
potenciación de aquellos otros que lo reducen o lo eliminan. Las políticas de focalización 
asistencial parecen mostrar limitaciones frente a problemáticas como la del retiro escolar.    

Bajo estas circunstancias es necesario, además, conciliar las demandas de conocimiento que 
la complejidad de asuntos implicados en este fenómeno exige, con las condiciones políticas 
de los ámbitos locales. Si bien son evidentes, el mismo estudio lo señala, los efectos 
positivos que han tenido las acciones de sensibilización de la opinión pública en el ámbito 
local, es necesario avanzar en mecanismos y en agendas que abran y hagan sostenible el 
diálogo público sobre este fenómeno a nivel local y territorial, con el objeto de que los 
decisores de política, los políticos, los técnicos y las organizaciones sociales, puedan 
ingresar en procesos mutuos de aprendizaje y empatía. No de otra manera, se hace posible, 
generar cambios en el tipo de respuesta que de manera predominante se realiza en el país. 

El diseño de política sobre este fenómeno, por las características complejas y 
multidimensionales del mismo y por los mismos atributos que debe tener la respuesta, en 
términos de integralidad, oportunidad, pertinencia y magnitud, tiene la necesidad de 
fortalecer un enfoque intersectorial, de coordinación entre distintos niveles, de participación 
social y de la consolidación de herramientas técnicas y tecnológicas que permitan actuar 
preventivamente, privilegiando el abordaje colectivo sobre el individual, sin descuidar 
desde luego las necesarias ayudas que bajo esquemas afirmativos deban emplearse.  

Revela el estudio que la respuesta institucional a nivel local está relacionada principalmente 
con ayudas en transporte y alimentación (hasta en un 41%), que las acciones educativas 
para la permanencia son más bien marginales (6% aproximadamente), que las E.T con más 
alta deserción y con un IDT de nivel 1 parecen tener una respuesta proporcionalmente más 
limitada que las otras E.T, que la oferta de programas dirigidos específicamente a la 
población juvenil y los programas afirmativos son comparativamente pocos y los de 
articulación entre la educación media son localizados y esporádicos; que los vínculos 
intersectoriales son también relativamente escasos (se registran acciones con el sector salud 
pero no en la magnitud que se requiere, bien se trate de programas de promoción o de 
prevención o de asistencia médica; en todas las E.T de nivel bajo, medio y alto los 
estudiantes señalan que la última pérdida de un curso ha estado asociada a la enfermedad en 
un 14,3%, 16,8%, 20,9%, respectivamente); pero además que la movilidad familiar y la 



precarización de su economía saca a los niños de la escuela (el 44,3% de los estudiantes 
afirman haber tenido problemas económicos en el hogar en el último año y un  24,6%, 
enfermedad).  De otra parte, es también, por lo menos a nivel de las secretarías, limitada la 
presencia de la organización social y comunitaria y las alianzas con los distintos agentes, 
así como la consecución de nuevos recursos está condicionada por las características 
financieras y socio-económicas de los municipios. 

De otra parte, posiblemente la oferta de ayudas institucionales no sea suficiente 
(exceptuando Bogotá y Valle del Cauca, en todas las demás, entre el 10% y el 20%, señalan 
que la pérdida de los cursos ha tenido relación con la falta de ayudas institucionales) y se 
precisa, además, de programas  intersectoriales que posibiliten el diseño de estrategias que 
puedan de manera eficiente afectar distintos factores que se sabe, intervienen 
simultáneamente en la no permanencia y en los problemas del acceso; es necesario explorar 
el desarrollo de ofertas “lúdicas” en permanencia y ampliar significativamente las ofertas 
de orientación pedagógica, etc.,) 

La pregunta más significativa es como avanzar en una dirección distinta; pues a pesar de 
que se sabe que los programas actuales aportan en alguna medida a disminuir el riesgo de la 
deserción , en el estado actual de su desarrollo, nuevos esfuerzos similares no aportarían 
mucho más. El trasfondo de la pregunta es mucho más complejo, pues la respuesta tiene 
que ver con “algo” que de un lado permita garantizar flexibilidad, integralidad, pertinencia 
y oportunidad en nivel local, (por las características del problema), pero al mismo tiempo 
garantice equidad, suficiencia y racionalidad, a nivel macro, sobre la base de recursos que 
vienen de diferentes fuentes y atienden al gasto bajo distintas lógicas.  

Se requiere seguramente de un plan nacional de movilización mucho más centrado en la 
permanencia escolar, con un acento muy decidido en el diálogo regional, con líneas 
específicas de recursos y modelos de focalización sobre territorios, más que en individuos, 
pero ampliando incluso la política de subsidios individuales.   

Otro aspecto crítico de la respuesta son también los docentes y las propias instituciones. En 
no pocas ocasiones, la manera como se asume la “tarea” social en las IEs (afectar los 
riesgos de la permanencia, en nuestros contextos, así lo exige), exige de más tiempo, de 
más coordinación y de más trabajo para muchos de los miembros de la comunidad 
educativa, que no son siempre, ni visibilizados, ni compensados, ni recompensados. La 
literatura también señala que la capacidad de liderazgo, de “agencia” de los “agentes” 
claves del sistema, se constituye en factor clave y decisivo en el desarrollo e innovación de 
propuestas de permanencia.  

De otra parte, también quedan en evidencia las limitaciones que tienen las secretarias de 
educación con relación a las herramientas e instrumentos para evaluar, monitorear y hacer 
seguimiento del problema en el país. Aunque el resultado más extendido, en la voz de los 



secretarios, es el mejoramiento en indicadores, tanto la forma como reportan la información 
como la misma evidencia sobre la capacidad instalada muestra que el problema de la 
permanencia y del retiro no cuenta en todos los casos con un mecanismo de administración 
(una inteligencia), en el nivel local dotado con las herramientas técnicas y tecnológicas 
adecuadas para realizar los seguimientos y la evaluación sobre los efectos que tienen los 
ingentes esfuerzos que se realizan en la actualidad para atender el fenómeno. 

Otro aspecto digno de ser tratado en este lugar es el relacionado con las capacidades 
institucionales de las secretarias para mejorar su gestión en términos no sólo de hacer 
sostenibles los programas actuales, sino de organizar estrategias más integrales, mejor 
dotadas y con mayor capacidad de penetración en los territorios. Acompañar con líneas de 
financiamiento específicas, fortalecer las redes de acompañamiento y de aprendizaje, y 
concertar a nivel nacional y departamental apoyos representados en aliados  institucionales 
que puedan dirigirse a estas E.T parece que pueden ser alternativas razonables para atender 
a los déficits institucionales.    

Responder por la vulneración de un derecho, exige de una respuesta acorde al contenido de 
los mismos. Este no es sólo un axioma sino también un imperativo técnico. Las acciones y 
estrategias para el acceso y la permanencia exigen de un cambio en el enfoque de su 
gestión; en realidad muchos de los elementos señalados en términos de lo que se espera de 
la respuesta institucional, tienen respaldo en los enfoques de derechos, centrados en los 
logros  y en la realización de los mismos. Avanzar en esta dirección supone poner en 
circulación las distintas formas de concebir y representar las responsabilidades propias en el 
tema del retiro escolar y las representaciones alrededor del fenómeno. Una visión 
dominante entre los secretarios es la que reconoce una mayor responsabilidad en las 
familias y las escuelas en la realización de logros cruciales en la permanencia y el logro 
educativo. Sólo se reclama principalía en la responsabilidad por la calidad educativa. Alude 
esta visión a un modelo de gestión pública que centra su atención por ser esa, 
“aparentemente” su responsabilidad, en los medios y no en el logro del derecho, que 
debería ser la razón de ser, en este tipo de administración.  

Son además, por cuenta de esta visión, las familias, quienes tienen la mayor responsabilidad 
en el acceso y la permanencia, aunque es posible también que aquí subyazca una noción de 
causalidad-responsabilidad, pues son también las familias “la principal causa” del 
fenómeno de retiro (por razones de económicas y de movilidad). Esta visión también señala 
una mayor asociación entre las razones del retiro  y las condiciones y aptitudes de los niños, 
niñas y jóvenes, respecto a la educación. 

 



Los secretarios son actores claves con los que se hace necesario establecer un diálogo 
crítico frente al fenómeno y es quizá el insumo que deja esta investigación, una herramienta 
clave, en ese proceso de negociación de significados y sentidos frente a este fenómeno.       
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