
 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC AMAZONAS 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los 
respectivos secretarios de educación de las ETC.1   
 
Para el caso de la ETC AMAZONAS además del secretario se visitaron aproximadamente 
5 establecimientos educativos con 10 sedes y 10 jornadas. En total se entrevistaron 
11 directivos, 64 docentes y 92 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos 
resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios2. Para el caso de AMAZONAS, cerca del 11,3% 
de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). 
Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido 
alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
1 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
2 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas de 
deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
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Condiciones de los Establecimientos Educativos en AMAZONAS 
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 Condiciones de los hogares en AMAZONAS 
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Condiciones individuales de los estudiantes en AMAZONAS 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS  
 Por  que las instituciones educativas son desagradables   
 Por que consideran que la educación no es útil 
 Los padres le dan poca importancia al estudio 
 Por enfermedad 
  
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Campaña ni uno menos 
 Transporte escolar 
 
Los apoyos escolares son: 
 
No reporta 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
No reporta 
 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
ENTIDAD TERRITORIAL DE  VILLAVICENCIO 
 
La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Población Flotante 
 Por el desempleo de los padres de familia 
 Por el cambio de domicilio 
 Por la falta de cupos en las I.E. oficiales 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 escolar 
 Apoyos alimentarios 
 



El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Falta de más recurso económicos 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Transporte escolar se están beneficiando 2.035 niños 
 Alimentación escolar se están beneficiando 14.595   Sisben I y ii 
 Gratuidad se están beneficiando 67.541 estudiantes  Sisben I y II , desplazados 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC ANTIOQUIA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.3   
 
Para el caso de la ETC ANTIOQUIA además del secretario se visitaron aproximadamente 
25 establecimientos educativos con 26 sedes y 30 jornadas. En total se 
entrevistaron 30 directivos,  197 docentes y 492 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios4. Para el caso de ANTIOQUIA, cerca del 11,5% 
de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). 
Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido 
alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
3 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
4 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas de 
deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
ANTIOQUIA 
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Condiciones  de los Establecimientos Educativos en ANTIOQUIA 
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Condiciones de los hogares en ANTIOQUIA 
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Condiciones individuales de los estudiantes en ANTIOQUIA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia:  
 
 Dificultades académicas  
 Necesidades educativas especiales 
 La extra edad 
 Por el deseo o necesidad de trabajar 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son):  

 La gratuidad 
 Alimentación Escolar 
 Mejoramiento estructura educativa 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico  sobre costos Educativos 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia  escolar 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 

 Dificultades en la comunicación y difusión  en todo el territorio  
 Problemas en la articulación del sector productivo y educativo 
 Difusión de la gratuidad en la educación 
 En algunas zonas el orden público 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 La gratuidad  mejora la permanencia del grado o al 11  
 El programa de alimentación escolar ha ayudado en la permanencia 
 Recursos para manutención de alumnos de 10 y 11 del Banco Mundial 
 



 

Página | 1 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - TC ARAUCA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.5   
 
Para el caso de la ETC ARAUCA además del secretario se visitaron aproximadamente 30 
establecimientos educativos con 41 sedes y 46 jornadas. En total se entrevistaron 
46 directivos,  341 docentes  y  865 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos 
resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios6. Para el caso de ARAUCA, cerca del 
12,200000000000001% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente 
sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  
 

                                                             
5 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
6 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas de 
deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
ARAUCA 
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Condiciones  de los Establecimientos Educativos en ARAUCA 
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Condiciones de los hogares en ARAUCA 
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Condiciones individuales de los estudiantes en ARAUCA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Dificultades Económicas 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Facilitar el transporte  
 Restaurante escolar 
 Gratuidad 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación útiles 
 Estrategias de apoyo académico 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 La masificación de los programas  no han permitido priorizar donde realmente se 
necesitan 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 No hay estudios de seguimiento a la inversión de los anteriores programas 
 
ENTIDAD TERRITORIAL DE  AMAZONAS 
 
La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS  
 Por  que las instituciones educativas son desagradables   
 Por que consideran que la educación no es útil 
 Los padres le dan poca importancia al estudio 
 Por enfermedad 
  
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Campaña ni uno menos 
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 Transporte escolar 
 
Los apoyos escolares son: 
 
No reporta 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
No reporta 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC ARMENIA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.7   
 
Para el caso de la ETC ARMENIA además del secretario se visitaron aproximadamente 
27 establecimientos educativos con 37 sedes y 61 jornadas. En total se 
entrevistaron 62 directivos,  343 docentes  y  889 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios8. Para el caso de ARMENIA, cerca del 5,2% de 
los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual).  
 

                                                             
7 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
8 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas de 
deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
ARMENIA 
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Condiciones  de los Establecimientos Educativos en ARMENIA 
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Condiciones de los hogares en ARMENIA 
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Condiciones individuales de los estudiantes en ARMENIA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Padres fuera del país 
 Problemas económicos padres 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 La escuela busca al niño, joven y al adulto 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Recurso  
 Personal docente 
 Trashumancia familiar 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Disminución Deserción 
 Disminución Trabajo infantil 
 Jornadas al Adulto 
 Ampliación Cobertura 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC BARRANCABERMEJA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.9   
 
Para el caso de la ETC BARRANCABERMEJA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 13 establecimientos educativos con 16 sedes y 23 jornadas. En 
total se entrevistaron 23 directivos,  121 docentes  y  375 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 

                                                             
9 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 



 

 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios10. Para el caso de BARRANCABERMEJA, cerca 
del 5,6% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios 
alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción 
intra-anual).  

                                                             
10 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
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Estudiantes con desvinculaciones   Docentes-Directivos  

Estudiantes con desvinculaciones

10%

19%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Zona con
desastres
naturales

Zona insegura

Colegio lejos de
casa

   

5%

19%

33%

4%

13%

9%

0% 10% 20% 30% 40%

La zona es muy
insegura

La zona del colegio
es muy lejana de los

hogares

La zona sufre
permanentemente
desastres naturales

DOCENTES DIRECTIVOS

 

   

Condiciones  de los Establecimientos Educativos en BARRANCABERMEJA 
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Condiciones de los hogares en BARRANCABERMEJA 
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Condiciones individuales de los estudiantes en BARRANCABERMEJA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Por que no consideran que la educación sea útil para su vida 
 Carencia de ingresos en el hogar 
 Dificultades académicas 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Proporcionar la matricula a partir de obtener beneficios como el regalo navideño 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia  escolar 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 Estrategias de apoyo académico 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral 
 Programas de fortalecimiento de de la convivencia , integración y manejo de 
conflictos 
 Programas de integración con la comunidad o las familias  vecinas al colegio 
 Programas de articulación entre la educación media y superior. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Presupuesto 
 Contratación 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Estabilidad en el número d matriculas 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC BELLO 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.11   
 
Para el caso de la ETC BELLO además del secretario se visitaron aproximadamente 31 
establecimientos educativos con 33 sedes y 51 jornadas. En total se entrevistaron 
55 directivos,  326 docentes  y  585 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos 
resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios12. Para el caso de BELLO, cerca del 5,2% de los 
estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual).  

                                                             
11 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
12 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
BELLO 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en BELLO 
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 -          Condiciones de los hogares en BELLO 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en BELLO 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Maternidad y Paternidad a temprana edad 
 Necesitan una educación especial 
 Extra edad 
  
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 Designando la gratuidad para Bello 
 Plan padrino 
 Proyecto Galileo 
 
Los apoyos escolares son: 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Dotación útiles 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Ampliación cobertura escolar  faltan recursos 
 Poca cobertura en dotación Kits escolares 
 Poca cobertura en proyecto galileo 
 Poca cobertura en plan padrino 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Gratuidad  30.000 estudiantes 
 Restaurante escolar 23.000 estudiantes 
 Plan Padrino 3.000 estudiantes 
 Proyecto galileo  3.000 estudiantes 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC BOGOTA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.13   
 
Para el caso de la ETC BOGOTA además del secretario se visitaron aproximadamente 
102 establecimientos educativos con 105 sedes y 124 jornadas. En total se 
entrevistaron 119 directivos,  932 docentes  y  2167 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios14. Para el caso de BOGOTA, cerca del 5,4% de 
los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual).  

                                                             
13 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
14 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
BOGOTA 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en BOGOTA 
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 -          Condiciones de los hogares en BOGOTA 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en BOGOTA 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC BOYACA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.15   
 
Para el caso de la ETC BOYACA además del secretario se visitaron aproximadamente 5 
establecimientos educativos con 5 sedes y 5 jornadas. En total se entrevistaron 5 
directivos,  43 docentes  y  77 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos 
resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios16. Para el caso de BOYACA, cerca del 7,2% de 
los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). 
Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido 
alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
15 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
16 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
BOYACA 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en BOYACA 
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 Condiciones de los hogares en BOYACA 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en BOYACA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Cambio de domicilio por razones de trabajo 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Cambio en 80 municipios para integración al sistema educativo 
 A estudiantes desertores  y por fuera del sistema 
 
Los apoyos escolares son: 
 
No reporta 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 La migración de las familias por conceptos económicos 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Aumento de cobertura en secundarias  y en media  
 Creación de 32 nuevos niveles en zonas rurales 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC BUCARAMANGA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.17   
 
Para el caso de la ETC BUCARAMANGA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 37 establecimientos educativos con 41 sedes y 67 jornadas. En 
total se entrevistaron 68 directivos,  298 docentes  y  837 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios18. Para el caso de BUCARAMANGA, cerca del 
3,2% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios 
alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción 
intra-anual).  
 

                                                             
17 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
18 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
BUCARAMANGA 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en BUCARAMANGA 
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 -          Condiciones de los hogares en BUCARAMANGA 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en BUCARAMANGA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Por dificultades académicas 
 Porque nos les gusta el estudio 
 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Círculos de aprendizaje  
 Grupos juveniles creativos 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Estrategias de apoyo académico 
 Programas de articulación entre la educación media y superior. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Programación menor trabajadora 
 Programación de contratación 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Baja deserción en el sector rural 
Graduados con avances en educación superior 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC BUENAVENTURA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.19   
 
Para el caso de la ETC BUENAVENTURA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 26 establecimientos educativos con 38 sedes y 58 jornadas. En 
total se entrevistaron 62 directivos,  315 docentes  y  585 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios20. Para el caso de BUENAVENTURA, cerca del 
8% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna 
vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-
anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que a nivel nacional 
han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
19 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
20 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
BUENAVENTURA 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en BUENAVENTURA 
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 -          Condiciones de los hogares en BUENAVENTURA 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en BUENAVENTURA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Por cambio de domicilio 
 Por conflictos familiares 
 Por desplazamiento 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Campaña “ Ni uno menos” 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia  escolar 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Financieros 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
Mejoramiento en la retención 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC BUGA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.21   
 
Para el caso de la ETC BUGA además del secretario se visitaron aproximadamente 14 
establecimientos educativos con 21 sedes y 26 jornadas. En total se entrevistaron 
25 directivos,  118 docentes  y  277 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos 
resultados preliminares: 
1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios22. Para el caso de BUGA, cerca del 5,0% de los 
estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual).  
 

                                                             
21 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
22 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
BUGA 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en BUGA 
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 -          Condiciones de los hogares en BUGA 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en BUGA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Por no considerar que el estudio es útil para la vida 
 Por que tienen dificultades  académicas 
 Por falta de afecto 
 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 



 

 Fondo Evangelista Quintana, programa de unificación del uniforme escolar 
 Programas alternos con las secretarias de educación municipal 
 Inversión de recursos con algunas cooperativas para el mejoramiento  de la 
infraestructura  en las instituciones educativas oficiales. 
 Implementación programa Forma; para maestros 
 Creación de programas con el asocio con el despacho de la gestora social, a fin de 
garantizar el fortalecimiento de los programas inherentes al acceso y permanencia escolar 
 
Los apoyos escolares son: 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 Estrategias de apoyo académico 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Creatividad e innovación en los maestros 
 Aplicación de la formación 
 Adaptación al contexto 
 Carencia de políticas 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 Modelos pedagógicos para las zonas rurales 
Alimentación escolar y transporte 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC CALDAS 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.23   
 
Para el caso de la ETC CALDAS además del secretario se visitaron aproximadamente 16 
establecimientos educativos con 26 sedes y 26 jornadas. En total se entrevistaron 
27 directivos,  159 docentes  y  607 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos 
resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios24. Para el caso de CALDAS, cerca del 8,6% de 
los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). 
Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido 
alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
23 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
24 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
CALDAS 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CALDAS 
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 -          Condiciones de los hogares en CALDAS 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en CALDAS 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Las condiciones socioeconómicas 
 Condiciones sociales familiares 
 Desintegración familiar 
 Dificultades académicas 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Seguimiento a estudiantes sin continuidad 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Modelos Flexibles 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Recursos Económicos  para ejecución de proyectos  
 Falta de compromiso de  padres de familia 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Disminución de la deserción escolar  
 
ENTIDAD TERRITORIAL DE  SANTANDER 
 
La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Dificultades académicas 
 Rendimiento académico 
 Necesitan educación especial 
 Enfermedad  
 No les gusta el estudio 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 



 

 Soluciones,  circulares para comprometer  a los directivos  y  al la administración  
municipal 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación útiles 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
No reporta 
 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
No reporta 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC CALI 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.25   
 
Para el caso de la ETC CALI además del secretario se visitaron aproximadamente 43 
establecimientos educativos con 53 sedes y 82 jornadas. En total se entrevistaron 
83 directivos,  678 docentes  y  873 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos 
resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios26. Para el caso de CALI, cerca del 6,4% de los 
estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual).  
 

                                                             
25 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
26 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
CALI 
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          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CALI 
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 -          Condiciones de los hogares en CALI 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en CALI 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 Problema de empleo e ingresos de las familias 
 Inseguridad donde se encuentras las I.E 
 Desplazamiento forzado 
 Maternidad y paternidad temprana 
 Ingreso de los estudiantes a temprana  edad como fuerza laboral 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 Nos encontramos implementar el programa ICARO con el MEN  que busca el 
regreso de los estudiantes que se encuentran en situación de de deserción del sistema 
educativo  
 Campaña permanente de todos y todas  a estudiar 
 
Los apoyos escolares son: 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia  escolar 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 Estrategias de apoyo académico 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral 
 Programas de fortalecimiento de de la convivencia , integración y manejo de 
conflictos 
 Programas de integración con la comunidad o las familias  vecinas al colegio 
 Programas de articulación entre la educación media y la superior 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 Falta de de recursos presupuestales 
 Corresponsabilidad de la familia 
 Coordinación y articulación con otros organismos del estado 
 Coordinación y apoyo de la sociedad organizada 
 Mayor compromiso de los sectores de la producción en la generación de empleo 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Fortalecimiento de la matricula oficial 
 Transporte rural y urbano 
 Fortalecimiento de convivencia en las I.E. 
 Recuperación de espacios escolares 
Programas de alimentación escolar 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales - ETC CAQUETA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.27   
 
Para el caso de la ETC CAQUETA además del secretario se visitaron aproximadamente 
11 establecimientos educativos con 18 sedes y 19 jornadas. En total se 
entrevistaron 17 directivos,  98 docentes  y  264 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios28. Para el caso de CAQUETA, cerca del 13,2% 
de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). 
Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido 
alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
27 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
28 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
CAQUETA 

Estudiantes con desvinculaciones   

Estudiantes con desvinculaciones

34%

35%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Colegio lejos de
casa

Zona con
desastres
naturales

Zona insegura

 

Docentes-Directivos    

7%

37%

41%

12%

41%

59%

0% 20% 40% 60% 80%

La zona es muy
insegura

La zona sufre
permanentemente
desastres naturales

La zona del colegio
es muy lejana de los

hogares

DOCENTES DIRECTIVOS

 



 

Página | 3 

 

-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CAQUETA 
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 -          Condiciones de los hogares en CAQUETA 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en CAQUETA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Factor Económico 
 Desplazamiento 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
No reporta 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Alberges  alimentación y alojamiento 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Desplazamiento Forzoso 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Albergues escolares  (Niños atendidos 3.601) 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC CARTAGO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la 
UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se 
ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales certificadas 
una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de educación con el 
objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las instituciones oficiales 
del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las características de la 
deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse para mejorar 
la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad 
de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información 
de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de 
educación de las ETC.29   
 
Para el caso de la ETC CARTAGO además del secretario se visitaron aproximadamente 
11 establecimientos educativos con 12 sedes y 16 jornadas. En total se 
entrevistaron 16 directivos,  116 docentes  y  259 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación 
con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el 
caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la 
problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que han tenido 
desvinculación temporal en sus estudios30. Para el caso de CARTAGO, cerca del 3,7% 
de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  
generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). 
Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido 
alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
29 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
30 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CARTAGO 
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 -          Condiciones de los hogares en CARTAGO 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en CARTAGO 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Por la suspensión de clases 
 Por expulsión del colegio  por convivencia escolar 
 Les niegan el cupo por  repetición  
 Por conflictos entre docentes , directivos y familia 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Gratuidad  Sisben I y II 
 Alimentación escolar 
 Transporte escolar rural 
 Mejoramiento estructura escolar 
 Kits  escolares uniformes escolares 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia  escolar 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 La actitud de algunos directivos  y  docentes 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Se han beneficiado económicamente las familias 
Se están subsidiando  24.000 estudiantes 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC CASANARE 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC.31   
 
Para el caso de la ETC CASANARE además del secretario se visitaron 
aproximadamente 8 establecimientos educativos con 16 sedes y 20 jornadas. En 
total se entrevistaron 20 directivos,  59 docentes  y  285 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios32. Para el caso de CASANARE, 
cerca del 13,1% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
31 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
32 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CASANARE 
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 -          Condiciones de los hogares en CASANARE 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en CASANARE 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 Por maternidad o paternidad a temprana edad 
 Necesitan educación especial 
 Porque tienen dificultades académicas 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 A los alcaldes se les escribe para idear estrategias de búsqueda de niños por 
fuera del sistema 
Los apoyos escolares son: 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia  escolar 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Estrategias de apoyo académico 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 Inversión  recursos de regalías en la educación media y para proyectos de 
calidad 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 Aumento cifras de matricula  
 Disminución cifras de deserción 
 Talleres para padres de familia 
 Talleres desarrollo competencias afectivas y proyecto de vida 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC CAUCA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC.33   
 
Para el caso de la ETC CAUCA además del secretario se visitaron aproximadamente 
31 establecimientos educativos con 37 sedes y 43 jornadas. En total se 
entrevistaron 55 directivos,  248 docentes  y  910 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios34. Para el caso de CAUCA, cerca 
del 10,3% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
33 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
34 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
CAUCA 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CAUCA 
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 -          Condiciones de los hogares en CAUCA 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en CAUCA 

 
Estudiantes con desvinculaciones   

Estudiantes con desvinculaciones

8%

8%

9%

10%

17%

25%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Necesidad de educación especial

Estudios suficientes

Enfermedad

Iva a ser padre o madre

Dificultades académicas

No guataba el estudio

Interesado en educación no formal o
para el trabajo

 

Docentes-Directivos    

2%

3%

3%

7%

9%

11%

16%

19%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Necesitan educación especial (situación
de discapacidad, capacidades

Enfermedad

La Extra-edad que tienen

Están interesados en ingresar al SENA,
tener educación no formal o formación

M aternidad o paternidad a temprana edad

Consideran que ya terminaron sus
estudios

Tienen dificultades académicas (Perdida
de cursos o logros, dificultades para

No consideran que la educación sea útil
para su vida

No les gusta el estudio

DOCENTES DIRECTIVOS

 
 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Por extra edad 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Modelos pedagógicos flexibles 

Los apoyos escolares son: 

 Apoyos alimentarios 
Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral 
 Programas de fortalecimiento de de la convivencia , integración y manejo de 
conflictos 
 Infraestructura educativa 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Conflicto Armado 
 Temporada de recolección cosechas 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 2006 deserción del sistema educativo  6.828 estudiante 
 2007 deserción del sistema educativo 5.417 estudiantes 
2008 deserción del sistema educativo 2.313 estudiantes 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC CHOCO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC.35   
 
Para el caso de la ETC CHOCO además del secretario se visitaron aproximadamente 
14 establecimientos educativos con 19 sedes y 31 jornadas. En total se 
entrevistaron 27 directivos,  134 docentes  y  386 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios36. Para el caso de CHOCO, cerca 
del 14,8% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
35 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
36 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
CHOCO 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CHOCO 
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 -          Condiciones de los hogares en CHOCO 

Estudiantes con desvinculaciones   

Estudiantes con desvinculaciones

5%

8%

10%

15%

15%

40%

49%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Quería o necesitaba trabajar

Muerte de algún familiar

Familia tenia conflictos con colegio

Cambio de casa por trabajo padres

Desplazamiento forzado de la familia

Problema de plata

Poco importante que estudiara para la familia

Oficios de hogar o cuidar familiar

 

Docentes-Directivos    

11%

15%

17%

22%

23%

29%

32%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Los conflictos de las  familias con la institución
educativa

Las responsabilidades que les ponen a los niños

 El hecho de que los padres le den poca importancia
a la educación

El que los padres motiven a estudiar poco a sus
hijos

 Los problemas económicos o los gastos
educativos elevados

 Los cambios de domicilio por el trabajo del padre o
de la madre

La muerte de alguno de sus miembros

Algunas familias son víctimas del desplazamiento
forzado

DOCENTES DIRECTIVOS

 



 

 

-          Condiciones individuales de los estudiantes en CHOCO 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Cultura 
 Falta de docentes 
 Inseguridad social 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 No se implementa ninguna estrategia 
 
Los apoyos escolares son: 
 
No reporta 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
Recursos financieros 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC CUCUTA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC.37   
 
Para el caso de la ETC CUCUTA además del secretario se visitaron aproximadamente 
37 establecimientos educativos con 42 sedes y 71 jornadas. En total se 
entrevistaron 74 directivos,  546 docentes  y  948 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios38. Para el caso de CUCUTA, 
cerca del 9,3% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
37 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
38 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
CUCUTA 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CUCUTA 
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 -          Condiciones de los hogares en CUCUTA 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en CUCUTA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
No reporta 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
No reporta 
 
Los apoyos escolares son: 
 
No reporta 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
No reporta 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
No reporta 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC CUNDINAMARCA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC.39   
 
Para el caso de la ETC CUNDINAMARCA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 17 establecimientos educativos con 24 sedes y 24 jornadas. En 
total se entrevistaron 22 directivos,  163 docentes  y  450 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios40. Para el caso de 
CUNDINAMARCA, cerca del 3,6% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo 
año escolar (es decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de 
estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa 
(6,7%)  

                                                             
39 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
40 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
CUNDINAMARCA 
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-          Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CUNDINAMARCA 
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 -          Condiciones de los hogares en CUNDINAMARCA 
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-          Condiciones individuales de los estudiantes en CUNDINAMARCA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 No les interesa el estudio 
 No les gusta el estudio 
 Extra edad 
 Interesados en el Sena 
 Educación Especial 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Alianza estratégica para la incorporación al sistema educativo 
 Red  juntos  
 Familias en acción 
 Se suscribieron actas de compromiso, actores  sec. educación alcaldes y 
rectores 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Carreteras en mal estado 
 Manejo político 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Mayor cobertura 
 Permanencia escolar en las instituciones 
Mejoramiento nutricional. 



 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC DOSQUEBRADAS 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 41 
 
Para el caso de la ETC DOSQUEBRADAS además del secretario se visitaron 
aproximadamente 17 establecimientos educativos con 23 sedes y 37 jornadas. En 
total se entrevistaron 37 directivos,  159 docentes  y  519 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios42. Para el caso de 
DOSQUEBRADAS, cerca del 4,5% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo 
año escolar (es decir deserción intra-anual). 

                                                             
41 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
42 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
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Condiciones de los Establecimientos Educativos en DOSQUEBRADAS 
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Condiciones de los hogares en DOSQUEBRADAS 
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Condiciones individuales de los estudiantes en DOSQUEBRADAS 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

 
 
 Situación económica. 
 Desintegración familiar. 
 Movilidad de las familias. 
 Lejanía entre la escuela y el hogar. 
 Falta de continuidad con los servicios de bienestar estudiantil. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Ampliación de infraestructura y capacidad instalada. 
 Políticas de calidad. 
 Políticas de cobertura. 
 Bienestar y equidad educativa. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos. 
 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el transporte. 
 Dotación Uniformes. 
 Dotación útiles. 
 Bienestar y equidad. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Interrupción en el trasporte escolar. 
 Falta de continuidad de los programas de bienestar estudiantil. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Baja deserción escolar. 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC DUITAMA 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 43   
 
Para el caso de la ETC DUITAMA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 14 establecimientos educativos con 21 sedes y 29 jornadas. En 
total se entrevistaron 29 directivos, 224 docentes y 483 estudiantes. A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 
1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios44. Para el caso de DUITAMA, 
cerca del 3,3% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). 

                                                             
43 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
44 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
DUITAMA 
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Condiciones  de los Establecimientos Educativos en DUITAMA 
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Condiciones de los hogares en DUITAMA 
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Condiciones individuales de los estudiantes en DUITAMA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Violencia intrafamiliar. 
 Falta de recurso par costo educativos. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 La canasta Educativa funciona. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos. 
 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el transporte. 
 Transformando vidas. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Control violencia intrafamiliar. 
 Manejo y apoyo padres de familia. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Formación por competencias. 
 Orientación Vocacional. 
 Experiencia  y estrategia permanente. 
 Articulación pertinente. 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC ENVIGADO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 45 
 
Para el caso de la ETC ENVIGADO además del secretario se visitaron 
aproximadamente 9 establecimientos educativos con 11 sedes y 16 jornadas. En 
total se entrevistaron 17 directivos, 92 docentes y 146 estudiantes. A continuación 
se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios46. Para el caso de ENVIGADO, 
cerca del 4,2% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). 

                                                             
45 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
46 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
ENVIGADO 
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-  Condiciones  de los Establecimientos Educativos en ENVIGADO 
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-Condiciones de los hogares en ENVIGADO 
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-Condiciones individuales de los estudiantes en ENVIGADO 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Por enfermedad. 
 Por dificultades académicas. 
 Por extra edad. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Campañas publicitarias. 
 Reuniones con padres de familias invitándolos a que conozcan las 
instituciones. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos  
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación útiles 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Ninguno en particular. 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Cobertura total. 
 Vienen de otros municipios a estudiar a Envigado. 
Se ha aumentado la cobertura en transición. 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC FLORENCIA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 47   
 
Para el caso de la ETC FLORENCIA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 13 establecimientos educativos con 15 sedes y 24 jornadas. En 
total se entrevistaron 25 directivos,  187 docentes  y  316 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios48. Para el caso de FLORENCIA, 
cerca del 6,4% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). 

                                                             
47 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
48 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
FLORENCIA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

-  Condiciones  de los Establecimientos Educativos en FLORENCIA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

 

Condiciones de los hogares en FLORENCIA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en FLORENCIA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Precarias condiciones económicas 
 Por  conflictos intrafamiliares 
 Por desplazamiento 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Proporcionar parcialmente la gratuidad escolar 
Los apoyos escolares son: 
 
 Incremento en la cobertura 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 El manejo administrativo en alimentación familiar 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC FLORIDABLANCA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 49   
 
Para el caso de la ETC FLORIDABLANCA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 13 establecimientos educativos con 20 sedes y 31 jornadas. En 
total se entrevistaron 31 directivos,  181 docentes  y  391 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios50. Para el caso de 
FLORIDABLANCA, cerca del 4,0% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo 
año escolar (es decir deserción intra-anual). 

                                                             
49 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
50 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
FLORIDABLANCA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en FLORIDABLANCA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en FLORIDABLANCA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en FLORIDABLANCA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Por que no les guata el estudio. 
 Por que están interesados en el trabajo. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Motivación escolar. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Dotación de calzado. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 En algunos casos las familias no se comprometen con las acciones de 
mejoramiento. 
 En otros casos, los colegios proponen sus políticas no tienden a la inclusión de 
familias que necesitan apoyos mayores. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Mejoramiento nutricional. 
 Atención a menores con dificultades en su comportamiento. 
 Apoyo en búsqueda de alternativas a la erradicación del trabajo infantil. 
 



 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC FUSAGASUGA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 51   
 
Para el caso de la ETC FUSAGASUGA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 11 establecimientos educativos con 14 sedes y 15 jornadas. En 
total se entrevistaron 16 directivos,  118 docentes  y  223 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios52. Para el caso de FUSAGASUGA, 
cerca del 18,1% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
51 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
52 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
FUSAGASUGA 
 
Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en FUSAGASUGA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 

 



 

 

Condiciones de los hogares en FUSAGASUGA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en FUSAGASUGA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Económicos. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Comunicados. 
 Incentivos. 
 Subsidio SISBEN. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Recursos económico escasos en con familias 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC GIRARDOT 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 53   
 
Para el caso de la ETC GIRARDOT además del secretario se visitaron 
aproximadamente 7 establecimientos educativos con 14 sedes y 16 jornadas. En 
total se entrevistaron 17 directivos,  109 docentes  y  112 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios54. Para el caso de GIRARDOT, 
cerca del 0,4% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual 

                                                             
53 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
54 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
GIRARDOT 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en GIRARDOT 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en GIRARDOT 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en GIRARDOT 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Descomposición Familiar. 
 Falta de apoyo por parte del estado. 
 Falta de acompañamiento de las I.E. 
 Educadores Incompetentes. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Transporte escolar. 
 Restaurante Escolar. 
 Kit s escolar. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el  transporte. 
 Dotación útiles. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Ejecutan recursos propios Alcaldía. 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
Recursos propios de la Alcaldía 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC GIRON 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 55   
 
Para el caso de la ETC GIRON además del secretario se visitaron aproximadamente 8 
establecimientos educativos con 13 sedes y 17 jornadas. En total se 
entrevistaron 17 directivos,  95 docentes  y  326 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 
1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios56. Para el caso de GIRON, cerca 
del 4,7% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual).  
 

                                                             
55 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
56 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
GIRON 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en GIRON 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en GIRON 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

Condiciones individuales de los estudiantes en GIRON 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Por razones relacionadas con el lugar de ubicación  y seguridad de las sedes  
 Violencia intrafamiliar 
 Situación económica  de las familias  
 Faltan mas estrategias de integración y acompañamiento psicológico a 
estudiantes  
 Mejores programas de competencia empresarial 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  



 

 
 Conformación de comités. 
  comunicaciones  
 Publicaciones 
 Compromisos con los agentes de procesos y entidades  para identificar e incluir 
Población potencial 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 No existe plan educativo municipal 
 Falta coordinación institucional , evaluación y seguimiento 
 Fortalecer procesos de planeación y gestión P.E. I.S 
 Fortalecer procesos d planeación 
 Falta articular el sistema de organización de educación publica 
 Inversión social  
 Inseguridad 
 Situación económica familiar 
  
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Conformación de comités de cobertura 
 Reuniones con Rectores y Coordinadores 
 Seguimiento con herramientas SIMAT 
 Diseño de formatos de oferta  y demanda 
Circular instructiva y publicidad 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC GUAVIARE 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 57   
 
Para el caso de la ETC GUAVIARE además del secretario se visitaron 
aproximadamente 24 establecimientos educativos con 32 sedes y 32 jornadas. En 
total se entrevistaron 32 directivos,  178 docentes  y  540 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios58. Para el caso de GUAVIARE, 
cerca del 16,5% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
57 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
58 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
GUAVIARE 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

-Condiciones de los Establecimientos Educativos en GUAVIARE 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en GUAVIARE 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en GUAVIARE 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos 

 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC HUILA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 59   
 
Para el caso de la ETC HUILA además del secretario se visitaron aproximadamente 19 
establecimientos educativos con 31 sedes y 38 jornadas. En total se 
entrevistaron 39 directivos,  235 docentes  y  555 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios60. Para el caso de HUILA, cerca 
del 11,1% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
59 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
60 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
HUILA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en HUILA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en HUILA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en HUILA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Trabajo infantil. 
 Situación económica familiar. 
 Recolección agrícola. 
 Problemas en el aprendizaje. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Transporte escolar. 
 Restaurante escolar. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el  transporte. 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Presupuestales. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 No tenemos aún resultados. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC IBAGUE 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 61   
 
Para el caso de la ETC IBAGUE además del secretario se visitaron aproximadamente 
41 establecimientos educativos con 45 sedes y 68 jornadas. En total se 
entrevistaron 69 directivos,  440 docentes  y  901 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios62. Para el caso de IBAGUE, cerca 
del 5,7% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). 

                                                             
61 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
62 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
IBAGUE 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en IBAGUE 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en IBAGUE 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en IBAGUE 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Depende del nivel Educativo 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Volantes  
 Acción Comunitaria 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos. 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia escolar. 
 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el transporte. 
 Dotación Uniformes. 
 Dotación útiles. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Incremento Matrículas 
 Simat 
 



 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC ITAGUI 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 63   
 
Para el caso de la ETC ITAGUI además del secretario se visitaron aproximadamente 
24 establecimientos educativos con 29 sedes y 53 jornadas. En total se 
entrevistaron 63 directivos,  344 docentes  y  616 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios64. Para el caso de ITAGUI, cerca 
del 6,5% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). 

                                                             
63 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
64 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
ITAGUI 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en ITAGUI 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 

 



 

 

Condiciones de los hogares en ITAGUI 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en ITAGUI 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Tiene dificultades para aprender. 
 Están interesados en formación para el trabajo. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 

 Escuela poblacional. 

Los apoyos escolares son: 

 Programas de apoyo económico Costos Educativos. 
 Apoyos alimentarios. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Movilidad de los alumnos por situación laboral. 
 Población flotante (desplazados). 
 Formación docente. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Número de niños con dotación (ofertada). 
 Acceso permanente a 100% de la población. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC MANIZALES 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 65   
 
Para el caso de la ETC MANIZALES además del secretario se visitaron 
aproximadamente 47 establecimientos educativos con 50 sedes y 70 jornadas. En 
total se entrevistaron 70 directivos,  327 docentes  y  1324 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios66. Para el caso de MANIZALES, 
cerca del 7,2% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
65 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
66 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
MANIZALES 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en MANIZALES 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en MANIZALES 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en MANIZALES 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 No se considera que la educación se útil para su vida. 
 No les gusta el estudio. 
 Maternidad o paternidad temprana. 
 Dificultades académicas. 
 Extra edad. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Programa acceso y permanencia. 
 La tarea es tuya, la tarea es mía. 
 Todos con ellos a la escuela. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Subsidios o incentivos condicionados a la asistencia escolar. 
 Subsidios o apoyos para el transporte 
 Dotación útiles. 
 Gratuidad. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Alta movilidad de las familias. 
 Desempleo. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 La colaboración de los miembros de las JAL con la campaña “Mayor 
concientización de la comunidad educativa”. 
 Ventaja de la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 
 Que los estudiantes sean matriculados a tiempo en las I.E. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC MEDELLIN 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 67   
 
Para el caso de la ETC MEDELLIN además del secretario se visitaron 
aproximadamente 87 establecimientos educativos con 91 sedes y 116 jornadas. 
En total se entrevistaron 131 directivos,  828 docentes  y  1364 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios68. Para el caso de MEDELLIN, 
cerca del 7,5% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
67 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
68 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
MEDELLIN 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en MEDELLIN 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en MEDELLIN 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en MEDELLIN 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 Factores económicos. 
 Factores de violencia. 
 Factores asociados a la escuela. 
 El interés de los niños y familias por el estudio. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 



 

 La escuela busca el niño. 

Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos. 
 Apoyos alimentarios. 
 Estrategias de apoyo académico. 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral. 
  
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Para población altamente vulnerable se requiere estrategia intersectorial 
focalizando en los hogares. 
 Factores de vivienda en ciertas zonas. 
 Factores de crisis económica. 
 La pertinencia de la educación y su relación con  estrategias de la escuela para 
retener los niños. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Reducción de la deserción escolar en todos los niveles escolares. 
 Lograr la reinserción de 1.454 niños al sistema educativo, con “La escuela en 
busca del niño”. 
 La deserción en educación media es una tercera parte de la academia. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC META 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 69   
 
Para el caso de la ETC META además del secretario se visitaron aproximadamente 14 
establecimientos educativos con 17 sedes y 21 jornadas. En total se 
entrevistaron 27 directivos,  110 docentes  y  298 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios70. Para el caso de META, cerca 
del 9,8% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
69 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
70 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
META 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en META 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en META 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en META 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 
 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 No consideran útil la educación 
 El deseo de acceder al mundo laboral 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Campañas con videos  



 

 Campaña Institucionales, funcionales radiales  
 Buscando los niños mas deprimidos 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Planes de manutención 
 Gratuidad 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Pocos recursos 
 Capacitación a docentes 
 Condiciones geográficas 
 Pocos estímulos para los docentes mas apartados 
  
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Incremento en la matricula 
 Mejoramiento en prácticas del estado 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC NARIÑO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 71   
 
Para el caso de la ETC NARIÑO además del secretario se visitaron aproximadamente 
20 establecimientos educativos con 25 sedes y 26 jornadas. En total se 
entrevistaron 27 directivos,  205 docentes  y  416 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios72. Para el caso de NARIÑO, cerca 
del 5,7% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual).  

                                                             
71 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
72 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
NARIÑO 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en NARIÑO 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 

 



 

 

Condiciones de los hogares en NARIÑO 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en NARIÑO 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Instituciones educativas inseguras 
 Familias victimas del desplazamiento forzado 
 Establecimientos educativos lejanos a los hogares 
 Falta de ayuda en transporte 
 Establecimientos educativos que no cuentan con todos los niveles de formación 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Escuela  busca el niño 
 Primera infancia y a los 5 años entran 
 Prevención y erradicación del trabajo infantil 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia  escolar 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 Estrategias de apoyo académico 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral 
 Programas de fortalecimiento de de la convivencia , integración y manejo de 
conflictos 
 Programas de integración con la comunidad o las familias  vecinas al colegio 
 Programas de articulación entre la educación media y superior. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Recursos Presupuestos 
 Materiales pedagógicos 
 Transporte 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 2005     establecimientos educativos dotados con elementos pedagógicos 
    970     establecimientos educativos dotados con SICIED 
 11383 estudiantes atendidos con operadores  
 44346 estudiantes jóvenes y adultos atendidos 
 4084    Docente capacitados y formados 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC NEIVA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 73   
 
Para el caso de la ETC NEIVA además del secretario se visitaron aproximadamente 
20 establecimientos educativos con 25 sedes y 38 jornadas. En total se 
entrevistaron 39 directivos,  271 docentes  y  471 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios74. Para el caso de NEIVA, cerca 
del 7% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios 
alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir 
deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que 
a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
73 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
74 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
NEIVA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en NEIVA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en NEIVA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en NEIVA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 
 



 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 No les gusta el estudio. 
 Campañas a nivel de los IE, para llamar a los niños que no  han llegado o se 
retiran del sistema. 
 Campañas comunicativas. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 

Los apoyos escolares son: 

 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el  transporte. 
 Estrategias de apoyo académico. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Falta de recursos. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Escuela de Padres. 
 La carpa de los derechos. 
 Escuela saludable. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC NORTE DE SANTANDER 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 75   
 
Para el caso de la ETC NORTESANTANDER además del secretario se visitaron 
aproximadamente 12 establecimientos educativos con 15 sedes y 19 jornadas. En 
total se entrevistaron 20 directivos,  123 docentes  y  313 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios76. Para el caso de 
NORTESANTANDER, cerca del 6,4% de los estudiantes encuestados han 
abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar 
el respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al 
total de estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido alguna 
desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
75 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
76 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
NORTE DE SANTANDER 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en NORTE DE SANTANDER 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en NORTE DE SANTANDER 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en NORTE DE SANTANDER 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Trabajo infantil. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Campaña para aumentar  cobertura e incluir en el sistema educativo todos loa 
niños y jóvenes de los municipios. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos. 
 Apoyos alimentarios. 
 Dotación útiles. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Recursos. 
 Compromiso y vinculación alcaldías municipales. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Atención población desplazada. 
Atención a la población NEE. 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC PALMIRA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 77   
 
Para el caso de la ETC PALMIRA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 24 establecimientos educativos con 30 sedes y 39 jornadas. En 
total se entrevistaron 43 directivos,  305 docentes  y  484 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios78. Para el caso de PALMIRA, 
cerca del 5,4% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual).  

                                                             
77 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
78 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
PALMIRA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en PALMIRA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en PALMIRA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en PALMIRA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  se 
presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia: 
 
 Cambios de domicilio 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son):  
 
 Programa publicitario  
 Censos escolares 
 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación útiles 
 Redes de Política pública 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
Los principales resultados  señalados son: 
Matrículas  masivas. 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC PASTO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 79   
 
Para el caso de la ETC PASTO además del secretario se visitaron aproximadamente 
31 establecimientos educativos con 34 sedes y 47 jornadas. En total se 
entrevistaron 50 directivos,  406 docentes  y  659 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios80. Para el caso de PASTO, cerca 
del 2,5% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual 

                                                             
79 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
80 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
PASTO 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en PASTO 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en PASTO 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en PASTO 

 
Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Por que están interesado con ingresar al SENA  
 Por que tienen dificultades académicas 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Proyectos como la vida de escuelas de formación musical y otros 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Estrategias de apoyo académico 
 Escuela de Música 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Dificultades académicas principalmente 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Menor deserción escolar 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC PEREIRA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 81   
 
Para el caso de la ETC PEREIRA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 41 establecimientos educativos con 42 sedes y 70 jornadas. En 
total se entrevistaron 76 directivos,  503 docentes  y  932 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios82. Para el caso de PEREIRA, 
cerca del 6,79% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
81 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
82 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
PEREIRA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en PEREIRA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en PEREIRA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en PEREIRA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Movilidad poblacional. 
 Crisis económica familiar. 
 Bajo impacto de la formación, con el empleo. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Ni un solo niño por fuera del sistema escolar. 
 Censo por comunas, identificación del niño y entrega  de ellos a la I.E. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC POPAYAN 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 83   
 
Para el caso de la ETC POPAYAN además del secretario se visitaron 
aproximadamente 36 establecimientos educativos con 43 sedes y 62 jornadas. En 
total se entrevistaron 121 directivos,  536 docentes  y  1091 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios84. Para el caso de POPAYAN, 
cerca del 9,3% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
83 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
84 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
POPAYAN 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en POPAYAN 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en POPAYAN 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en POPAYAN 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Cuñas radiales  
 videos de acceso a la educación 
 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Mejoramiento en la alimentación  
 Mejoramiento en el transporte 
 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC PUTUMAYO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 85   
 
Para el caso de la ETC PUTUMAYO además del secretario se visitaron 
aproximadamente 24 establecimientos educativos con 27 sedes y 35 jornadas. En 
total se entrevistaron 34 directivos,  217 docentes  y  502 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios86. Para el caso de PUTUMAYO, 
cerca del 16,3% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
85 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
86 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
PUTUMAYO 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en PUTUMAYO 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en PUTUMAYO 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en PUTUMAYO 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Falta de recursos Económicos 
 Por erradicación de cultivos ilícitos 
 Intervención  a las pirámides 
 Conflicto armado 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Implementación de metodologías flexibles 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Irregularidades en la contratación de los servicios educativos 
 Ineficiencia Administrativa 
 Inadecuada tipología para el departamento 
 Cambios permanentes del secretario educativo 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC QUIBDÓ 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 87   
 
Para el caso de la ETC QUIBDÓ además del secretario se visitaron aproximadamente 
12 establecimientos educativos con 15 sedes y 21 jornadas. En total se 
entrevistaron 27 directivos,  134 docentes  y  183 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios88. Para el caso de QUIBDÓ, cerca 
del 2,8% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). 

                                                             
87 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
88 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
QUIBDÓ 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en QUIBDÓ 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en QUIBDÓ 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

 Condiciones individuales de los estudiantes en QUIBDÓ 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC QUINDIO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 89   
 
Para el caso de la ETC QUINDIO además del secretario se visitaron aproximadamente 
9 establecimientos educativos con 15 sedes y 16 jornadas. En total se 
entrevistaron 16 directivos,  99 docentes  y  266 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios90. Para el caso de QUINDIO, 
cerca del 7,2% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
89 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
90 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
QUINDIO 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en QUINDIO 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en QUINDIO 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en QUINDIO 

 
Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Desempleo. 
 Falta de oportunidad. 
 Drogadicción. 
 Trashumancia. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Modelos flexibles. 
 Visitas domiciliarias. 
 Campaña ni uno menos. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos. 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia escolar. 
 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el transporte. 
 Dotación Uniformes. 
 Dotación útiles. 
 Estrategias de apoyo académico. 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Población trashumante en el sector rural. 
 Falta de compromiso de los padres de familia. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Conformación de comités locales de acceso y permanencia. 
 Vinculación al sistema educativo listados de red juntos. 
 Permanencia de políticas sociales del gobierno departamental. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC RISARALDA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 91   
 
Para el caso de la ETC RISARALDA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 5 establecimientos educativos con 6 sedes y 6 jornadas. En 
total se entrevistaron 6 directivos,  49 docentes  y  151 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios92. Para el caso de RISARALDA, 
cerca del 2,8% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). 

                                                             
91 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
92 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
RISARALDA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en RISARALDA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en RISARALDA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en RISARALDA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Situación económica de las familias. 
 Migración. 
 Desmotivación. 
 Calidad deficiente. 
 Infraestructura Inadecuada. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Comité de aseguración de cupos. 
 Pre matrículas. 
 Censo escolar principio año. 
 Búsqueda nuevos docentes. 
 Cruce de base de datos Simat y acción social. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos. 
 Subsidios o incentivos condicionados a la asistencia escolar. 
 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el transporte. 
 Dotación Uniformes. 
 Dotación útiles. 
 Estrategias de apoyo académico. 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral. 
 Programas de fortalecimiento de de la convivencia , integración y manejo de 
conflictos. 
 Programas de integración con la comunidad o las familias  vecinas al colegio. 
 Programas de articulación entre la educación media y la superior. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Factores y variables sociales extremas. 
 Falta de apoyo de los docentes para buscar rigurosamente a los niños. 
 Falta de apropiación de los rectores (algunos). 
 Duplicidad sistema otras entidades. 
 Transporte escolares. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Aumento cobertura. 
 Apropiación de modelos flexibles. 
 Cobertura  a zonas dispersas. 
 Sensibilización padres de familia docentes y directivos. 
 



 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC SANTANDER 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 93   
 
Para el caso de la ETC SANTANDER además del secretario se visitaron 
aproximadamente 21 establecimientos educativos con 26 sedes y 31 jornadas. En 
total se entrevistaron 31 directivos,  206 docentes  y  689 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios94. Para el caso de SANTANDER, 
cerca del 7,6% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
93 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
94 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
SANTANDER 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en SANTANDER 
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Condiciones de los hogares en SANTANDER 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en SANTANDER 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Dificultades académicas. 
 Rendimiento académico. 
 Necesitan educación especial. 
 Enfermedad. 
 No les gusta el estudio. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Soluciones, circulares para comprometer a los directivos y al la administración 
municipal. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el transporte. 
 Dotación útiles. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC SOACHA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 95   
 
Para el caso de la ETC SOACHA además del secretario se visitaron aproximadamente 
18 establecimientos educativos con 26 sedes y 43 jornadas. En total se 
entrevistaron 43 directivos,  271 docentes  y  597 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios96. Para el caso de SOACHA, 
cerca del 7,1% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
95 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
96 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
SOACHA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en SOACHA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en SOACHA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en SOACHA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
No reporta 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Plan de todos. 
 Educación flexible. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
Apoyos alimentarios. 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC SOGAMOSO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 97   
 
Para el caso de la ETC SOGAMOSO además del secretario se visitaron 
aproximadamente 15 establecimientos educativos con 23 sedes y 34 jornadas. En 
total se entrevistaron 39 directivos,  230 docentes  y  567 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios98. Para el caso de SOGAMOSO, 
cerca del 2,7% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
97 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
98 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
SOGAMOSO 
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Condiciones de los Establecimientos Educativos en SOGAMOSO 
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Condiciones de los hogares en SOGAMOSO 

Estudiantes con desvinculaciones    
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Condiciones individuales de los estudiantes en SOGAMOSO 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Problemas económicos. 
 Trabajo infantil. 
 No estímulos educativos. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Aumento de rutas escolares. 
 Apoyo de alimentación escolar. 
 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Reportes Simat. 
 Liberación Estudiantes Simat. 
 Terminación de convenios. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Permanencia estable. 
 Aval proyecto ley 21. 
 



 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC TOLIMA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 99   
 
Para el caso de la ETC TOLIMA además del secretario se visitaron aproximadamente 
12 establecimientos educativos con 20 sedes y 21 jornadas. En total se 
entrevistaron 21 directivos,  98 docentes  y  323 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios100. Para el caso de TOLIMA, cerca 
del 3,1% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual).  
 

                                                             
99 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
100 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
TOLIMA 
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Condiciones  de los Establecimientos Educativos en TOLIMA 
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Condiciones de los hogares en TOLIMA 
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Condiciones individuales de los estudiantes en TOLIMA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 No les gusta el estudio. 
 Sienten que ya terminaron sus estudios. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 

 Sistema de educativo local Alfabetización, Madres cabezas de familia. 

Los apoyos escolares son: 

 Subsidios o incentivos condicionados a la asistencia escolar. 
 Apoyos alimentarios. 
 Estrategias de apoyo académico. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Recursos para sostenibilidad familiar. 
 Cobertura a proyectos. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Alimentación. 
 Transporte escolar. 
 Dotaciones. 
 Infraestructura Escolar. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC TULUA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 101   
 
Para el caso de la ETC TULUA además del secretario se visitaron aproximadamente 
14 establecimientos educativos con 15 sedes y 19 jornadas. En total se 
entrevistaron 21 directivos,  97 docentes  y  233 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios102. Para el caso de TULUA, cerca 
del 5,6% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
101 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
102 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
TULUA 
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Condiciones  de los Establecimientos Educativos en TULUA 
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Condiciones de los hogares en TULUA 
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Condiciones individuales de los estudiantes en TULUA 
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2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Por dificultades académicas. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  

 Ubicar los estudiantes retirados del sistema educativo 

Los apoyos escolares son: 

 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 No involucrar los padres de familia. 
 La influencia negativa de los medios de comunicación. 
 Obligación de los acudientes a enviar a sus hijos a estudiar. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Transporte Escolar. 
 Desayunos Escolares. 
 Gratuidad Educativa. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC TUMACO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 103   
 
Para el caso de la ETC TUMACO además del secretario se visitaron aproximadamente 
23 establecimientos educativos con 33 sedes y 42 jornadas. En total se 
entrevistaron 42 directivos,  270 docentes  y  463 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios104. Para el caso de TUMACO, 
cerca del 6% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual  
 

                                                             
103 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
104 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
TUMACO 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones  de los Establecimientos Educativos en TUMACO 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en TUMACO 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en TUMACO 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Por las zonas donde se encuentran la I.E., 
 Por la situación socioeconómica 
 Por que los centros educativos no ofrecen todos los grados 
 Por la extra edad 
 Por falta de transporte escolar y kits educativos 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Realizar el ceso de la población por fuera de l sistema educativo e incorpóralo 
según las necesidades  
 Metodologías flexibles  
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación  
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Falta de asistencia técnica  por parte del MEN para implementar programas de 
formación escolar 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Baja deserción escolar  
 Mayor asistencia de los estudiantes 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC TUNJA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 105   
 
Para el caso de la ETC TUNJA además del secretario se visitaron aproximadamente 
13 establecimientos educativos con 22 sedes y 29 jornadas. En total se 
entrevistaron 29 directivos,  229 docentes  y  362 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios106. Para el caso de TUNJA, cerca 
del 3,3% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
105 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
106 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
TUNJA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones  de los Establecimientos Educativos en TUNJA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en TUNJA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en TUNJA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Falta de recursos económicos de las familias. 
 Inestabilidad laboral de los padres de familia. 
 Drasticidad en la aplicación de los manuales de convivencia. 
 Intolerancia del docente y directivos. 
 Fracaso escolar. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son): 
 
 Gratuidad escolar 
 Exoneración de los costos complementarios a los niños con mayor dificultad 
económica. 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos. 
 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el transporte. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Las I.E. se quejan de la insuficiencia de fondos para su funcionamiento, razón 
por la cual se incrementaron algunos costos complementarios. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 La alimentación escolar. 
 Programas de transporte. 
Implementación de Gratuidad escolar. 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC TURBO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 107   
 
Para el caso de la ETC TURBO además del secretario se visitaron aproximadamente 
19 establecimientos educativos con 22 sedes y 29 jornadas. En total se 
entrevistaron 34 directivos,  107 docentes  y  353 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios108. Para el caso de TURBO, cerca 
del 9,1% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
107 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
108 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
TURBO 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en TURBO 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en TURBO 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

Condiciones individuales de los estudiantes en TURBO 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Alimentación escolar. 
 Vías de acceso. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  

 Censo casa a casa. 

 Invitación a ingresar a las instituciones. 

 

Los apoyos escolares son: 

 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el  transporte. 
 Dotación útiles. 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral. 
 Aulas en paz 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Recursos insuficientes. 
 Estado de las vías de acceso. 
 Insuficiencia de alimentación escolar. 
 Distancia en la que viven los alumnos. 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Programa PAE. 
 Transporte escolar. 
 Kit  escolar. 
 Dotación aulas. 
 Jornada escolar complementaria. 
 



 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales -  ETC VALLE DEL CAUCA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 109   
 
Para el caso de la ETC VALLE además del secretario se visitaron aproximadamente 
15 establecimientos educativos con 47 sedes y 53 jornadas. En total se 
entrevistaron 53 directivos,  311 docentes  y  701 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios110. Para el caso de VALLE, cerca 
del 10% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios 
alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir 
deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que 
a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
109 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
110 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiante uencia con la que los estudiantes que tuvieron 
desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna s corresponden a la frec de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
VALLE 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en VALLE 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en VALLE 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en VALLE 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que 
se presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de 
importancia: 
 
 Los problemas económicos o gastos educativos elevados. 
 Algunas familias son víctimas del desplazamiento forzado. 
 Hay conflicto entre estudiantes docentes y directivos. 
 Porque faltan docentes. 
 Falta ayuda de las instituciones educativas en útiles. 
 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  

 Red juntos estrategia de disminución de la pobreza extrema vinculando a los 
jóvenes por fuera del sistema, se esta empezando a implementar 

Los apoyos escolares son: 

 Apoyos alimentarios. 
 Subsidios o apoyos para el  transporte. 
 Programas de articulación entre la educación media y la superior. 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 No se asignaron todos los recursos programados para llevar a cabo algunas 
estrategias definidas en el plan de desarrollo 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Transporte Escolar. 
 Desayunos escolares. 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC VAUPES 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 111   
 
Para el caso de la ETC VAUPES además del secretario se visitaron aproximadamente 
7 establecimientos educativos con 10 sedes y 10 jornadas. En total se 
entrevistaron 15 directivos,  76 docentes  y  233 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios112. Para el caso de VAUPES, 
cerca del 21,4% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  
 

                                                             
111 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
112 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
VAUPES 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en VAUPES 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en VAUPES 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en VAUPES 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Orden público 
 Pobreza 
 Apoyo familiar 
 Accesibilidad a los establecimientos educativos 
 Programas no pertinentes 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Zona urbana campaña 
 Zona rural censo 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Falta de recursos para atender necesidades 
 Revisión de la Tipología 
 Tener en cuenta la condición geográfica 
 Mas  apoyo para programas 
 Apoyo a la etnoeducación 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Aplicar proyectos ednoeducativos 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC VICHADA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 113   
 
Para el caso de la ETC VICHADA además del secretario se visitaron 
aproximadamente 11 establecimientos educativos con 14 sedes y 14 jornadas. En 
total se entrevistaron 12 directivos,  71 docentes  y  243 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios114. Para el caso de VICHADA, 
cerca del 11,5% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
113 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
114 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
VICHADA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en VICHADA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en VICHADA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en VICHADA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Difícil acceso de vías 
 Distancia entre hogar e institución 
 Situación económica de la familia 
 Desplazamiento forzoso por fumigación de cultivos ilícitos 
 Idiosincrasia nómada de la comunidad indígena 
 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 
Principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
Inestabilidad en los cargos administrativos 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC VILLAVICENCIO 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 115   
 
Para el caso de la ETC VILLAVICENCIO además del secretario se visitaron 
aproximadamente 35 establecimientos educativos con 35 sedes y 60 jornadas. En 
total se entrevistaron 72 directivos,  476 docentes  y  675 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios116. Para el caso de 
VILLAVICENCIO, cerca del 5,7% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo 
año escolar (es decir deserción intra-anual).  

                                                             
115 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
116 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
VILLAVICENCIO 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en VILLAVICENCIO 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en VILLAVICENCIO 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en VILLAVICENCIO 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Población Flotante 
 Por el desempleo de los padres de familia 
 Por el cambio de domicilio 
 Por la falta de cupos en las I.E. oficiales 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 escolar 
 Apoyos alimentarios 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Falta de más recurso económicos 
 
Los principales resultados  señalados son: 
  
 Transporte escolar se están beneficiando 2.035 niños 
 Alimentación escolar se están beneficiando 14.595   Sisben I y ii 
 Gratuidad se están beneficiando 67.541 estudiantes  Sisben I y II , desplazados 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC GUAINIA 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 117   
 
Para el caso de la ETC GUAINIA además del secretario se visitaron aproximadamente 
6 establecimientos educativos con 6 sedes y 6 jornadas. En total se 
entrevistaron 6 directivos,  15 docentes  y  100 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios118. Para el caso de GUAINIA, 
cerca del 11% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  
 

                                                             
117 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
118 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
GUAINIA 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en GUAINIA 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 

 



 

 

Condiciones de los hogares en GUAINIA 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en GUAINIA 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Por que no creen que la educación se útil 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Difusión proceso de matriculas 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Difícil acceso a las zonas apartadas 
 Recursos insuficientes 
 La cultura e idiosincrasia indígena 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Gratuidad  
 Kits escolar 
 Uniformes Sisben I y II 
 Alimentación y metodologías 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Facatativá 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 119   
 
Para el caso de la ETC Facatativá además del secretario se visitaron 
aproximadamente 9 establecimientos educativos con 14 sedes y 21 jornadas. En 
total se entrevistaron 27 directivos,  170 docentes  y  348 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios120. Para el caso de Facatativá, 
cerca del 2,2% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). 

                                                             
119 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
120 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Facatativá 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones  de los Establecimientos Educativos en Facatativá 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en Facatativá 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Facatativá 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Apartadó 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 121   
 
Para el caso de la ETC Apartadó además del secretario se visitaron aproximadamente 
16 establecimientos educativos con 22 sedes y 34 jornadas. En total se 
entrevistaron 35 directivos,  227 docentes  y  414 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios122. Para el caso de Apartadó, 
cerca del 6,7% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es igual al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
121 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
122 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Apartadó 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en Apartadó 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en Apartadó 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Apartadó 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 
 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 Maternidad a Temprana Edad 
 Por que son hijos de madre cabeza de hogar 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
 Censo de Juntas e informes de sesión social  
 Facilitar el transporte escolar 
 Implementar Restaurante escolar 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
No reporta 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Restaurante escolar 
 Transporte escolar 
 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Chía 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 123   
 
Para el caso de la ETC Chía además del secretario se visitaron aproximadamente 12 
establecimientos educativos con 17 sedes y 27 jornadas. En total se 
entrevistaron 28 directivos,  235 docentes  y  395 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios124. Para el caso de Chía, cerca 
del 9,6% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
123 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
124 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Chía 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en Chía 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

Condiciones de los hogares en Chía 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Chía 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Jamundí 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 125   
 
Para el caso de la ETC Jamundí además del secretario se visitaron aproximadamente 
14 establecimientos educativos con 27 sedes y 36 jornadas. En total se 
entrevistaron 34 directivos,  236 docentes  y  380 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios126. Para el caso de Jamundí, 
cerca del 8,8% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
125 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
126 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Jamundí 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones  de los Establecimientos Educativos en Jamundí 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

Condiciones de los hogares en Jamundí 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Jamundí 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Ipiales 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 127   
 
Para el caso de la ETC Ipiales además del secretario se visitaron aproximadamente 26 
establecimientos educativos con 34 sedes y 46 jornadas. En total se 
entrevistaron 47 directivos,  326 docentes  y  768 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios128. Para el caso de Ipiales, cerca 
del 8,5% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
127 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
128 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Ipiales 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones  de los Establecimientos Educativos en Ipiales 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en Ipiales 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Ipiales 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
No reporta 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  

 Escuela busca al niño 
 Subsidios  
 Dotaciones 

Los apoyos escolares son: 

 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia  escolar 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 
 Estrategias de apoyo académico 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral 
 Programas de fortalecimiento de de la convivencia , integración y manejo de 
conflictos 
 Programas de integración con la comunidad o las familias  vecinas al colegio 
 Programas de articulación entre la educación media y la superior 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
No reporta 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 Menor deserción 
 Permanencia en las aulas 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC Rionegro (Antioquia) 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 129   
 
Para el caso de la ETC Rionegro (Antioquia) además del secretario se visitaron 
aproximadamente 17 establecimientos educativos con 26 sedes y 43 jornadas. En 
total se entrevistaron 45 directivos,  348 docentes  y  570 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios130. Para el caso de Rionegro 
(Antioquia), cerca del 4,4% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo 
año escolar (es decir deserción intra-anual).  

                                                             
129 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
130 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Rionegro (Antioquia) 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en Rionegro (Antioquia) 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en Rionegro (Antioquia) 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Rionegro (Antioquia) 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 Por que no les gusta el estudio 
 Por la extra edad 
 Por enfermedad 
 Por que no consideran que la educación sea útil par su vida 
 Por  maternidad o paternidad   temprana  
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son) 
 
 Gratuidad educativa 
 Restaurante Escolar 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 

 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Zipaquirá 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 131   
 
Para el caso de la ETC Zipaquirá además del secretario se visitaron aproximadamente 
12 establecimientos educativos con 20 sedes y 27 jornadas. En total se 
entrevistaron 28 directivos,  194 docentes  y  389 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios132. Para el caso de Zipaquirá, 
cerca del 5,9% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual).  

                                                             
131 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
132 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Zipaquirá 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en Zipaquirá 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

-          Condiciones de los hogares en Zipaquirá 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Zipaquirá 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Sabaneta 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 133   
 
Para el caso de la ETC Sabaneta además del secretario se visitaron aproximadamente 
8 establecimientos educativos con 8 sedes y 15 jornadas. En total se 
entrevistaron 16 directivos,  132 docentes  y  274 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios134. Para el caso de Sabaneta, 
cerca del 6,7% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es equivalente al total de estudiantes 
encuestados que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  
  

                                                             
133 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
134 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Sabaneta 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones  de los Establecimientos Educativos en Sabaneta 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

Condiciones de los hogares en Sabaneta 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Sabaneta 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
 En noveno Buscan Capacitación Técnica 
 Violencia Intrafamiliar 
 Los  incumplimientos con  el debido proceso 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es  (son): 
 
 Información constante a la comunidad de las oportunidades escolares  
 Cupos escolares 
 Unidad de Atención Integral (UAI) implementación  programas de inclusión 
 Beneficios 
 Gratuidad  
 Oferta Pública 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Estrategias de apoyo académico 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral 
 Programas de articulación entre la educación media y la superior 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Altos Costos 
 Situación Económica de la familia 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Baja deserción 
 Amplia Cobertura 
 Mejor infraestructura 
Mejor infraestructura educativa y mayor oferta de esta 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Mosquera 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 135   
 
Para el caso de la ETC Mosquera además del secretario se visitaron 
aproximadamente 4 establecimientos educativos con 8 sedes y 13 jornadas. En 
total se entrevistaron 14 directivos,  96 docentes  y  184 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios136. Para el caso de Mosquera, 
cerca del 7,2% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

                                                             
135 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
136 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Mosquera 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en Mosquera 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en Mosquera 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Mosquera 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 
Resultados principales - ETC Piedecuesta 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 137   
 
Para el caso de la ETC Piedecuesta además del secretario se visitaron 
aproximadamente 15 establecimientos educativos con 22 sedes y 31 jornadas. En 
total se entrevistaron 35 directivos,  101 docentes  y  474 estudiantes.  A 
continuación se enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios138. Para el caso de Piedecuesta, 
cerca del 6,1% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual).  

                                                             
137 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
138 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Piedecuesta 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en Piedecuesta 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en Piedecuesta 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Piedecuesta 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Pitalito 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 139   
 
Para el caso de la ETC Pitalito además del secretario se visitaron aproximadamente 9 
establecimientos educativos con 13 sedes y 19 jornadas. En total se 
entrevistaron 19 directivos,  110 docentes  y  222 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios140. Para el caso de Pitalito, cerca 
del 4,9% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual).  

                                                             
139 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
140 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 
- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Pitalito 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en Pitalito 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

Condiciones de los hogares en Pitalito 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Pitalito 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 



 

 
ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 
Resultados principales -  ETC Yopal 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las 
condiciones de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y 
la UNAL) y la segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la 
acción institucional.  Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 
2009 y comienzos de 2010, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, 
se ejecutó en todas las secretarias de educación de las entidades territoriales 
certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y secretarios de 
educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en las 
instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, 
consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 
directivos y los respectivos secretarios de educación de las ETC. 141   
 
Para el caso de la ETC Yopal además del secretario se visitaron aproximadamente 15 
establecimientos educativos con 17 sedes y 25 jornadas. En total se 
entrevistaron 23 directivos,  61 docentes  y  366 estudiantes.  A continuación se 
enuncian algunos resultados preliminares: 
 

1. Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en 
relación con la zona, con la familia, con la institución educativa y con el 
estudiante. Para el caso de los estudiantes, cabe destacar que las razones no son 
percepción por la problemática sino razones de retiro para aquellos estudiantes que 
han tenido desvinculación temporal en sus estudios142. Para el caso de Yopal, cerca 
del 6,9% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus 
estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es 
decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados 
que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  
 

                                                             
141 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
142 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Yopal 

Estudiantes con desvinculaciones          

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

Condiciones de los Establecimientos Educativos en Yopal 

Estudiantes con desvinculaciones      

 

Docentes - Directivos 

 



 

Condiciones de los hogares en Yopal 

Estudiantes con desvinculaciones    

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

Condiciones individuales de los estudiantes en Yopal 

Estudiantes con desvinculaciones   

 

Docentes-Directivos    

 



 

 
2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que  
se presenta la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de 
importancia: 
 
No reporta 
 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de 
los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la 
Entidad Territorial es (son):  
 
No reporta 
 
Los apoyos escolares son: 
 
 Apoyos alimentarios 
 
El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de 
permanencia escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
No reporta 
 
Los principales resultados  señalados son:  
 
No reporta 



 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC LA GUAJIRA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con 
información sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo 
educativo pueden potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se 
visitó, consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho 
marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los 
respectivos secretarios de educación de las ETC. 143   

Para el caso de la ETC LA GUAJIRA además del secretario se visitaron aproximadamente 9 
establecimientos educativos con 14 sedes y 15 jornadas. En total se entrevistaron 15 
directivos,  80 docentes  y  145 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios144. 
Para el caso de LA GUAJIRA, cerca del 10,6% de los estudiantes encuestados han 
abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el 
respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de 
estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

 

                                                             
143 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
144 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en LA 
GUAJIRA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

 

Docentes-Directivos 

 

 

 

 

 



 

-  Condiciones  de los Establecimientos Educativos en LA GUAJIRA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 

 

 

 

 

 



 

 - Condiciones de los hogares en LA GUAJIRA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 

 

 

 

 

 



 

- Condiciones individuales de los estudiantes en LA GUAJIRA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que los factores más relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia: 
 
 Culturas y tradiciones indígenas 
 Ofertas educativas descontextualizadas 
 Estrategias pedagógicas inadecuadas 
 Deficiente estructura educativa 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de Los 
niños, niñas  y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son):  

 Campaña ni uno menos 
 Acceso 10.000 nuevos cupos 2010 

Los apoyos escolares son: 

 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 

El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Descenso en los recursos de regalías 
 
Los principales resultados señalados son: 
 
 Aumento de los niños matriculados en un 15% en el 2009 con relación al 2008 
 Aumento del 21% de matricula de la población infantil indígenas en el 2009 con 
respecto al 2008 

 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC LORICA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 

Para el caso de la ETC LORICA además del secretario se visitaron aproximadamente 8 
establecimientos educativos con 13 sedes y 16 jornadas. En total se entrevistaron 16 
directivos, 85 docentes y 130 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios145. 
Para el caso de LORICA, cerca del 4,2% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año 
escolar (es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
145 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
LORICA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en LORICA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

 - Condiciones de los hogares en LORICA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en LORICA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que  los factores más relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  
 
 Por paternidad o maternidad temprana 
 Por extra edad 
 Porque consideran que ya terminaron sus estudios 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de Los 
niños, niñas  y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son): 

 Entrega de bicicletas y burros 
 Ayudas alimentarias 
 Kits escolares 

Los apoyos escolares son: 

 Programas de apoyo económico / Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 

El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Falta de recursos económicos 
 Falta de iniciativa de algunos directivos 
 
Los principales resultados señalados son: 

 Disminución en la deserción escolar 
 Mejoramiento de la permanencia 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC MAGANGUE 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con 
información sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo 
educativo pueden potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se 
visitó, consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho 
marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los 
respectivos secretarios de educación de las ETC. 146   

Para el caso de la ETC MAGANGUE además del secretario se visitaron aproximadamente 12 
establecimientos educativos con 16 sedes y 26 jornadas. En total se entrevistaron 27 
directivos,  168 docentes  y  351 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos 
resultados preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios147. 
Para el caso de MAGANGUE, cerca del 9,1% de los estudiantes encuestados han 
abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el 
respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de 
estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
146 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
147 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
MAGANGUE 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en MAGANGUE 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

- Condiciones de los hogares en MAGANGUE 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en MAGANGUE 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  
 
 Por maternidad o paternidad temprana 
 Porque no les gusta el estudio 
 No consideran la educación algo necesario para la vida 
 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de Los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son):  

 Plan padrino por parte de los docentes 
 Uniformes 
 Alimentación 
 transportes 

Los apoyos escolares son: 

 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 
 Subsidios o apoyos para el transporte 
 Dotación uniformes 
 Dotación útiles 

 
El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Problemas de inundación 
 
Los principales resultados señalados son: 
 

Disminución de la deserción y la retención en un 5% más de estudiantes.



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales -  ETC MAGDALENA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con 
información sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo 
educativo pueden potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se 
visitó, consolidó y realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 
municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho 
marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los 
respectivos secretarios de educación de las ETC. 148   

Para el caso de la ETC MAGDALENA además del secretario se visitaron aproximadamente 14 
establecimientos educativos con 18 sedes y 27 jornadas. En total se entrevistaron 32 
directivos,  206 docentes  y  302 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos 
resultados preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios149. 
Para el caso de MAGDALENA, cerca del 6,7% de los estudiantes encuestados han 
abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el 
respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual).  

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación.   Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares.  Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
148 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
149 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
MAGDALENA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en MAGDALENA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

- Condiciones de los hogares en MAGDALENA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en MAGDALENA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC MAICAO 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 

Para el caso de la ETC MAICAO además del secretario se visitaron aproximadamente 6 
establecimientos educativos con 9 sedes y 13 jornadas. En total se entrevistaron 14 
directivos, 79 docentes y 172 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios150. 
Para el caso de MAICAO, cerca del 9% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año 
escolar (es decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes 
encuestados que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)  

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
150 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
MAICAO 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en MAICAO 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

 - Condiciones de los hogares en MAICAO 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en MAICAO 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que  los factores más  relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  
 
 No se considera útil la educación para su vida 
 Falta de educación especial para discapacitados 
 Interés por ingreso al SENA  
 Por dificultades de aprendizaje 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son):  

 Actualización de ambientes escolares  
 Actualización de docentes 

Los apoyos escolares son: 

 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 

El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Falta de recursos para implementar políticas en zona rural 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC MONTERIA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 151. 

Para el caso de la ETC MONTERIA además del secretario se visitaron aproximadamente 38 
establecimientos educativos con 44 sedes y 68 jornadas. En total se entrevistaron 68 
directivos, 475 docentes y 995 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios152. 
Para el caso de MONTERIA, cerca del 5,7% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año 
escolar (es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
151 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
152 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
MONTERIA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

-  Condiciones  de los Establecimientos Educativos en MONTERIA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

 - Condiciones de los hogares en MONTERIA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en MONTERIA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

2. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación  señala que los factores más relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia: 

 Falta de trasporte 
 Falta de alimentación 
 Ausencia de docentes 
 Ambiente de aprendizaje inadecuados 
 Falta de herramientas de enseñanza 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son): 

 Todos a la Escuela 
 Niños sin Hambre 
 Montería letrada 
 Escuela digna 

El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 

 Dispersión en zonas de difícil acceso 
 Ausentismo de algún docente 
 Falta de capacitación de algunos docentes 
 Incentivos para el pago de docentes en zonas de difícil acceso 

Los principales resultados señalados son: 

 582 bicicletas entregadas 
 Niños sin Hambre en 2008: 55.293; en 2009: 34.366 
 10 niños con uniformes y kits escolares 
 $200 millones de excedente de cooperativas en ambientes de aprendizaje. 



 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC SAHAGUN 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 153   

Para el caso de la ETC SAHAGUN además del secretario se visitaron aproximadamente 11 
establecimientos educativos con 16 sedes y 19 jornadas. En total se entrevistaron 20 
directivos, 115 docentes y 250 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios154. 
Para el caso de SAHAGUN, cerca del 6% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año 
escolar (es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
153 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
154 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
SAHAGUN 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en SAHAGUN 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

- Condiciones de los hogares en SAHAGUN 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en SAHAGUN 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  

 Traslados de padres de familia a otros municipios o departamentos del país 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son):  

 Campaña nacional “Ni un niño por fuera del Sistema Educativo” 

Los apoyos escolares son: 

 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Dotación Uniformes 
 Dotación útiles 

El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 

 Falta de transporte en algunas zonas 
 Falta de recursos  
 Ausentismo de los dicentes 

Los principales resultados señalados son: 

 Transporte Escolar 
 Gratuidad 
 Entrega de kits 
 Desayunos reforzados 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC SAN ANDRES 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 155 

Para el caso de la ETC SAN ANDRES además del secretario se visitaron aproximadamente 9 
establecimientos educativos con 14 sedes y 20 jornadas. En total se entrevistaron 20 
directivos, 123 docentes y 219 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios156. 
Para el caso de SAN ANDRES, cerca del 0,9% de los estudiantes encuestados han 
abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el 
respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
155 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
156 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en SAN 
ANDRES 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

-  Condiciones  de los Establecimientos Educativos en SAN ANDRES 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

 - Condiciones de los hogares en SAN ANDRES 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en SAN ANDRES 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia: 

 Dificultades académicas 
 Maternidad y paternidad temprana  
 Por la extra edad 
 No consideran que la educación sea útil para su vida 
 Falta de motivación 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de Los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territoriales (son): 

 Campañas puerta a puerta 
 Publicación en radio y Televisión 

Los apoyos escolares son: 

a) Programas de apoyo económico Costos Educativos (Sisben I y II) 
b) Apoyos alimentarios (Sisben I yII ) 
c) Subsidios o apoyos para el transporte (Sisben I yII ) 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC SANTA MARTA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 157 

Para el caso de la ETC SANTA  MARTA además del secretario se visitaron aproximadamente 
41 establecimientos educativos con 45 sedes y 69 jornadas. En total se entrevistaron 71 
directivos, 381 docentes y 906 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios158. 
Para el caso de SANTA MARTA, cerca del 7% de los estudiantes encuestados han 
abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el 
respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de 
estudiantes encuestados que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares.  Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
157 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
158 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
SANTA MARTA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en SANTA MARTA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

- Condiciones de los hogares en SANTA MARTA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en SANTA MARTA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC SINCELEJO 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 159   

Para el caso de la ETC SINCELEJO además del secretario se visitaron aproximadamente 27 
establecimientos educativos con 31 sedes y 50 jornadas. En total se entrevistaron 54 
directivos, 437 docentes y 721 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios160. 
Para el caso de SINCELEJO, cerca del 7,5% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año 
escolar (es decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes 
encuestados que a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
159 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
160 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
SINCELEJO 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

-  Condiciones  de los Establecimientos Educativos en SINCELEJO 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

- Condiciones de los hogares en SINCELEJO 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en SINCELEJO 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia: 
 
 Falta de empleo 
 Retorno de población desplazada 
 Moto-taxismo 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son): 

 Implementación de programas de Círculos de Aprendizaje 
 Grupos Juveniles 

Los apoyos escolares son: 

 Apoyos alimentarios 

Los principales resultados señalados son: 

 Aumento del programa alimentación escolar 
 Implementación de programas flexibles 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC SOLEDAD 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 161 

Para el caso de la ETC SOLEDAD además del secretario se visitaron aproximadamente 28 
establecimientos educativos con 32 sedes y 52 jornadas. En total se entrevistaron 55 
directivos, 271 docentes y 568 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios162. 
Para el caso de SOLEDAD, cerca del 6,7% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año 
escolar (es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
161 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
162 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
SOLEDAD 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

-  Condiciones  de los Establecimientos Educativos en SOLEDAD 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

- Condiciones de los hogares en SOLEDAD 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en SOLEDAD 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 
3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia: 

 Por maternidad o paternidad temprana 
 Condiciones económicas de la familia 
 Desplazamientos 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de Los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son): 

 Cuña en radio 
 Base de datos niños desplazados 
 Vinculación Círculos de aprendizaje  
 Distribución de la ficha técnica en toda soledad para detectar los niños y jóvenes que 
están fuera del sistema 

Principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia escolar 
señalado por la secretaria de educación es (son): 

 Falta de instituciones en oficiales el sur occidente de soledad  
 Mayor número de desplazados 
 Traslado de familias por desplazamiento 
 Factor económico de las familias 

Los principales resultados  señalados son: 

 Aumento en la cobertura 
 Disminución de  los índices de deserción  
 Círculos de aprendizaje continuada 
 Inclusión  



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 

1. Resultados principales -  ETC SUCRE 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 163   

Para el caso de la ETC SUCRE además del secretario se visitaron aproximadamente 8 
establecimientos educativos con 10 sedes y 12 jornadas. En total se entrevistaron 12 
directivos, 90 docentes y 162 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios164. 
Para el caso de SUCRE, cerca del 5,4% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año 
escolar (es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
163 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
164 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
SUCRE 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en SUCRE 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

- Condiciones de los hogares en SUCRE 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en SUCRE 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 No contar con una información oportuna 

 
Los principales resultados  señalados son: 
 
 Disminución significativa con relación al 2008 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales -  ETC URIBIA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 165   

Para el caso de la ETC URIBIA además del secretario se visitaron aproximadamente 4 
establecimientos educativos con 7 sedes y 8 jornadas. En total se entrevistaron 8 
directivos, 18 docentes  y 43 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios166. 
Para el caso de URIBIA, cerca del 2,2% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año 
escolar (es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares.  Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
165 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
166 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
URIBIA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en URIBIA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

- Condiciones de los hogares en URIBIA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en URIBIA 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC VALLEDUPAR 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de 
Deserción con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones 
de los desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la 
segunda alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  
Frente a la segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, 
conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de 
educación de las entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, 
directivos y secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a 
la deserción en las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información 
sobre las características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden 
potenciarse para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y 
realizó control de calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 
entidades territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo 
información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación de las ETC. 167   

Para el caso de la ETC VALLEDUPAR además del secretario se visitaron aproximadamente 24 
establecimientos educativos con 25 sedes y 39 jornadas. En total se entrevistaron 41 
directivos, 333 docentes y 747 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones 
de retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios168. 
Para el caso de VALLEDUPAR, cerca del 5,5% de los estudiantes encuestados han 
abandonado temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el 
respectivo año escolar (es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres 
le dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los 
hogares. Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la 
distancia del colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma 
de enseñanza de los docentes. 

                                                             
167 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
168 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas 
causas de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva 
institución educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los 
estudiantes que tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
VALLEDUPAR 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en VALLEDUPAR 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 

 



 

 

- Condiciones de los hogares en VALLEDUPAR 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 

 

 



 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en VALLEDUPAR 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 

 



 

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se 
presenta la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  
 Desmotivación 
 Consideran inútil la educación 
 Pésima situación económica de la familia 

 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad 
Territorial es (son): 

 Implementación de metodologías flexibles 

Los apoyos escolares son: 

 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Subsidios o incentivos  condicionados a la asistencia  escolar 
 Subsidios o apoyos para el  transporte 
 Estrategias de apoyo académico 
 Programas de fortalecimiento de de la convivencia , integración y manejo de conflictos 
 Programas de articulación entre la educación media y la superior 

El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia 
escolar señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Falta de recursos propios y del S.G.P. 
 Mayor colaboración de las familias 
 Desplazamientos de la población 

Los principales resultados señalados son: 
 

 Sostenimiento de la población escolar en el sistema  en los últimos 3 años aprox.  
80.000 estudiantes 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR -  ENDE 

1. Resultados principales -  ETC Malambo 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción 
con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones de los 
desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la segunda 
alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  Frente a la 
segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, conjuntamente 
con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y 
secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en 
las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse 
para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de 
calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información de 46.285 
estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de educación de las 
ETC. 169   

Para el caso de la ETC Malambo además del secretario se visitaron aproximadamente 13 
establecimientos educativos con 14 sedes y 24 jornadas. En total se entrevistaron 26 
directivos, 116 docentes y 307 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones de 
retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios170. Para el 
caso de Malambo, cerca del 7,5% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año escolar 
(es decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que a 
nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres le 
dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares. 
Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la distancia del 

                                                             
169 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
170 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma de enseñanza 
de los docentes. 
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2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Malambo 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 
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- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en Malambo 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 
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- Condiciones de los hogares en Malambo 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 
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- Condiciones individuales de los estudiantes en Malambo 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 
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3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se presenta 
la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  
 

 Por maternidad a temprana edad 
 Niños en extra edad 

La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia  de los niños, 
niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad Territorial es 
(son): 

 

 teniendo las zonas identificadas  
 los niños por fuera del sistema escolar  casa a casa todos los niños a la escuela 

Los apoyos escolares son: 
 

a) Subsidios o apoyos para el  transporte (zonas veredas) 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC Riohacha 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción 
con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones de los 
desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la segunda 
alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  Frente a la 
segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, conjuntamente 
con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y 
secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en 
las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse 
para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de 
calidad de las encuestas de 3.395 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información de 46.285 
estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de educación de las 
ETC. 171 

Para el caso de la ETC Riohacha además del secretario se visitaron aproximadamente 12 
establecimientos educativos con 19 sedes y 29 jornadas. En total se entrevistaron 32 
directivos, 157 docentes y 239 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones de 
retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios172. Para el 
caso de Riohacha, cerca del 9,5% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar 
(es decir deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que a 
nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres le 
dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares. 
Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la distancia del 

                                                             
171 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
172 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma de enseñanza 
de los docentes. 
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2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
Riohacha 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 
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-  Condiciones  de los Establecimientos Educativos en Riohacha 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes - Directivos 
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- Condiciones de los hogares en Riohacha 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes – Directivos 
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- Condiciones individuales de los estudiantes en Riohacha 

Estudiantes con desvinculaciones 

 

Docentes-Directivos 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC ATLANTICO 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción 
con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones de los 
desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la segunda 
alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  Frente a la 
segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, conjuntamente 
con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y 
secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en 
las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse 
para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de 
calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información de 46.285 
estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de educación de las 
ETC.173   

Para el caso de la ETC ATLANTICO además del secretario se visitaron aproximadamente 15 
establecimientos educativos con 29 sedes y 37 jornadas. En total se entrevistaron 38 
directivos, 184 docentes y 441 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 
 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones de 
retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios174. Para el 
caso de ATLANTICO, cerca del 2,3% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año escolar 
(es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación.   Los directivos agregan además la poca motivación que los padres le 
dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares.  
Los niños(as) y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la distancia del 

                                                             
173 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
174 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma de enseñanza 
de los docentes. 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
ATLANTICO 

Estudiantes con desvinculaciones 

Estudiantes con desvinculaciones

48%

49%

54%

44% 46% 48% 50% 52% 54% 56%

Zona insegura

Colegio lejos de
casa

Zona con
desastres
naturales

 

Docentes-Directivos 

6%

28%

36%

8%

16%

13%

0% 10% 20% 30% 40%

La zona es muy
insegura

La zona del colegio
es muy lejana de los

hogares

La zona sufre
permanentemente
desastres naturales

DOCENTES DIRECTIVOS
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- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en ATLANTICO 

Estudiantes con desvinculaciones 

Estudiantes con desvinculaciones

16%
28%
29%
30%
31%

33%
37%

40%
42%

48%
51%

52%
54%

59%
69%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Cerraron el colegio
Expulsaron

Educación distinta a los intereses educativos
Dificultad en los horarios del colegio

Faltó ayuda para los uniformes
Maltrato de profesores y directivos

Instalaciones desagradables
Faltaban profesores

Faltó ayuda para pensiones o matrícula
Falta ayuda transporte

Faltó ayuda alimentaria
Maltrato de compañeros

La forma como enseñaban era aburrida
Conflicto y violencia en el colegio

Colegio no tenía los cursos hasta once
Faltó ayuda para útiles

 

Docentes-Directivos 

2%
5%

6%
6%
6%
7%
7%
7%
8%
8%
8%

10%
11%

11%
12%

16%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Hay muchos conflictos y violencia escolar
El trato entre compañeros es inadecuado

Le faltan docentes
Le faltan docentes

Las estrategias pedagógicas del establecimiento
educativo son inadecuadas a las necesidades de los

Hay conflictos entre estudiantes, docentes y directivos

La educación que reciben es inadecuada a las
necesidades o problemas del contexto regional

Expulsa a los estudiantes
Falta ayuda de esta institución educativa en uniformes
Falta ayuda de esta institución educativa en uniformes

Las estrategias pedagógicas de los docentes

El establecimiento educativo no tiene todos los niveles
de formación

Falta ayuda de esta institución educativa en alimentación

Las instalaciones de esta institución educativa son
desagradables

No hay jornadas adecuadas para los estudiantes
Falta ayuda de esta institución educativa en transporte

DOCENTES DIRECTIVOS
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 - Condiciones de los hogares en ATLANTICO 

Estudiantes con desvinculaciones 

Estudiantes con desvinculaciones

18%

21%

27%

41%

43%

45%

46%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Oficios de hogar o cuidar familiar

Familia tenia conflictos con colegio

Cambio de casa por trabajo padres

Quería o necesitaba trabajar

Problema de plata

Muerte de algún familiar

Poco importante que estudiara para la familia

Desplazamiento forzado de la familia

 

Docentes-Directivos 

4%

11%

13%

20%

20%

24%

29%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25%30% 35%40% 45%50%

Los conflictos de las  familias con la institución
educativa

Algunas familias son víctimas del desplazamiento
forzado

La muerte de alguno de sus miembros

 El hecho de que los padres le den poca importancia
a la educación

Las responsabilidades que les ponen a los niños

El que los padres motiven a estudiar poco a sus
hijos

 Los cambios de domicilio por el trabajo del padre o
de la madre

 Los problemas económicos o los gastos
educativos elevados

DOCENTES DIRECTIVOS
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- Condiciones individuales de los estudiantes en ATLANTICO 

Estudiantes con desvinculaciones 

Estudiantes con desvinculaciones

5%

5%

28%

56%

58%

61%

64%
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Enfermedad

Interesado en educación no formal o para el
trabajo

Necesidad de educación especial

Dificultades académicas

No guataba el estudio

Iva a ser padre o madre

Estudios suficientes

 

Docentes-Directivos 
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30%
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33%
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Necesitan educación especial (situación de
discapacidad, capacidades excepcionales)

Tienen dificultades académicas (Perdida de cursos
o logros, dificultades para aprender, etc.)

No consideran que la educación sea útil para su
vida

Enfermedad

Están interesados en ingresar al SENA, tener
educación no formal o formación para el trabajo

Consideran que ya terminaron sus estudios

La Extra-edad que tienen

La Extra-edad que tienen

No les gusta el estudio

DOCENTES DIRECTIVOS

 

3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 
 
La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se presenta 
la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  
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 Falta de motivación 
 No divisan un futuro educativos para ellos 
 Falta de interés de los padres 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los niños, 
niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad Territorial es 
(son):  

 Campaña de matricula: Desplazamiento hasta los hogares) 
Los apoyos escolares son: 

  Programas de apoyo económico Costos Educativos  
 Dotación útiles 
 Estrategias de apoyo académico 
 Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral 

El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia escolar 
señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Recursos económicos 



 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC BARRANQUILLA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción 
con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones de los 
desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la segunda 
alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  Frente a la 
segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, conjuntamente 
con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y 
secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en 
las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse 
para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de 
calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información de 46.285 
estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de educación de las 
ETC.175   

Para el caso de la ETC BARRANQUILLA además del secretario se visitaron aproximadamente 85 
establecimientos educativos con 89 sedes y 110 jornadas. En total se entrevistaron 122 
directivos, 685 docentes y 1095 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 
Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones de 
retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios176. Para el 
caso de BARRANQUILLA, cerca del 3,5% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar 
(es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres le 
dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares.  
Los niños(as) y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la distancia del 
colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma de enseñanza 
de los docentes. 

                                                             
175 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
176 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
BARRANQUILLA 
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- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en BARRANQUILLA 

Estudiantes con desvinculaciones 
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Colegio no tenía los cursos hasta once
Maltrato de compañeros

Faltó ayuda para útiles
Falta ayuda transporte

Faltó ayuda alimentaria
Faltaban profesores

Faltó ayuda para pensiones o matrícula
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 - Condiciones de los hogares en BARRANQUILLA 
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- Condiciones individuales de los estudiantes en BARRANQUILLA 
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3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 
 

La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se presenta 
la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  

 Desempleo 
 Moto-taxismo 
 Retorno población desplazada 

La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los niños, 
niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad Territorial es 
(son):  

 Localización de la población por fuera del sistema de educación 
 Programación de carnavales de inscripción en institutos por los barrios 

Los apoyos escolares son: 

a) Apoyos alimentarios 
b) Subsidios o apoyos para el transporte 

El (los) principal (es) obstáculo (s)  para la intervención en el  tema de permanencia escolar 
señalado por la secretaria de educación es (son): 

 Las instituciones educativas no llevan un registro actualizado de asistencia escolar, y no 
conocen en su mayoría las causas del retiro de sus estudiantes 

Los principales resultados señalados son: 



 

 Incorporación de nuevos estudiantes  al sistema  
 Mayor  cobertura en alimentación escolar 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC BOLIVAR 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción 
con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones de los 
desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la segunda 
alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  Frente a la 
segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, conjuntamente 
con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y 
secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en 
las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse 
para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de 
calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información de 46.285 
estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de educación de las 
ETC.177   

Para el caso de la ETC BOLIVAR además del secretario se visitaron aproximadamente 13 
establecimientos educativos con 19 sedes y 27 jornadas. En total se entrevistaron 25 
directivos, 146 docentes y 386 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 
Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones de 
retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios178. Para el 
caso de BOLIVAR, cerca del 5,2% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año escolar 
(es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres le 
dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares.  
Los niños(as) y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la distancia del 
colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma de enseñanza 
de los docentes. 

                                                             
177 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
178 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
BOLIVAR 

Estudiantes con desvinculaciones 
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- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en BOLIVAR 
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 - Condiciones de los hogares en BOLIVAR 
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- Condiciones individuales de los estudiantes en BOLIVAR 
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3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 
 
La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se presenta 
la  deserción escolar en su jurisdicción,  son en orden de importancia:  
 
 Por maternidad  y paternidad  a temprana edad 
La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia de los niños, 
niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad Territorial es 
(son):  

 Opciones pedagógicas flexibles  
 Restaurantes escolares 
 Alfabetización  
 Atención jóvenes y adultos en metodología Cafam 
 Nuevas IE tecnificadas 
 Cambiar Modalidad 

Los apoyos escolares son: 

 Programas de apoyo económico Costos Educativos 
 Apoyos alimentarios 

El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia escolar 
señalado por la secretaria de educación es (son): 
 aumento de acceso y la permanencia en los establecimientos educativos 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

Resultados principales - ETC CARTAGENA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción 
con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones de los 
desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la segunda 
alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  Frente a la 
segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, conjuntamente 
con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y 
secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en 
las instituciones oficiales del país. El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse 
para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de 
calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información de 46.285 
estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de educación de las 
ETC.179 

Para el caso de la ETC CARTAGENA además del secretario se visitaron aproximadamente 57 
establecimientos educativos con 60 sedes y 98 jornadas. En total se entrevistaron 101 
directivos, 532 docentes y 1222 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 
 

Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones de 
retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios180. Para el 
caso de CARTAGENA, cerca del 3,8% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año escolar 
(es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación.   Los directivos agregan además la poca motivación que los padres le 
dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares. 
Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la distancia del 

                                                             
179 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
180 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma de enseñanza 
de los docentes. 
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2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en CARTAGENA 
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- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CARTAGENA 
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 - Condiciones de los hogares en CARTAGENA 
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- Condiciones individuales de los estudiantes en CARTAGENA 
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3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 
 
La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se presenta 
la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  
 
 Conflictos familiares y económicos 
 La extra edad 
 Estrategias pedagógicas de los docentes 
 Expulsión de la escuela 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los niños, 
niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad Territorial es 
(son): 

 Identificación de actitudes con programas flexibles 
 Círculos de aprendizaje 
 Grupos juveniles  creativos 
 Aceleración del aprendizaje 
Los apoyos escolares son: 

a) Programas de apoyo económico Costos Educativos 
b) Apoyos alimentarios 
c) Subsidios o apoyos para el  transporte 
d) Dotación Uniformes 
e) Dotación útiles 
f)           Programas de fortalecimiento de de la convivencia, integración y manejo de 
conflictos 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC CESAR 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción 
con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones de los 
desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la segunda 
alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  Frente a la 
segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, conjuntamente 
con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y 
secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en 
las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse 
para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de 
calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información de 46.285 
estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de educación de las 
ETC.181   

Para el caso de la ETC CESAR además del secretario se visitaron aproximadamente 11 
establecimientos educativos con 19 sedes y 23 jornadas. En total se entrevistaron 25 
directivos, 174 docentes y 300 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 
 
Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones de 
retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios182. Para el 
caso de CESAR, cerca del 6,7% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente 
sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir 
deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación. Los directivos agregan además la poca motivación que los padres le 
dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares. 
Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la distancia del 
colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma de enseñanza 
de los docentes. 
                                                             
181 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
182 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 



 

Página | 9 

 

2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en CESAR 
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- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CESAR 
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 - Condiciones de los hogares en CESAR 
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- Condiciones individuales de los estudiantes en CESAR 
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3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 
 
La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se presenta 
la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  
 
 Movilidad familiar por desempleo 
 Dificultades económicas para útiles y uniformes 
 Violencia intrafamiliar 
 Desintegración familiar 
 

La(s) principal (es) estrategia (s)  o programa (s) para mejorar la permanencia de los niños, 
niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad  

 Identificación de los que están por fuera  del sistema educativo. 

Los apoyos escolares son: 

a) Programas de apoyo económico en costos Educativos 
b) Apoyos alimentarios 
c) Programas extra-escolares de reforzamiento de formación integral 
d) Programas de articulación entre la educación media y la superior 

El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el  tema de permanencia escolar 
señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Imposibilidad de entrega de kits escolares, uniformes 
 Dispersión y realidad 
 Vías de acceso 
 
Los principales resultados señalados son: 
 Incremento de cobertura 
 Incremento de Permanencia 
 Incremento metodologías flexibles 
 Incremento en zonas  y pueblos dispersos 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC CIENAGA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción 
con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones de los 
desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la segunda 
alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  Frente a la 
segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, conjuntamente 
con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y 
secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en 
las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse 
para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de 
calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información de 46.285 
estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de educación de las 
ETC.183   

Para el caso de la ETC CIENAGA además del secretario se visitaron aproximadamente 3 
establecimientos educativos con 6 sedes y 8 jornadas. En total se entrevistaron 30 
directivos, 202 docentes y 372 estudiantes.  A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 
Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones de 
retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios184. Para el 
caso de CIENAGA, cerca del 3,3% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar 
(es decir deserción intra-anual). 

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación.   Los directivos agregan además la poca motivación que los padres le 
dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares.  
Los niños(as) y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la distancia del 
colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma de enseñanza 
de los docentes. 

                                                             
183 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
184 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
CIENAGA 
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- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CIENAGA 
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 - Condiciones de los hogares en CIENAGA 
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- Condiciones individuales de los estudiantes en CIENAGA 
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3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 
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ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR - ENDE 

1. Resultados principales - ETC CORDOBA 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando la Encuesta Nacional de Deserción 
con dos estrategias complementarias: la primera profundizando en las condiciones de los 
desertores y sus hogares (actualmente en ejecución con el DANE y la UNAL) y la segunda 
alrededor de las condiciones de las instituciones educativas y la acción institucional.  Frente a la 
segunda estrategia, cabe señalar que entre finales de 2009 y comienzos de 2010, conjuntamente 
con la Universidad Nacional de Colombia, se ejecutó en todas las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas una encuesta a estudiantes, docentes, directivos y 
secretarios de educación con el objetivo de caracterizar los factores asociados a la deserción en 
las instituciones oficiales del país.  El propósito radicó en contar con información sobre las 
características de la deserción y los factores que desde el campo educativo pueden potenciarse 
para mejorar la permanencia escolar en el país. En total se visitó, consolidó y realizó control de 
calidad de las encuestas de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades 
territoriales de todos los departamentos del país. En dicho marco, se obtuvo información de 46.285 
estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos secretarios de educación de las 
ETC.185   

Para el caso de la ETC CORDOBA además del secretario se visitaron aproximadamente 37 
establecimientos educativos con 42 sedes y 71 jornadas. En total se entrevistaron 8 
directivos, 45 docentes y 84 estudiantes. A continuación se enuncian algunos resultados 
preliminares: 

Las causas de la deserción 
Las preguntas de la ENDE se agruparon en cuatro grandes dimensiones: en relación con la 
zona, con la familia, con la institución educativa y con el estudiante. Para el caso de los 
estudiantes, cabe destacar que las razones no son percepción por la problemática sino razones de 
retiro para aquellos estudiantes que han tenido desvinculación temporal en sus estudios186. Para el 
caso de CORDOBA, cerca del 3,5% de los estudiantes encuestados han abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez,  generalmente antes de terminar el respectivo año escolar 
(es decir deserción intra-anual).  

Analizando en conjunto las distintas dimensiones, tanto para los directivos como para los 
docentes dentro de las tres principales razones por las que desertan sus estudiantes se 
encuentran: los cambios de domicilio de los padres y el hecho de que estos le den poca 
importancia a la educación  Los directivos agregan además la poca motivación que los padres le 
dan a sus hijos mientras que los docentes adicionan los problemas económicos de los hogares.  
Los niños, niñas y jóvenes con alguna desvinculación previa señalan también la distancia del 
colegio y los problemas económicos, sumado a que consideran “aburrida” la forma de enseñanza 
de los docentes. 

                                                             
185 Además la ENDE involucró una segunda estrategia realizada con el DANE y la UNAL, en la que se 
encuestaron a desertores/grupo control y sus respectivos padres o cuidadores. 
186 Para el caso de los docentes y directivos se tiene en cuenta la frecuencia con la que a las distintas causas 
de deserción señalan que las mismas siempre o “casi siempre” se presentan en la respectiva institución 
educativa. Para el caso de los estudiantes corresponden a la frecuencia con la que los estudiantes que 
tuvieron desvinculaciones señalan que fue, entre otras, por alguna de esas razones. 
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2. Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos en 
CORDOBA 

Estudiantes con desvinculaciones 
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- Condiciones  de los Establecimientos Educativos en CORDOBA 
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 - Condiciones de los hogares en CORDOBA 
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- Condiciones individuales de los estudiantes en CORDOBA 
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Estudiantes con desvinculaciones

0%

0%

0%

0%

14%

14%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Iva a ser padre o madre

Necesidad de educación especial

Estudios suficientes

Interesado en educación no formal o para el
trabajo

No guataba el estudio

Dificultades académicas

Enfermedad

 

Docentes-Directivos 

0%

1%

1%

4%

4%

6%

7%

10%

10%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Necesitan educación especial (situación de
discapacidad, capacidades excepcionales)

Enfermedad

Están interesados en ingresar al SENA, tener
educación no formal o formación para el trabajo

Consideran que ya terminaron sus estudios

La Extra-edad que tienen

No consideran que la educación sea útil para su
vida

Maternidad o paternidad a temprana edad

No les gusta el estudio

Tienen dificultades académicas (Perdida de cursos
o logros, dificultades para aprender, etc.)

DOCENTES DIRECTIVOS
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3. Las estrategias, avances y dificultades en la Secretaría de Educación 
 
La Secretaría de Educación señala que los factores más relevantes por los que se presenta 
la deserción escolar en su jurisdicción, son en orden de importancia:  
 
 Desplazamiento 
 Orden público 
La(s) principal (es) estrategia (s) o programa (s) para mejorar la permanencia de los niños, 
niñas y jóvenes en las instituciones educativas emprendidas por la Entidad Territorial es 
(son):  

 Gratuidad  
 Educación Flexible 
 Campañas 

Los apoyos escolares son: 

El (los) principal (es) obstáculo (s) para la intervención en el tema de permanencia escolar 
señalado por la secretaria de educación es (son): 
 
 Zonas de difícil acceso 
 Familias desplazadas 
 Reclutamiento forzoso 
 
Los principales resultados  señalados son: 
 Niños dotados con útiles escolares 
 Educación para todos 
 Niños en las aulas escolares 
 Matricula en crecimiento 



 

 

 


