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INTRODUCCIÓN 

 

En este  informe, se incluyen los items establecidos como obligaciones de la Universidad Nacional 

de Colombia señalados en el Convenio Interadministrativo (Cláusula tercera). En el primer capítulo 

se  incluye  el  análisis de  los  factores  asociados  a  la deserción  escolar  a partir de  la  revisión de 

investigaciones  nacionales  e  internacionales.  En  los  capítulos  dos  y  tres  se  presentan 

respectivamente  los análisis de  los resultados de  la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y 

de  la  Encuesta Nacional de Desrción  (ENDE) de  la población desertora  y  el  grupo  control  y  los 

factores  asociados  a  la  deserción  escolar.  En  el  capítulo  4  se  incluyen  la metodología  de  los 

modelos estadísticos y el cálculo de  los resultados de  los  instrumentos aplicados y  los riesgos de 

deserción. En el último capítulo se presentan las recomendaciones finales sobre el formulario de la 

ENDE y la metodología de recolección y análisis. 

El  análisis de  la  información de  la GEIH muestra  la  importancia de  entender  lo que podríamos 

denominar como las “distintas deserciones” en función del ciclo vital de los jóvenes, niños y niñas. 

La  edad  en  que  se  presenta  el  evento  de  retiro  del  sistema  educativo  obedecerá  a  lógicas  y 

determinaciones particulares. Algo análogo, aunque más evidente, podríamos señalar según si el 

fenómeno se presenta en  las áreas rurales o urbanas. Es posible además, determinar perfiles del 

comportamiento  de  las  variables  para  estos  grupos;  de  otra  parte  las  tendencias  nacionales 

permiten, sobre todo, en los ítems relacionados con los aspectos socioeconómicos de la población 

estudiada, describir su incidencia en el fenómeno.      

El análisis está organizado según la lógica del modelo analítico del estudio, esto es de acuerdo a la 

matriz diseñada para este propósito: dimensiones, factores y variables. (Ver Anexo 1)  Además de 

presentar  las  tendencias  nacionales  se  hará  énfasis  en  las  tendencias  encontradas  por  zona 

(urbano/rural)  y  por  rangos  de  edad  de  la  última  desvinculación  al  mismo  tiempo  que  se 

identificarán  las diferencias significativas entre  los grupos de desertores y sus  respetivos grupos 

control  (por  lo  menos  en  lo  relacionado  con  los  aspectos  socioeconómicos),  así  como  la 

caracterización  propia  de  los  desertores.  En  este  último  caso,  se  presentarán  las  tendencias 

generales y a señalar  las diferencias significativas encontradas entre el grupo de desertores y el 

grupo  de  controles  estudiando  y  algunas  diferencias  significativas  encontradas  al  interior  del 

mismo grupo de desertores.   
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I. Factores asociados a la deserción escolar según investigaciones 

nacionales e internacionales. 

Los resultados de la revisión bibliográfica que presentamos a continuación tienen como propósito 

principal  identificar  los  mecanismos  y  relaciones  existentes  entre  las  diversas  dimensiones  y 

factores asociados a la deserción escolar tomando como punto de referencia las transformaciones 

recientes, en  términos de ampliación decidida de  la cobertura, de  los  sistemas educativos en  la 

región.   

Los textos incluidos en el análisis se consultaron casi en su totalidad a través de Internet y son de 

orígenes e  intencionalidades diversas: un primer grupo de ellos  se ocupa principalmente de  las 

particularidades del fenómeno de  la deserción en el país haciendo uso de estadísticas sectoriales  

producidas  por  el  DANE  con  base  en  los  resultados  de  la  Encuesta  de  Calidad  de  Vida  y  el 

formulario C‐600. Dentro de este grupo se incluyen también un conjunto de análisis sobre políticas 

y programas enfocados en el fomento de la retención y en la reducción de la deserción escolar así 

como las guías 33 y 34 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) donde están caracterizadas las 

principales líneas de política educativa en la materia. 

Un segundo grupo de  textos  revisados  responden a estudios  realizados en distintos países de  la 

región, algunos de ellos de alcance nacional, mientras que otros se ocupan del fenómeno en sus 

dimensiones  locales o  territoriales,  sin embargo, ambos usan como  fuente principal estadísticas 

sectoriales  producidas  por  la  vía  de  encuestas  de  hogares.  Buena  parte  de  ellos  fueron 

seleccionados  porque  tienen  la  intención  explicita  de  identificar  factores  asociados  y  en  esa 

medida, ofrecen referentes de análisis relevantes. 

Un tercer grupo de documentos, algunos de carácter nacional y otros de carácter regional, fueron 

incluidos  en  la  revisión  porque  brindan  elementos  significativos  para  la  comprensión  de  las 

políticas y programas implementados para la reducción de la deserción o para la escolarización de 

población que se había desvinculado del sistema o no había ingresado a él. En algunos casos, estos 

estudios nos permitieron identificar también las dinámicas institucionales generadas a partir de la 

implementación de dichas políticas. 

Finalmente, un cuarto grupo de materiales revisados comprende estudios elaborados en la región 

con el objetivo de  identificar  factores asociados al  logro educativo y a  la permanencia escolar o 

con  el  propósito  de  describir  y  comparar  el  comportamiento  de  los  principales  indicadores 

educativos en los distintos países. En este grupo también se incluye la producción de organismos 

internacionales y las memorias de seminarios regionales sobre el tema que nos ocupa. 
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1. La progresiva universalización en el acceso: un marco para el análisis de la deserción escolar.  

 

Buena parte de los esfuerzos en el país y en la región en materia educativa se han concentrado en 

los últimos años en la universalización del acceso de niños, niñas y jóvenes a la educación básica y 

media. Una  primera  consecuencia  de  este proceso ha  sido  la  preocupación  creciente  entre  los 

responsables de política por el fomento de la permanencia como condición indispensable para que 

la ampliación de las coberturas sea sostenible y redunde en mayores niveles de escolaridad en el 

conjunto de la población. 

Esta masificación del acceso ha hecho posible el ingreso a las aulas de una generación de niños y 

niñas cuyos padres y  familiares  se caracterizan por  sus bajos niveles de escolaridad. Esto  incide 

directamente  sobre  sus  posibilidades  de  permanencia  en  el  sistema  pues  por  una  parte  los 

estudiantes encuentran en sus hogares pocas posibilidades de afianzar y reforzar sus aprendizajes, 

difíciles  condiciones  económicas  derivadas  de  la  baja  escolaridad  de  sus  familias  y  entornos 

sociales  y  laborales  donde  no  suele  ser  muy  significativo  el  impacto  de  la  escolaridad  en  el 

mejoramiento de  las condiciones de vida. Por otra parte, porque como  lo vamos a explicar más 

adelante,  los docentes tienden a asignarle un peso  inusitado a esta condición sociofamiliar en el 

éxito escolar de  sus estudiantes  adoptando  representaciones más o menos pesimistas  sobre el 

margen se acción de su labor pedagógica. 

La  universalización  del  acceso  también  genera  situaciones  particulares  a  nivel  de  aula  que 

representan  enormes  retos  en materia  de  permanencia  para  el  sistema  y  los  establecimientos 

educativos.  En  la medida  en  que  la  ampliación  de  la  cobertura  se  realice,  principalmente,  por 

mejoras  en  la  eficiencia  del  interno,  como  es  el  caso  del  país,  el  número  de  estudiantes  por 

profesor  se  incrementa,  lo  cual  reduce  considerablemente  las  posibilidades  de  atender 

satisfactoriamente  a  quienes  presentan  dificultades,  al  mismo  tiempo  que  las  prácticas  de 

evaluación  se  tornan  particularmente  rígidas  y  homogéneas.  Diríamos  que  en  una  escuela 

masificada  el manejo  en  el  aula  de  las  dificultades  de  aprendizajes,  la  atención  a  los  disímiles 

ritmos  de  aprendizaje    y  las  posibilidades  de  generar  procesos  educativos  cercanos  a  las 

inquietudes e intereses de los estudiantes y de su cultura, son bastante restringidas.  

Por  otra  parte,  cuando  se  logra  que  la mayoría  de  estudiantes  estén  en  el  sistema,  los  títulos  

académicos  tienden  a  perder  parte  de  su  valor,  al mismo  tiempo  que  se  hacen  cada  vez más 

necesarios. Igualmente, como un número significativo de los niños y niñas están estudiando y las 

posibilidades de éxito social disminuyen notablemente con una baja escolaridad tanto  los padres 

de  familia  como  sus  hijos  tienden  a  valorar  en mayor medida  la  educación  y  a  tener mayores 

expectativas ligadas a ella. 
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Finalmente, la solución de los problemas de cobertura genera inquietudes crecientes en torno a la 

calidad  de  los  procesos  educativos  que  ocurren  al  interior  del  sistema.  Esto  implica  que  en  el 

sistema educativo en su conjunto y de manera particular en los establecimientos educativos y en 

las  aulas  de  clase,  las  prácticas  concentradas  en mejorar  los  niveles  de  acceso  y  permanencia 

escolar  coexisten  con  prácticas  de  fomento  a  la  calidad  educativa  lo  cual  exige  pensar  en  una 

articulación consciente entre  los procesos de  inclusión y  los procesos que tienen como propósito 

central el mejoramiento de los niveles de logro educativo. 

El  escenario  educativo  en  el  que  se  inscribe  el  análisis  de  la  deserción  escolar  se  caracteriza 

entonces, del  lado de  los alumnos, por  la presencia en  las aulas de niños y niñas  con  capitales 

culturales  precarios,  con  relativamente  pocas  posibilidades  de  recibir  atención  por  parte  del 

docente cuando presentan dificultades, con expectativas personales de éxito escolar más o menos 

altas y con expectativas crecientes de sus padres y  familiares en  torno a su desempeño escolar. 

Por otro  lado, nos encontramos con docentes con bajas expectativas en torno a  la eficacia de su 

labor  pedagógica,  con  un  considerablemente  reducido  margen  de  acción  en  el  aula,  y  con 

exigencias  crecientes  relacionadas  con  la  retención  escolar,  pero  también  relacionadas  con  el 

recorte de las brechas de aprendizaje entre sus alumnos. 



ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR ENDE 

7 

 

 

2. Estrategias de los estudios para el agrupamiento analítico de los factores asociados a la 
deserción.  

 

En  esta  sección  nos  concentraremos  en  la  caracterización  de  las  diferentes  estrategias  de 

agrupamiento de factores utilizadas en la bibliografía revisada. 

Un primer conjunto de estrategias analíticas son  la que  intentan en  la agrupación de  los factores 

establecer una separación clara entre los factores escolares y los no escolares. Aquí encontramos 

subdivisiones  como  factores  endógenos  y  factores  exógenos  (Gómez,  2005)  o  factores 

controlables y no controlables (Elías y Molinas, 2005) por el establecimiento educativo. La utilidad 

de  esta  subdivisión  es  que  permite  determinar  claramente  cuáles  son  los  ámbitos  de 

responsabilidad  de  las  instituciones  educativas  en  la  deserción  para  agenciar  procesos  de 

intervención, pero su  falencia es asumir que  la escuela y el sistema educativo tienen muy pocas 

posibilidades de  incidir  sobre  los efectos de determinadas  condiciones  sociales en  la deserción. 

Desde esta perspectiva, por ejemplo, las posibilidades de atenuar los efectos del trabajo infantil no 

encuentran  una  respuesta distinta  al  abordaje  intersectorial de  la deserción desconociendo  los 

efectos positivos que podría tener el diseño de estrategias curriculares y pedagógicas que atenúen 

sus  efectos  sobre  el  rendimiento  y  la  asistencia  escolar.  En  este  enfoque  la  dimensión  de  la 

complejidad de  las condiciones sociales y culturales de  los estudiantes  termina por minimizar el 

papel asignado a la gestión escolar en el abordaje de la deserción. 

Un  segundo  grupo  de  estrategias  agrupan  los  factores  asociados  a  la  deserción  en  factores 

materiales y culturales. Esta agrupación es útil en  la medida en que permite ver  la  forma como 

determinadas  condiciones  objetivas  se  asocian  con  procesos  socioculturales  (percepciones, 

actitudes  y  representaciones  sociales)  en  los  distintos  integrantes  de  la  comunidad  educativa 

(Defensoría del Pueblo, 2003; Román, 2009). Su dificultad en términos analíticos es que a la hora 

de diseñar estrategias de intervención sobre los efectos de los factores en la deserción se tiende a 

actuar más sobre los factores materiales por ser más fácil cuantificar en ellos los resultados de las 

intervenciones. Adicionalmente, parece primar entre los agentes de política la concepción de que 

la actuación  sobre  las  condiciones materiales es más eficaz que  la actuación  sobre patrones de 

percepción y representaciones sociales. 

Un tercer grupo de abordajes de la deserción intenta recoger los factores construyendo perfiles de 

riesgo. Aquí lo importante ya no es si los factores son propios o ajenos al sistema educativo, si son 

materiales  o  culturales,  sino  la  manera  como  se  entrelazan  en  determinados  contextos  para 

aumentar o disminuir los niveles de riesgo de deserción entre los estudiantes (Robertson, 2005). A 

la  hora  de  actuar  sobre  los  factores  asociados  este  enfoque  es  mucho  más  sensible  a  las 

interacciones entre los diferentes factores, a las características de las escuelas pero también a las 

características  contextuales. Además de ello va en  la misma vía de  la  concepción más o menos 
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generalizada en la literatura consultada que entiende la deserción como un fenómeno multicausal 

que requiere intervenciones integrales. 

La descripción que sigue sobre las formas como inciden los factores en el la deserción intentará en 

todos  los  casos esclarecer el mayor número de  relaciones posibles entre dichos  factores  con el 

ánimo de que en el al final de este documento pueda avanzarse en  la construcción de perfiles o 

tipologías de deserción a ser usadas en el análisis de las encuestas. 

Hemos  dividido  la  presentación  de  los  resultados  de  los  estudios  en  tres  dimensiones  (de  los 

estudiantes, de  las  familias y de  los colegios), asociándolos a  los diferentes  factores que,  según 

estos  estudios  son  ya  sea de  riesgo o de protección  en  términos de  la deserción.  Teniendo  en 

cuenta  la  tendencia  a  atribuciones  cruzadas  entre  los  diferentes  actores  sobre  las  principales 

responsabilidades  en  relación  con  este  fenómeno  –  las  familias  tienden  a  responsabilizar  a  los 

colegios y los docentes y directivos a las familias – cabe subrayar que la agrupación de los factores 

en estas tres dimensiones no deben  leerse como que  la responsabilidad en cuanto a  los factores 

asociados a  la deserción está en  la dimensión en que  se  les ubica. El ejercicio que hacemos de 

organización  de  los  factores  por  dimensiones,  simplemente  ayuda  a  orientar  las  políticas  en 

cuanto  a  los  principales  escenarios‐sujetos,  a  los  que  deben  dirigirse  sus  intervenciones,  pero 

advirtiendo, como ya se hizo, que dichos factores son el resultado de múltiples relaciones y que, 

por  tanto,  las  intervenciones  deben  buscar  afectar  dichas  relaciones,  que  no  simplemente  el 

agente‐escenario en el que se clasifican. Para poner un solo ejemplo, los problemas de salud de los 

estudiantes, no pueden verse como una responsabilidad exclusiva de éstos, sino como un efecto 

de las prácticas de éstos, de las familias, de los colegios, de la comunidad y de las políticas de salud 

del Estado. 
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3. Dimensión personal: características, desempeño escolar y percepciones de los estudiantes  

3.1. Características sociodemográficas de los estudiantes 

 

a) Género  

Algunos de los estudios consultados coinciden en que la situación económica y la falta de interés 

por  el  estudio  tienen  una mayor  incidencia  sobre  el  retiro  de  los  hombres mientras  que  en  la 

decisión  de  retiro  de  las mujeres  tendrían más  peso  razones  socioculturales.  En  el  caso  de  los 

hombres porque suelen  tener mayores posibilidades de vinculación al mercado  laboral y en esa 

medida,  cuando  se  reducen  los  ingresos  de  los  hogares,  son  ellos  quienes  tienen  más 

oportunidades de  contribuir  a mejorar  la  situación  económica  familiar  (Pardo  y  Sorzano,  2004; 

Elías y Molinas, 2005, Román, 2009). 

En esos términos, el riesgo de deserción de  los hombres aumentaría con  la edad o a medida que 

avanzan en el sistema educativo. En la misma dirección, los estudios sobre reclutamiento forzoso 

de menores en el país sugieren que  la población masculina tiene muchas más probabilidades de 

ser reclutada por los grupos armados ilegales (Defensoría del Pueblo, 2006). También hay reportes 

en el país de casos de estudiantes que abandonan el colegio en  los últimos cursos, para no  ser 

reclutados por el Ejército Nacional. 

En  contraste,  la  deserción  femenina  estaría  más  ligada  a  factores  socioculturales  como  el 

matrimonio  y  la maternidad  tempranos,  la  violencia  intrafamiliar  y  escolar,  y  las  expectativas 

sociales ligadas a los roles femeninos. En eso términos, los estudios señalan que la deserción de las 

mujeres es más alta en  zonas  rurales y con  fuerte presencia  indígena  (Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, 2003) y que situaciones de abuso y violencia especialmente en el escenario 

escolar por parte de compañeros y docentes podría afectar en mayor medida su permanencia en 

las  aulas  (Elías  y Molinas,  2005).  Por  razones  similares,  la distancia  entre  el  hogar  y  la  escuela 

podrían tener una incidencia mayor en la población femenina. 

Un estudio realizado en Chile sobre las relaciones entre embarazo y deserción (Molina et al, 2004) 

señala cómo, aunque legalmente se garantiza que las mujeres pueden seguir estudiando estando 

en esta situación, la presión social, los problemas económicos que la misma maternidad conlleva y 

en algunos casos el  inicio de  la vida en pareja, son causales del abandono de  los estudios de  las 

niñas y jóvenes. 

En conclusión: 

“En la región, la inequidad asociada al género aún incide en el desarrollo de la escolaridad 

principalmente en  la población  indígena y  rural. La desigualdad en  las oportunidades de 
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acceso no sólo obedece a factores económicos sino que también está asociada a factores 

culturales –como el matrimonio y la maternidad tempranos‐, al escaso valor que muestran 

algunos  padres  respecto  a  la  educación  de  las  hijas  y  a  la  menor  remuneración  que 

perciben  las mujeres  por  su  trabajo,  que  resta  importancia  al  esfuerzo  por  estudiar.” 

(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; 2003: 18). 

 

b) Estado de salud  

El estado de  salud de  los estudiantes puede  incidir  también notablemente en  la asistencia  y el 

rendimiento escolar y por esa vía, aumentar el riesgo de deserción. Esta afirmación se apoya en el 

hecho de que existe un muy bajo nivel de consulta y diagnóstico de enfermedades que afectan 

directamente  las  capacidades de aprendizaje de  los estudiantes  como  las de  los órganos de  los 

sentidos y aquellas asociadas al estado nutricional; existen escasas posibilidades de detectar en el 

aula  dificultades  de  aprendizaje  relacionadas  con  problemas  de  concentración,  lenguaje, 

percepción, comportamiento y sociabilidad y, en que el acceso a los servicios de salud es bastante 

restringido entre  los grupos   poblacionales más pobres (Contraloría General de  la Nación, 2003). 

En  últimas,  el  estado  de  salud  puede  aumentar  el  riesgo  de  deserción  en  tanto  existen  bajos 

niveles de diagnóstico de enfermedades que afectan directamente el rendimiento escolar, pocas 

posibilidades  de  detectar  necesidades  educativas  especiales  en  las  aulas  de  clase  y  deficientes 

condiciones de salud entre  los estudiantes más vulnerables acompañadas de bajas posibilidades 

de  recibir  atención  oportuna.  Finalmente,  cabe  indicar  que  buena  parte  de  los  esfuerzos  en 

materia  de  alimentación  escolar  radican  en  la  asociación  que  se  hace  entre  le  rendimiento 

académico y el estado nutricional de los niños, niñas y jóvenes, evidentemente, sin pasar por alto 

que la alimentación opera también como incentivo para que los padres de familia envíen sus hijos 

al colegio. 

 

3.2. Desempeño escolar 

 

a) Deserción por grados  

Diversos estudios asocian el grado cursado con  la deserción escolar. Algunos de ellos ponen una 

especial  atención  a  la  relación  entre  la  edad  y  el momento  en  que  los  estudiantes  dejan  las 

instituciones educativas  (Cajiao, 2005; Espíndola y León, 2002; Pardo y Sorzano, 2004). Con ello 

buscan por una  lado establecer  la  intensidad de  la deserción: deserción alta en  los primeros dos 

grados de primaria; y deserción baja finalizando  tanto la primaria como  la media. Por otro lado el 

interés  radica  también  en  determinar  si  hay  características  comunes  o  existen  diferencias 
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significativas entre  los estudiantes que se retiran en primaria y aquellos que  lo hacen durante  la 

secundaria. 

El  estudio  de  Pardo  y  Sorzano  realizado  en  Colombia  encuentra  que  la  deserción  durante  la 

primaria es más común entre  los estudiantes de escuelas  rurales y entre aquellos cuyas madres 

tienen niveles de escolaridad bajos. Así las cosas, en este ciclo educativo tendrían más peso en la 

decisión  de  retiro  los  problemas  de  adaptación  a  la  cultura  escolar  acentuados  por  los  bajos 

capitales culturales familiares y por el  ingreso tardío de algunos estudiantes al sistema educativo 

debido, en algunos casos, a  la existencia de bajas coberturas a nivel de preescolar. Sumándole a 

ello que el efecto negativo de los procesos de ampliación de las cobertura sobre las posibilidades 

de atención en el aula de  las dificultades de  los estudiantes sería mayor en  los primeros grados 

que en  los grados superiores (Cajiao, 2005).   Adicionalmente, se estima también que  la distancia 

entre la escuela y el hogar podría tener mayor efecto en la decisión de abandonar los estudios en 

esta etapa del  ciclo escolar,  sobre  todo por  las  restricciones de niños y niñas para hacer  largos 

desplazamientos sin la compañía de sus padres o acudientes.  

Los estudios constatan también que en secundaría sería mayor la incidencia sobre la deserción de 

dos factores cuya presencia aumenta con la edad: el trabajo infantil (Defensoría del Pueblo, 2003; 

Cajiao, 2005) y el desencanto frente a la prácticas escolares (Elías y Molinas, 2005; Román, 2009). 

Aunque de  la  incidencia de ambos  factores vamos a ocuparnos más adelante  cabe  señalar que 

algunos estudios  son claros en afirmar que entre mayor  sea  la edad del estudiante mayor es el 

riesgo de abandono de la escuela por razones económicas: ya sea porque tienen que participar de 

los  ingresos  del  hogar,  porque  ante  la  escasez  de  recursos  las  familias  optan  por  privilegiar  la 

asistencia a la escuela de sus hijos menores o simplemente porque con la edad y dependiendo de 

la  estructura  del  mercado  laboral  podrían  aumentar  las  posibilidades  de  los  estudiantes  de 

vincularse a él. Sobre el desencanto de  los  jóvenes, estudios  realizados en diferentes contextos 

(Sáenz, 2007; Parra et al, 1995; Tenti; 2000) muestran que al avanzar en el sistema educativo  los 

jóvenes experimentan un progresivo desencanto frente a las prácticas propias de la cultura escolar 

y  frente a  las posibilidades de movilidad social que  la escuela puede brindarles. Adicionalmente, 

hay  inicios  para  pensar  que  en  tanto  la  deserción  en  secundaria  esta  más  ligada  a  razones 

económicas, la incidencia del nivel educativo del jefe de hogar es mayor sobre la deserción. 

En conclusión, el grado en que se retiran los estudiantes es central para determinar la magnitud y 

las  características de  la deserción. Cuando  la deserción ocurre en primaria  los estudios  señalan 

que podría guardar una mayor  relación con problemas de adaptación a  la cultura escolar y con 

bajas coberturas en educación preescolar mientras que  la deserción en  secundaria  sería mucho 

más sensible al la economía familiar y a las discontinuidades entre la cultura escolar y las prácticas 

culturales juveniles. 
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b) Trayectoria escolar  

La edad de  ingreso de  los niños y niñas a  la escuela en América Latina es bastante heterogénea 

(Espíndola  y  León,  2002)  pero  decisiva  en  la  comprensión  de  la  extra‐edad  y  el  rendimiento 

escolar. Un estudio publicado este año (UNESCO, 2010) señala que entre más tarde  ingresan  los 

estudiantes  al  sistema  educativo más  dificultades  de  aprendizaje  presentan  en  su  trayectoria 

escolar  y  por  otra  parte,  un  estudio  hecho  recientemente  sobre  el  comportamiento  de  los 

principales indicadores educativos en el país (Piñeros, 2010) es enfático en afirmar que el ingreso 

tardío de  los escolares a  las aulas es el principal productor de extra‐edad al  interior del sistema. 

Como  lo expresábamos más arriba,  la asociación entre rendimiento e  ingreso tardío podría estar 

relacionada con  la carencia de prácticas de aprestamiento y sensibilización con  la cultura escolar 

de  los estudiantes que no  reciben educación preescolar. En últimas,  los estudiantes que entran 

tarde al sistema educativo tienen mayores probabilidades de presentar problemas académicos y 

problemas de adaptación a las rutinas escolares y por esa vía, un mayor riesgo de abandonar sus 

estudios. 

El rendimiento escolar, allende sus efectos en la repitencia y de sus relaciones con dificultades de 

adaptación a  la cultura escolar mencionadas en el párrafo anterior, tiene una  incidencia notable 

en  la autoestima de  los estudiantes y en el grado de motivación que estos expresan  frente  los 

aprendizajes escolares. La desmotivación, producida por el bajo rendimiento y acentuada por  las 

exigencias  crecientes  de  los  padres  de  familia  en  torno  a  los  resultados  académicos  y  por  la 

tendencia  marcada  de  las  prácticas  evaluativas  para  asignar  a  los  estudiantes  la  mayor 

responsabilidad  sobre  sus  resultados,  incrementa  considerablemente  entre  los  estudiantes  el 

riesgo de dejar sus estudios. Sobre el particular, una investigación hecha con jóvenes paraguayos 

desvinculados del sistema educativo destaca, por ejemplo, que más del 80% de ellos afirmaba que 

su rendimiento escolar había sido malo (Elías y Molinas, 2005). Adicionalmente, las familias rurales 

o con una situación económica precaria muestran una mayor disposición a retirar sus hijos de  la 

escuela  y  ocuparlos  en  otras  actividades  cuando  éstos  no  presentan  desempeños  escolares 

satisfactorios.  

Aunque más adelante vamos a abordar en detalle  los aspectos relacionados con el clima escolar 

debemos señalar aquí que las dificultades de comportamiento y convivencia de los estudiantes, en 

aulas  de  clase  cada  vez  más  numerosas  y  con  un  restringido  margen  de  acción  docente, 

incrementan  el  número  de  expulsiones  en  las  escuelas  y  colegios  y  con  ello,  el  riesgo  de 

interrumpir  la  trayectoria  educativa  entre  quienes  presentan  problemas  de  indisciplina.  Para 

Román: 

 

“La suspensiones y expulsiones recurrentes… suelen ser decisivas a  la hora de decidir no 

reincorporarse al sistema (“invitación simbólica a la deserción”). Una escuela que recurre a 

ellas  de manera  habitual,  probablemente  tendrá más  índices  de  abandono  escolar.  Es 
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razonable  suponer  que  un  ambiente  tenso  y  amenazante,  donde  existen  actitudes  y 

prácticas  intolerantes y excluyentes hace más  fácil  la decisión de abandonar  la escuela” 

(Román; 2009: 114). 

Los  cambios  de  colegio  en  el  historial  educativo  de  los  estudiantes  también  pueden  incidir 

negativamente en  la decisión de  los escolares de dejar sus estudios ya que no sólo podrían estar 

relacionados con situaciones escolares adversas (expulsión, pérdida, retiro temporal) sino también 

con  situaciones  familiares  que  obligan  o  motivan  cambios  de  residencia.  Adicionalmente,  los 

cambios de colegio representan particulares retos de adaptación para  los niños, niñas y  jóvenes 

que deben enfrentarse a una nueva cultura escolar. 

La  perdida  de  cursos  es  también  ampliamente  reconocida  en  los  estudios  como  un  factor  que 

incrementa  las posibilidades de deserción de  los estudiantes. Una primera  razón que motiva  tal 

asociación  son  las  pérdidas  correlativas  que  deja  la  reprobación:  perdida  de  relaciones  con  el 

grupo de pares; pérdida de  interés frente a  las actividades escolares fruto de tener que transitar 

un camino ya recorrido; pérdida de cupos y perdida de dinero y tiempo, entre otras (Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, 2003).  

Una segunda razón para asociar repitencia y deserción está  íntimamente  ligada con  las prácticas 

escolares en las cuales persiste la concepción de la repitencia como forma de aprendizaje (Castro y 

Rivas, 2006)  y  con  algunas  ideas  comunes entre docentes, padres de  familia  y estudiantes que 

asocian la buena calidad docente con mayores tasas de repitencia (Elías y Molinas, 2005). Ambas 

concepciones entienden  la pérdida de cursos no como un síntoma de dificultades de adaptación 

de los estudiantes a la cultura escolar sino como sinónimo de mayores niveles de exigencia.  

Adicionalmente el efecto de la reprobación se profundiza con la ausencia en la mayor parte de las 

escuelas  y  colegios  de  prácticas  institucionales  que  se  ocupen  decididamente  de  retener  al 

repitente generando opciones educativas diferenciales. Un documento elaborado por el Ministerio 

de Educación de Argentina se expresa como sigue sobre este asunto: 

“La prácticas institucionales en general no se organizan en torno a retener al repetidor. En 

la escuela secundaria, en la que la aprobación es por asignatura, si el alumno debe repetir, 

las prácticas instituidas, tanto explícitas como implícitas, apuntan a “sacarse de encima” al 

alumno  repetidor. Son escasas  las escuelas que  reciben a  los  repetidores y más escasas 

aún, las que ofrecen propuestas diferenciales para ellos” (Ministerio de Educación, Ciencia 

y Tecnología; 2003: 20). 

 

Para cerrar esta sección sobre los factores que afectan la trayectoria escolar aumentando el riesgo 

de deserción de  los estudiantes quisiéramos mencionar dos situaciones bastante sintomáticas: el 

retiro temporal y la extraedad. La primera, el retiro temporal, porque habla de una u otra manera 
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de realidades escolares y extraescolares que afectan notablemente los recorridos escolares como 

el  trabajo  infantil,  la  alta  movilidad  familiar,  dificultades  de  convivencia,  bajos  desempeños 

escolares, deficiencias en la oferta educativa, entre otros. La segunda, la extraedad, porque genera 

una particular sensación de des‐adaptación entre  los escolares y puede ser sinónimo de  ingreso 

tardío al sistema,  interrupciones  frecuentes de  la  trayectoria escolar, repitencia o alta movilidad 

residencial,  todos ellos,  factores que  inciden negativamente  sobre  la permanencia de  los niños, 

niñas y jóvenes en el sistema educativo. 

 

3.3. Percepciones y actitudes de los estudiantes sobre la educación 

 

Tal como lo indicábamos al inicio resulta particularmente claro que tanto los estudiantes como sus 

familias valoran cada vez más la educación. Sin embargo, algunos estudios (Tedesco, 1995); Parra 

et al; 1995; Vélez, 2006; Sáenz et al, 2007) encuentran que esta valoración no obedece tanto a la 

creencia de las nuevas generaciones en las posibilidades de movilidad social que abren sus éxitos 

escolares  sino  a  los  procesos  de  ampliación  de  las  coberturas  que  han  trasformado 

paulatinamente  la escuela en un espacio  social  y en un universo de  sentido  ineludible para  los 

niños, niñas y jóvenes contemporáneos. 

Así las cosas, algunos estudios han encontrado que incluso los desertores tienen altas expectativas 

de formación y conservan intactos sus anhelos de avanzar en el sistema educativo (Elías y Molinas, 

2005) y que ante las fuerzas centrífugas propias de sus condiciones socioculturales, los estudiantes 

buscan estrategias para permanecer en el sistema educativo (Román, 2009). 

En  contraste,  los  estudios  citados  al  inicio de  esta  sección  (apartado 4.2a)  sugieren que  con  el 

incremento  de  la  edad  aumenta  también  la  desmotivación  frente  a  los  aprendizajes  escolares 

entre  los  jóvenes pues buena parte de ellos no perciben posibilidades  reales de que  sus éxitos 

escolares se traduzcan en éxitos sociales. Igualmente, como lo vamos a señalar más adelante, las 

prácticas  escolares  muestran  evidentes  discontinuidades  con  las  prácticas  culturales 

contemporáneas,  siendo  esta  una  característica  de  los  sistemas  escolares  productora  de 

desmotivación. Adicionalmente, debemos mencionar que estudios hechos en el país afirman que 

la desmotivación y la falta de interés por el estudio es una de las principales razones mencionadas 

por  quienes  dejan  de  asistir  a  la  escuela  (Pardo  y  Sorzano,  2004;  Cajiao,  2005).  Ante  este 

panorama algunos autores  indican que  los estudiantes permanecen en  la escuela pero desertan 

del conocimiento, o algunos,  incluso, hacen uso del  termino deserción emocional para describir 

este fenómeno (Castro y Rivas, 2006). 
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4. Dimensión familiar 

a) Condiciones económicas de las familias  

Investigaciones  realizadas  en  el  país  (Contraloría  General  de  la  Nación,  2003;  Defensoría  del 

Pueblo, 2003; Pardo  y  Sorzano, 2004)  registran  como  la  razón principal de  inasistencia  y  retiro 

entre  los escolares  la falta de dinero o  la situación económica familiar. Variadas son también  las 

referencias  en  la  literatura  regional  sobre  este  asunto,  girando  los  argumentos  en  torno  a  la 

asociación  entre  vulnerabilidad  económica  y movilidad  residencial;  participación  de  los  niños, 

niñas y jóvenes en la economía familiar y prácticas de racionalización de recursos que afectan de 

una u otra manera la asistencia y la permanencia en el sistema. 

El riesgo de los estudiantes de dejar sus estudios aumenta entonces cuando el peso relativo de los 

gastos en educación en el ingreso del hogar es alto o cuando el número de niños, niñas y jóvenes 

en edad escolar en el hogar restringe  las posibilidades de  inversión en educación (Defensoría del 

Pueblo, 2003). Igualmente, el riesgo de deserción de los estudiantes aumenta cuando sus familias 

no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar los gastos que demanda la escuela como el 

transporte,  los materiales,  los uniformes u otros rubros que afectan directamente el desempeño 

escolar, como  los gastos en alimentación o los consumos culturales letrados: periódicos, revistas, 

libros, entre otros (Elías y Molinas, 2005).  

Otra  consecuencia de  la  situación económica  familiar que puede afectar  la permanencia de  los 

escolares es la pérdida de moratoria social, entendida ésta como la necesidad de los menores de 

asumir roles adultos dentro del espacio familiar, llámense estos trabajo infantil, oficios del hogar o 

cuidado  de  hermanos  menores,  roles  que  amplían  notablemente  el  universo  de  actividades 

cotidianas de los menores y que en algunos casos son incompatibles con la asistencia a la escuela. 

En  resumen,  podríamos  decir  que  la  economía  familiar  afecta  de  la  siguiente  manera  la  la 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo: 

“Los bajos e  inestables  ingresos  familiares  impiden  la provisión de elementos e  insumos 

materiales básicos para  la asistencia y permanencia del alumno en  la escuela. Esto  incide 

en  las  ausencias  reiteradas  y  las  pérdidas  de  aprendizaje  que  pueden  provocar 

reprobación o fracaso escolar como antesala de la deserción. Adicionalmente, esa carencia 

de  ingresos puede provocar o  forzar una vinculación a  temprana edad del alumno en el 

mundo del trabajo, lo aleja de los aprendizajes escolares y limita su disposición de tiempo 

y energía para  los deberes escolares. De este modo  se activa un doble  camino hacia  la 

deserción: por un lado, la reprobación y el fracaso escolar; por el otro, la divergencia y el 

conflicto de expectativas y pautas culturales entre la escuela y el trabajo” (Defensoría del 

Pueblo; 2003: 14). 
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b) Nivel de escolaridad de padres, madres, acudientes  

Uno de  los efectos más  significativos de  los procesos de masificación del acceso a  la educación 

básica y media es la distancia que se genera entre el nivel de escolaridad de los padres y familiares 

y  el  nivel  de  escolaridad  de  sus  hijos.  Un  número  importante  padres  y  cuidadores  de  los 

estudiantes que asisten hoy a  las aulas tienen bajos niveles de escolaridad y como consecuencia 

de  ello,  bajos  ingresos  y  bajos  niveles  de  consumo  cultural  letrado  (Contraloría  General  de  la 

Nación, 2003; Castro y Rivas, 2006). Así  las cosas,  los  familiares adultos probablemente cuentan 

con  pocas  herramientas  para  apoyar  a  los  niños,  niñas  y  jóvenes  en  sus  tareas  escolares;  con 

escasas  oportunidades  de  estabilidad  laboral  y  con  restricciones  para  acceder  a  materiales 

educativos que ayuden a fortalecer los aprendizajes que sus hijos adquieren en la escuela. Marcela 

Román, refiriéndose a un estudio que realizó sobre la deserción escolar entre los jóvenes chilenos 

señala lo siguiente al respecto: 

“…madres y padres más educados aumentan la posibilidad de escolarización y la capacidad 

de aprendizaje de los niños. De esta manera, la capacidad de auto reproducción del capital 

educativo,  bajo  la  forma  de  herencia  de  los  padres,  es  tan  significativa  que  se  realiza 

incluso bajo las condiciones adversas de la pobreza. Un mayor nivel de escolaridad de los 

padres “compensa” un bajo nivel de ingreso, de manera que un niño pobre con padres con 

mayor escolaridad obtiene mejores resultados que un niño de clase media cuyos padres 

disponen de menor educación” (Román; 2009: 109). 

El estudio de Pardo y Sorzano (2004) señala también que el nivel educativo de los padres tiene una 

incidencia  importante  en  el  ingreso  tardío  de  los  niños  al  sistema,  en  la  asistencia  escolar  y 

particularmente en  la deserción pues  logra  identificar que más del 80% de  los padres de niños, 

niñas y jóvenes desertores incluidos en el estudio sólo alcanzaron máximo a terminar su primaria. 

En otra dirección algunos estudios  indican   que entre menor es el nivel educativo de  los padres 

mejor es su relación con los docentes (Elías y Molinas, 2005) y en algunos casos, es también mayor 

el interés en que sus hijos estén en el sistema educativo, principalmente en zonas urbanas (Castro 

y Rivas, 2006). 

En cuanto a la experiencia escolar de las familias de los estudiantes los estudios sugieren entonces 

que existe, por una parte, un riesgo alto de deserción entre  los estudiantes cuyas familias tienen 

bajos niveles de escolaridad, y por otra, reconocen una valoración creciente de  la educación por 

parte  de  los  mismos  que  se  expresa  en  Bogotá,  por  ejemplo,  en  la  búsqueda  creciente  de 

alternativas por parte de  las  familias para  sobrellevar  las  situaciones de pobreza  sin afectar  los 

recursos para  la  educación de  sus hijos,  reduciendo,  en  algunos  casos,  los  gastos del hogar  en 

comida, recreación y pago de servicios públicos (Defensoría del Pueblo, 2003).  
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c) Composición del hogar  

En cuanto a  la composición de  los hogares  los estudios señalan que  los estudiantes que no viven 

con ambos padres, es decir, aquellos que viven en  familias monoparentales tienen mayor riesgo 

de  dejar  de  estudiar.  Entre  las  razones  que  sustentan  dicho  argumento  está  la  vulnerabilidad 

económica;  la  alta  probabilidad  de  que  algunos  de  los miembros  del  hogar,  especialmente  los 

mayores, tengan que aportar económicamente o cuidar a sus hermanos; mayores posibilidades de 

movilidad  asociadas  a  la  distribución  de  responsabilidades  sobre  sus  hijos  entre  los  cónyuges; 

menores niveles de  acompañamiento  y  seguimiento  al proceso  educativo por parte de  adultos 

significativo: 

“Actualmente, no se considera lógico pensar que una familia monoparental es una familia 

incompleta,  sin  embargo  hay  una  idea  que  la  conceptualiza  como  una  familia  ligada  a 

mayores  riesgos  económicos  y  a  la  incapacidad  como  soporte  social  del  proceso 

educativo” (Castro y Rivas; 2006: 18). 

Otro  elemento  que  debe  considerarse  es  el  tamaño  del  hogar.  Tal  como  lo  señalábamos más 

arriba entre mayor es el número de hijos en una familia menores son  la posibilidades educativas 

de  lo miembros, especialmente, de  los hijos mayores. Algunos estudios  (Pardo y Sorzano, 2004; 

Elías y Molinas, 2005) consideran que el tamaño del hogar produce al interior del mismo procesos 

de definición de prioridades educativas cuyos  resultados  terminan principalmente afectando  los 

hijos mayores y en algunos casos también a las mujeres debido a la existencia de pautas culturales 

que diferencian fuertemente los roles masculinos y femeninos ligando los segundos mayormente a 

la esfera privada y hogareña. 

La existencia de familiares con un vínculo cercano de consanguinidad fuera del hogar así como la 

presencia  en  el  hogar  de  personas  sin  ningún  grado  de  consanguinidad  o  distintas  al  núcleo 

familiar también puede generar dinámicas particulares que afectan de una u otra manera  la vida 

escolar de los niños, niñas y jóvenes. Entre ellas se destacan el incremento de las posibilidades de 

movilidad  de  los miembros  del  hogar  y  las  posibilidades  latentes  de  violencia  intrafamiliar  y 

conflictos propias de la convivencia con personas ajenas al núcleo familiar. 

Abordando estos procesos de manera conjunta podríamos decir que existe una fractura entre las 

pautas  propias  de  los  procesos  de  socialización  primaria  (familiares)  y  las  exigencias  de  los 

procesos de socialización secundaria (fundamentalmente escolares): 

“El mecanismo típico de fractura se genera cuando los cambios en la composición familiar‐ 

que han supuesto una generalización de  la ausencia, sustitución y rotación de  las figuras 

paternas  del  niño‐  producen  situaciones  de  abandono  y  conflictos  emocionales  que 

inciden en problemas de aprendizaje y fracaso escolar…Ante esta ausencia de los padres el 

modelo de niñez y pautas de crianza se rehace porque los niños deben empezar a asumir 

tempranamente papeles de adultos en los que suplen a sus padres. Esto impide a muchos 
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alumnos asistir con  regularidad a la escuela, rompe la continuidad del aprendizaje y de las 

tareas escolares, lo que desemboca en deserción” (Defensoría del Pueblo; 2003: 18). 

 

d) Trabajo infantil  

Un número considerable de estudios encuentran una  relación entre educación y  trabajo  infantil 

aunque  las posiciones frente a esta relación son divergentes. Una primera posición sostiene que 

en tanto el trabajo exige a los estudiantes emplear su tiempo en un número mayor de actividades 

puede afectar en algunos casos el desempeño académico aunque no puede asegurarse que tenga 

una incidencia directa sobre la deserción (Castro y Rivas, 2006). En una dirección similar, algunos 

autores  señalan  que  los  niños,  niñas  y  jóvenes  trabajadores  obtienen,  en  ocasiones, mejores 

resultados académicos que los que no trabajan (Abril, 2008). 

Una segunda posición, pone el énfasis en la comprensión del trabajo infantil como una estrategia 

de subsistencia de las familias ante su situación económica y en esa medida, considera que dicha 

práctica en los niños, niñas y jóvenes aumenta de manera decisiva el riesgo de deserción, al mismo 

tiempo que entiende como una práctica decisiva para el fomento de la permanencia, el diseño de 

esquemas de subsidios condicionados a las asistencia escolar y programas para el uso del tiempo 

libre (Contraloría General de la Nación, 2003). 

En tercer lugar encontramos una posición que se concentra en el escenario laboral y no tanto en 

sus implicaciones escolares. Entre ellos algunos intentan distinguir entre aquellos niños y jóvenes 

que  encuentran  trabajo  al  dejar  sus  estudios  y  aquellos  que  dejando  de  estudiar  no  logran 

engancharse  laboralmente  (Elías  y  Molinas,  2005).  Entre  tanto,  otros  autores  insisten  en  la 

precariedad laboral de quienes al dejar prematuramente la escuela se enfrentan al mundo laboral 

con bajos niveles de escolaridad (Gocovic, 2001). 

En  cuarto  lugar  se  percibe  un  claro  contraste  entre  los  estudios  que  se  ocupan  de  la  relación 

escuela‐trabajo en la educación media pues algunos de ellos sostienen que entre mayor es la edad 

mayores  probabilidades  hay  de  que  los  jóvenes  ingresen  al mundo  del  trabajo,  ya  sea  porque 

aumentan en esta etapa las exigencias familiares de contribuir a la economía familiar así como las 

oportunidades de trabajo, o porque en este mismo escenario los jóvenes, al recibir menos apoyo 

económico  en  sus  hogares,  buscan  generar  su  propios  ingresos  para  satisfacer  sus  gustos  y 

necesidades  (Pardo  y  Sorzano,  2004).  En  otra  dirección,  un  estudio  sobre  deserción  escolar  en 

Chile en el ciclo de educación media indica lo siguiente: 

“…estudios realizados con jóvenes en sus últimos años de educación media, muestran que 

el mundo del trabajo no tiene una significación relevante durante  la vida escolar, a pesar 

de que se encuentren a  las puertas de  ingresar en él o que ya hayan tenido experiencias 



ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR ENDE 

19 

 

laborales simultáneas al estudio. Para  la gran mayoría de  los  jóvenes  la vida y el mundo 

laboral representan una etapa amenazante y muchas veces lejana” (Román; 2009: 108). 

Finalmente, podríamos ubicar una quinta postura caracterizada por poner la atención en la escasa 

capacidad que en determinados contextos tiene la educación para mejorar la ubicación laboral de 

quienes egresan del sistema. En esos términos, por ejemplo, el trabajo remunerado por fuera de la 

economía campesina podría llegar a ser un factor de riesgo para las y los jóvenes rurales, pero no 

sólo porque ocupe el tiempo que debería ser destinado a  la educación, sino por el prestigio que 

representa  trabajar  a  diferencia  de  los  aún  bajos  niveles  de  valoración  de  la  educación  en  la 

sociedad  rural,  en  buena  medida,  emparentados  con  las  pocas  oportunidades  de  mejoras 

salariales que pueden generarse con un mejor nivel educativo en entornos rurales en el corto y el 

mediano plazo. En esta posición podríamos ubicar también los estudios que destacan la necesidad 

de  identificar  los  niveles  de  ocupación  por  grupos  de  edad  para  comprender  los  procesos  de 

deserción escolar. 

 

e)  Movilidad residencial  

 La  movilidad  residencial  de  las  familias,  cuyos  orígenes  son  disímiles,  afecta  también  la 

permanencia  escolar  de  los  niños,  niñas  y  jóvenes.  Por  una  parte,  como  lo  planteábamos más 

arriba, esta movilidad puede estar asociada a  la naturaleza de  la actividad económica a  la que se 

dedican  las  familias,  a  las  restricciones  propias  que  encuentran  por  sus  bajos  niveles  de 

escolaridad y en ocasiones, a su situación económica. 

El déficit de  infraestructura,  la dificultades en el acceso a bienes y  servicios básicos  (Sauvageot, 

2007),  la    precariedad  de  las  condiciones  habitacionales  (Castro  y  Rivas,  2006)  y  la  valoración 

misma del entorno en la zonas rurales motivan a las familias y en ocasiones a los jóvenes mismos a 

buscar oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Adicionalmente, ante las condiciones 

económicas  familiares  y  en  algunos  casos  contextuales,  muchos  padres  se  apoyan  en  redes 

familiares en zonas diferentes a  las de su residencia para  intentar que sus hijos tengan acceso a 

bienes  y  servicios  entre  los  cuales  conserva  un  peso  específico  significativo  el  acceso  a  la 

educación (Castro y Rivas, 2006). 

En términos de deserción escolar e independientemente de las razones que motiven el cambio de 

residencia, la movilidad produce importantes cambios en los  principales ámbitos de socialización 

de  los escolares entre  los que  se  cuentan el  cambio de  colegio, de amistades y  los  cambios en 

pautas culturales, sociales y escolares: 

“Las migraciones del campo a la ciudad los somete en algunas oportunidades a situaciones 

de adaptación a una nueva localidad, a un nuevo grupo, a un nuevo entorno, a un nuevo 

espacio físico; si existe déficit en  la capacidad de adaptación del sujeto se espera que un 
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cambio genere dificultades en ámbitos de socialización y en ámbitos escolares” (Castro y 

Rivas; 2005: 28). 

 

f) Conflicto armado y violencias en la familia  

El  ambiente  familiar  y  la  proximidad  de  los  estudiantes  y  sus  familias  con  el  conflicto  armado 

afectan  de  manera  significativa  la  permanencia  de  los  niños  y  niñas  en  las  aulas  de  clase. 

Igualmente, algunos estudios indican que si el hogar no es un lugar seguro para los niños, niñas e 

incluso para  los  jóvenes es muy probable que ello afecte no sólo su condición psico‐afectiva sino 

también su disposición de permanecer en el hogar. Un ambiente familiar hostil afectaría entonces 

no sólo el desempeño escolar sino también  la permanencia pues ocasionaría que tanto hombres 

como mujeres buscaran posibilidades de salir de sus hogares ya sea por la vía de la generación de 

ingresos propios o por el inicio temprano de la vida en pareja (Elías y Molinas, 2005). Los estudios 

hechos  con  niños,  niñas  y  jóvenes  desvinculados  del  conflicto  armado  en  el  país  son 

particularmente  claros  en  señalar  las  dinámicas  mencionadas  y  en  especial,  el  impacto 

comparativamente mayor que  los  conflictos  familiares  tiene  sobre  las mujeres  (González, 2002; 

Defensoría del Pueblo, 2006). 

Por otra parte, la proximidad con el conflicto armado entendida como la exposición frecuente de 

los  estudiantes  y  sus  familias  a  situaciones  de  desplazamiento  forzado; muerte  de  familiares  y 

amigos  en  actos  violentos;  tomas  armadas;  amenazas;  hostigamientos;  reclutamiento  forzado, 

entre otras, genera evidentes condiciones de vulnerabilidad que afectan en múltiples maneras  la 

vida escolar y familiar. En el caso del desplazamiento forzado, el más documentado en el país, los 

efectos podrían resumirse de la siguiente manera:  

“La vulnerabilidad de  los niños desplazados  se  traduce en  la  imposibilidad de acceder a 

cualquier servicio social, no sólo por la falta de disponibilidad, sino también por la pérdida 

de relevancia que ésto tiene con respecto a la sobrevivencia misma, antes que estudiar o ir 

al médico es necesario responder al problema del hambre o del sitio donde vivir. Además, 

si  logran  superarse  todas estas dificultades, deben enfrentarse a  la discriminación de  la 

que son objeto, en  razón de sus condiciones de pobreza, origen  rural, condición  racial e 

incluso por su propia condición de desplazados” (Contraloría General de  la Nación; 2003: 

16‐17). 

“Por lo general, este grupo de población cuenta con una menor educación, se compone en 

su  mayoría  de  hogares  monoparentales  y  en  consecuencia  presenta  altas  tasas  de 

dependencia, posee pocos bienes materiales y enfrenta mayores dificultades de inserción 

laboral, entre otros” (Pardo y Sorzano; 2004: 74). 
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Los  contextos  comunitarios  y  escolares  caracterizados  por  la  presencia  de  delincuencia  y 

pandillismo también pueden afectar la asistencia escolar y ser causales de retiro en tanto generan 

en  ocasiones  condiciones  similares  de  exposición  a  conductas  violentas  con  sus  correlativos 

efectos en la cotidianidad de los estudiantes. 
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5. Dimensión institucional 

5.1. Características de la oferta institucional 

 

a) Zona de residencia y distancia del colegio  

Todos los estudios concuerdan en que las tasas de deserción son más altas en zonas rurales que en 

zonas urbanas. Una de las razones para ello es la esbozada en la sección anterior: bajas coberturas 

a nivel de preescolar, bajos niveles de escolaridad en el conjunto de  la población y el correlativo 

déficit de  capital  cultural que esto  conlleva. Sin embargo,  los estudios  identifican otras  razones 

que  inciden  sobre  la deserción  a nivel  rural: menores niveles de  formación docente; déficit  en 

infraestructura e insumos para el aprendizaje; menor grado de universalización de la coberturas y 

problemas relacionados con  la oferta educativa y menores posibilidades de consumos culturales 

letrados. 

Los menores niveles de  formación docente  inciden en  tanto  los bajos capitales escolares de  los 

estudiantes  de  sedes  rurales  (nivel  educativo  de  padres  y  familiares)  podrían  exigir  mayores 

recursos  y  habilidades  entre  los  docentes  para  llevar  a  cabo  adaptaciones  pedagógicas  y 

curriculares. A ello se  le suma que ante  la precariedad de  los consumos culturales  letrados en el 

medio social y familiar la posibilidad de afianzar los aprendizajes escolares pasa en buena medida 

por  la  capacidad de  la escuela de  reforzar  lo aprendido a  través de  insumos escolares que  son 

escasos. En este escenario resulta también central  la gestión directiva, como  lo  indicaremos más 

adelante, sin dejar de mencionar que un estudio reciente sobre los resultados de la reorganización 

del  sistema  educativo  adelantada  por  el  MEN  muestra  que  ante  la  dispersión  de  las  sedes 

educativas rurales la integración de las mismas podría haber reducido la capacidad de gestión de 

los directivos (Piñeros, 2010). 

Por otra parte,  los menores avances en  la universalización de  las coberturas podrían generar dos 

efectos  en  principio  contrarios:  por  un  lado,  podría  haber  una  mayor  rentabilidad  de  los 

aprendizajes  ante  la menor  existencia  de  diplomas  y  por  esa  vía  una mayor  valoración  de  la 

educación como mecanismo de movilidad social, pero por otro  lado, podría valorarse menos por 

los padres e incluso por sus hijos el paso por la escuela en tanto las bajas coberturas en educación 

media y superior hacen menos esperanzador el futuro educativo. Por  lo demás,  las posibilidades 

de mejorar  las condiciones de vida en el ámbito rural con mejores credenciales educativas son a 

todas luces menores que en la ciudad. 

Finalmente,  el  otro  factor  que  incide  en  el  ámbito  rural  en  la  asistencia  a  las  escuelas,  es  la 

dispersión poblacional, factor que no afecta solamente las posibilidades de desplazamiento de los 
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niños y niñas, en especial cuando están más pequeños, sino que  también  incide sobre  la planta 

docente y la disponibilidad de la oferta educativa (Contraloría General de la Nación, 2003). 

En  cuanto  a  la  deserción  a  nivel  urbano‐marginal  es  necesario  señalar  que  por  los  flujos 

migratorios  existentes  las  características  culturales,  económicas  y  sociales  de  la  población  que 

habita en este  sector guardan bastantes  similitudes  con  las  características de  los habitantes de 

zonas rurales. En esa medida,  la mayor parte de factores que se asocian a  la deserción en zonas 

rurales operan  también en  las zonas urbano‐marginales  incluyendo el  factor de violencia que se 

trabajara más adelante con mayor detalle. Sin embargo, los habitantes de zonas urbanas podrían 

encontrar un entorno social más cercano a  la cultura  letrada, aunque también se podría esperar 

que si  los estudiantes tienen un origen rural y han  llegado a  la cuidad como consecuencia de  las 

dinámicas  migratorias  tengan  mayores  dificultades  de  adaptación  a  la  cultura  escolar  por  su 

extraedad,  por  sus  formas  culturales  de  aprender  y  expresarse  y  por  los  efectos  propios  del 

cambio de colegio. 

 

b) Condiciones institucionales: características de la oferta educativa de los colegios  

En el escenario de promoción del acceso al sistema de los grupos más pobres, descrito al inicio del 

documento, resulta indispensable que nos ocupemos de las características de la oferta educativa y 

sus  relaciones  con  la  deserción  escolar.  Un  primer  factor  decisivo  para  fomentar  la  retención 

escolar es  la  flexibilidad de  la oferta educativa: el  trabajo  infantil,  los embarazos  tempranos, el 

desplazamiento  forzado,  los efectos producidos por  la  repitencia  y el  retiro  temporal, en  tanto 

factores de riesgo, exigen al sistema educativo y a las escuelas romper con su rigidez característica 

en  términos de grados,  tiempos, espacios y  ritmos de aprendizaje para dar  lugar a experiencias 

escolares que  respondan adecuadamente a  las  condiciones de vulnerabilidad de esta población 

con alta probabilidad de dejar sus estudios (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2003; 

Defensoría del Pueblo, 2003; Castro y Rivas, 2006; Román, 2009).  

Otros elementos  indispensables para garantizar  la permanencia escolar son  la continuidad de  la 

oferta educativa (oferta de todos los niveles en un mismo colegio) y la disponibilidad de cupos. La 

primera  resulta  particularmente  relevante  en  el  sector  rural  donde  debido  a  la  dispersión 

poblacional  y  la  comparativamente  baja  infraestructura  educativa  es  todavía  difícil  que  un 

estudiante  pueda  realizar  sus  estudios  en  una  sólo  institución  educativa  con  los  correlativos 

efectos sobre  la asistencia y  la decisión de retiro que ello tiene. La segunda,  la disponibilidad de 

cupos, resulta una condición  indispensable para el  ingreso y permanencia de  los estudiantes que 

viven en zonas urbanas, especialmente marginales, pues es en ellas donde el efecto de  los flujos 

migratorios es más profundo (Pardo y Sorzano, 2004). 

Las  condiciones  de  infraestructura  de  los  colegios  tienen  un  efecto  importante  sobre  el 

rendimiento escolar (UNESCO, 2010) y en esa medida contribuyen a fomentar la retención escolar. 
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Ante un  entorno  social,  cultural,  comunitario  y  familiar que brinda  escasas oportunidades para 

afianzar los aprendizajes escolares, la presencia en la escuela de bibliotecas; materiales didácticos; 

herramientas tecnológicas; escenarios culturales y deportivos y, en general, la existencia y uso de 

insumos  educativos  que  contribuyan  a  la  adquisición  de  habilidades  de  aprendizaje  son 

indispensables  para  un  proceso  educativo  gratificante  y  retentivo  (Contraloría  General  de  la 

Nación, 2003; Elías y Molinas, 2005). 

 

5.2. Ambiente escolar  

 

Otra característica de  los colegios que  incrementa  su capacidad  retentiva es  la existencia de un 

capital social escolar sólido y de un clima escolar adecuado. El capital social esta relacionado con el 

sentido de pertenencia; las relaciones de tolerancia y cooperación entre los distintos actores de la 

comunidad educativa y con  los escenarios de participación agenciados por  la  institución  (Elías y 

Molinas,  2005).  El  clima  escolar,  por  su  parte,  esta  relacionado  con  el  trabajo  de  docentes  y 

directivos por crear en  la escuela una ambiente amable y respetuoso para  los estudiantes con el 

objetivo de generar condiciones  favorables para el aprendizaje  los estudiantes  (UNESCO, 2010). 

Ambos aspectos, complementarios e interrelacionados tiene como contraparte factores de riesgo 

como  los bajos niveles de participación escolar,  las prácticas de discriminación y  las prácticas de 

maltrato y abuso por parte de  los docentes, directivos o de  los mismos estudiantes y que suelen 

afectar normalmente más a  las mujeres que a  los hombres aunque, estos últimos, son afectados 

en mayor proporción por las expulsiones. Adicionalmente, algunos estudios argumentan también 

que  la  existencia  de  mecanismos  claros  de  solución  de  conflictos  actúa  en  las  instituciones 

educativas como un factor protector (Defensoría del Pueblo, 2003). 

Otro  factor  que  puede motivar  procesos  de  deserción  escolar  es  la  existencia  de  prácticas  de 

maltrato y abuso de los docentes hacia sus estudiantes: formas de descalificación, no aceptación, 

desprecio,  insultos,  abusos  y  juicios  sobre  su  desempeño  escolar  que  terminan  por  minar  la 

autoestima de los estudiantes y por transformar la escuela en un lugar indeseable e inseguro para 

ellos (Elías y Molinas, 2005). 

Varios estudios  reconocen  también  la existencia de una visión particularmente pesimista de  los 

docentes sobre las capacidades y posibilidades de sus estudiantes, especialmente, de aquellos que 

por  sus  características  encuentran mayores  inconvenientes  en  el  proceso  de  adaptación  a  la 

cultura escolar: 

“La mayor parte de los docentes se refiere a los alumnos desertores o posibles desertores 

por  continuas  repitencias  o  bajos  rendimientos,  como  alumnos  ociosos,  dejados, 

despreocupados, interesados en cosas sin importancia” (Castro y Rivas; 2006: 63). 



ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR ENDE 

25 

 

 

5.3. Las prácticas pedagógicas y las percepciones de los docentes  

 

Como  lo mencionábamos más  arriba  la  labor  docente  en  un  escenario  de masificación  de  la 

escuela tiene connotaciones particulares, pues  la presencia de un mayor número de niños en  las 

aulas generalmente reduce la capacidad de motivación y atención personalizada del docente y, en 

especial, su capacidad de incidir sobre aquellos factores que afectan el desempeño escolar de sus 

estudiantes (Contraloría General de la Nación, 2003). En esos términos el papel del docente en la 

retención escolar se ve restringido en un escenario donde por  las características de  la población 

que ingresa al sistema, su labor pedagógica en el aula adquiere un valor inédito, especialmente, en 

los  primeros  grados  que  son  decisivos  para  fortalecer  los  procesos  de  adaptación  de  los 

estudiantes a la cultura escolar (Cajiao, 2005). 

Las  prácticas  de  evaluación  en  el  aula  y  los  modelos  de  justicia  escolar  también  tienen  una 

importante  asociación  con  la  deserción  escolar.  Es  claro,  por  una  parte,  que  el  aumento  del 

número de estudiantes por maestro y del número de estudiantes en el sistema ha abierto paso a 

la generalización de prácticas evaluativas estandarizadas y  con muy poca  sensibilidad  frente  las 

condiciones  individuales y culturales de  los estudiantes e  incluso en relación con  las condiciones 

institucionales  que  afectan  el  desempeño  de  los  estudiantes.  Por  otra  parte,  varios  estudios 

coinciden  en  afirmar  que  son  pocas  las  estrategias  institucionales  de  atención  para  los  que 

fracasan, especialmente, para los repitentes al mismo tiempo que es generalizada la asignación de 

responsabilidades sobre el rendimiento académico a los estudiantes y sus familias por parte de los 

actores  institucionales  quienes,  en  cambio,  no  se  reconocen  como  responsables  de  dichos 

resultados (Román, 2009). 

Adicionalmente,  los docentes e  incluso en ocasiones  los estudiantes y sus padres suelen asociar, 

como  lo mencionábamos más  arriba,  calidad  y mayores  nivel  de  exigencia  con  tasas  altas  de 

repitencia (Elías y Molinas, 2005). Los mejores profesores bajo esa óptica no son aquellos que se 

interrogan por las diferencias en el desempeño de los estudiantes sino aquellos que manejan altos 

parámetros de exigencia expresados en el número de estudiantes que no  logran cumplir con  las 

exigencias académicas, existiendo así, una particular  tensión en  las prácticas pedagógicas entre 

políticas de inclusión y políticas de calidad: 

“La posiciones respecto del abandono dependen, en cierto sentido, del modo en que  los 

actores manejan o resuelven cotidianamente esa tensión. Así, a partir de esta percepción 

más  o menos  generalizada,  hay  quienes  propician  una  inclusión  en  términos  elogiosos‐ 

leída  como  democratización  y  ampliación  de  las  posibilidades  de  acceso‐,  y  quienes 

entienden  que  la  ampliación  y  la  universalización  suponen  relajar  la  calidad  educativa, 

pues condenan a  la escuela a tareas que no  le son propias‐como “el asistencialismo”‐ y a 



ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR ENDE 

26 

 

una disminución de la exigencia a cambio de una retención a toda costa” (UNESCO‐PNUD, 

2009).  

La asociación entre la experiencia, el desempeño y los niveles de satisfacción docente y los logros 

cognitivos  también  es  frecuente  en  la  bibliografía  revisada.  En  asuntos  como  el manejo  de  las 

dificultades y los ritmos de aprendizaje en el aula, la experiencia docente se estima como central, 

mientras  que  en  la  elaboración  y  ejecución  de  estrategias  pedagógicas  no  sólo  se  reconoce  el 

papel  de  la  experiencia  y  la  formación  sino  también  el  sentido  de  pertenencia  y  el  nivel  de 

satisfacción de los docentes con la institución escolar. 

Por  lo  demás,  debe  tenerse  en  cuenta  que  un  proporción  importante  de  los  docentes,  por  las 

razones expuestas y por otras características institucionales, no tienen una preocupación clara por 

la deserción escolar, en algunos casos no conciben el retiro de sus estudiantes como un problema 

en sí mismo y suelen preocuparse más por otros asuntos escolares como la infraestructura escolar, 

los robos y el vandalismo y las labores propiamente pedagógicas (UNESCO‐PNUD, 2009). 

La  pertinencia  de  la  oferta  educativa  también  es  destacada  como  central  en  el  fomento  de  la 

permanencia  escolar.  Las  asimetrías  en  términos  de  capital  cultural  familiar;  las  capacidades 

formativas  de  las  familias;  las  inquietudes  y  sensibilidades  de  los  jóvenes  contemporáneos;  la 

distancia  generacional  de  los  docentes  frente  a  las  prácticas  culturalmente más  significativas, 

entre  otras,  son  condiciones  del  escenario  educativo  contemporáneo  que  exigen  diseños 

curriculares  culturalmente  densos.  Como  lo  mencionábamos  más  arriba  los  jóvenes  parecen 

progresivamente perder el interés en el estudio a medida que avanzan en el sistema y las familias 

se  caracterizan  por  prácticas  culturales  en  buena  medida  ajenas  a  la  cultura  letrada  lo  cuál 

representa para las escuelas importantes retos en materia de retención escolar: 

“La pertinencia de una cultura escolar que integra dimensiones de la cultura juvenil a sus 

prácticas  pedagógicas,  a  sus  formas  de  evaluación,  a  la  dinámica  de  interacción  y 

mediación que  instala en  las  aulas de  clase  y en el establecimiento…se  configura  como 

determinante respecto de la deserción escolar” (Román; 2009: 115) 

“La pautas  y  las  experiencia  culturales  adquiridas  en  el  contexto  familiar  y  comunitario 

constituyen el capital social y cultural con el que  los alumnos  ingresan a  la escuela. Para 

algunos  de  ellos  la  escuela  opera  como  ámbito  de  continuidad,  pero  para  otros,  la 

dinámica de  la cultura escolar resulta distante de sus experiencias de vida. En ocasiones, 

las prácticas escolares niegan la validez al capital cultural con el que los jóvenes llegan a la 

escuela, desvalorizando los saberes que traen de su contexto. En estos casos, la distancia 

existente entre lo que la escuela ofrece y la realidad de los jóvenes y sus requerimientos, 

favorece el desaliento, desinterés y puede generar abandono”  (Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología; 2003: 14). 
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Podríamos  resumir e  integrar  los elementos abordados en  torno al quehacer pedagógico y a  las 

percepciones de los docentes de la siguiente manera: 

“Lo formación discursiva del prejuicio comienza a edad temprana. Los niños  lo aprenden 

de  los  discursos  de  sus  padres,  hermanos  y  pares.  Y  cuando  un  profesor  no  tiene  

expectativas  para  sus  alumnos,  y  no  evalúa  en  ellos  potencialidades  diferentes  a  las 

básicas  curriculares,  cuando  una  comunidad  escolar  no  se  vincula  con  la  comunidad 

sectorial y vecinal a la que pertenecen sus alumnos…estamos frente a una escuela que no 

integra,  sino  que  a menudo  segrega  a  los  estudiantes  de  las  clases  desfavorecidas,  los 

segrega  prejuiciándose  frente  a  sus  competencias…  segrega  con  el  estigma  del  fracaso 

escolar.  Los  juicios  de  los  profesores,  durante  el  trabajo  en  el  aula,  lo  cual  evalúa  de 

manera muy deficiente el clima escolar, los convencen de que son incapaces de estudiar y 

de que deben contentarse con una trabajo modesto, adaptado a sus capacidades” (Castro 

y Rivas; 2005: 59). 

 

5.4. Gestión e identidad pedagógica  

 

El  planteamiento  que  da  cuerpo  a  la  gestión  institucional  como  productora  de  factores  que 

promueven la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo es que si bien los 

factores  económicos  y  las  diferencias  culturales  y  sociales  influyen  en  el  fracaso  escolar  no  lo 

determinan. Importantes estudios como el compilado por Fernando Reimers (2002) muestran que 

con condiciones similares de los estudiantes unas escuelas logran en ocasiones mejores resultados 

que otras.  

Entre  los  elementos  con mayor  poder  explicativo  en  cuanto  a  esa  diferencia  de  logros  entre 

estudiantes  de  orígenes  similares  están  la  capacidad  de  gestión  directiva  y  la  identidad 

institucional. Un  estudio  reciente  elaborado  por  la UNESCO  (2010)  sobre  factores  asociados  al 

logro  cognitivo  destaca  que  cuando  la  gestión  directiva  se  centra  sobre  los  procesos  de 

aprendizaje,  los  resultados escolares  son mejores, por  lo que muchas políticas educativas en  la 

región han priorizado el diseño e implementación de procesos de descentralización pedagógica, en 

el  entendido  de  que  aumentar  la  autonomía  de  los  directivos  y  docentes  sobre  los  procesos 

escolares  redunda en  acciones más pertinentes  y  cercanas  a  las necesidades de  atención de  la 

población  con  dificultades  académicas  y  en  riesgo  de  deserción.  En  cuanto  a  la  identidad 

institucional y su papel en las dinámicas institucionales los estudios indican que: 

“Los  mejores  rendimientos  están  asociados  a  la  posibilidad  de  elaborar  un  proyecto 

educativo  del  establecimiento  escolar,  definido  por  la  conciencia  de  determinados 

objetivos, por  la existencia de ciertas tradiciones y metodologías de trabajo compartidas, 
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por el espíritu de equipo y la responsabilidad ante los resultados, es decir, por la identidad 

institucional” (Tedesco; 1995: 154). 

Sobre la deserción escolar también tiene un efecto importante la gestión comunitaria que realiza 

la escuela, es decir, la medida en que logra ampliar las relaciones entre la escuela, las familias y los 

actores  locales para  lograr mejores procesos de aprendizaje. El objetivo  final de  tal esfuerzo es 

lograr que las familias y el liderazgo local se sientan parte de los procesos educativos de los niños, 

niñas,  y  jóvenes  y  participen  activamente  en  la  elaboración  de  estrategias  que  fomenten  la 

retención escolar  (Elías  y Molinas, 2005). No obstante esta  capacidad  retentiva de  la escuela  a 

través  de  la  profundización  de  las  relaciones  con  el  entorno  comunitario  se  ve  en  ocasiones 

particularmente  afectada  por  las  concepciones  de  familia  que  priman  en  el  diseño  de  las 

estrategias escolares: 

“…se puede afirmar que  la escuela asume un supuesto erróneo sobre  las  familias de sus 

estudiantes. Este modelo de familia nuclear, estable, con padres y madres con un nivel de 

educación  formal  que  les  permite  acompañar  la  educación  escolar  de  sus  hijos)  no 

responde a  la realidad de  la mayoría de sus alumnos. Lo que vive un amplio sector de  la 

población es una situación de pobreza, de migración de miembros de  la familia en busca 

de trabajo…de estructuras familiares inestables, de padres y madres con escasa formación 

académica y de niños y niñas que se ven en la necesidad de asumir roles adultos” (Elías y 

Molinas; 2006: 61). 

En  resumen,  la  capacidad  de  gestión  pedagógica  del  director,  la  identidad  institucional  y  una 

gestión  comunitaria  sólida  son  indispensables  para  que  el  engranaje  institucional  funcione  en 

dirección  al  fomento  de  prácticas  de  retención  escolar  de  la  población  en  condición  de 

vulnerabilidad  que  tengan  en  cuenta  de manera  consciente  la  diversidad  de  retos  que  hemos 

enunciado  en  estas  páginas  en  materia  de  flexibilidad,  pertinencia  y  aprovechamiento  de  la 

infraestructura escolar. 
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6. Políticas para la permanencia 

Las políticas de fomento de la permanencia en el país (Díaz, 2005; MEN, 2009; Piñeros, 2010) han 

concentrado  sus  esfuerzos  en  cuatro  ejes  fundamentales:  integración  de  sedes  educativas; 

implementación  de  modelos  flexibles;  subsidios  y  planes  complementarios  focalizados  y 

descentralización administrativa y pedagógica. 

La  integración  de  sedes  educativas  responde  principalmente  a  la  necesidad  de  garantizar  la 

continuidad del servicio educativo, especialmente en zonas  rurales, agrupando bajo  la categoría 

de  Institución Educativa diferentes  sedes que ofrecen  todos  los ciclos educativos en una misma 

institución. En el  terreno,  según una evaluación  reciente de  la política educativa nacional, estos 

procesos de  integración  institucional parecen haber generado efectos contradictorios, pues, por 

una parte, habrían dinamizado los procesos administrativos al agrupar instituciones, pero por otra 

parte,  parecen  haber  restringido  el  alcance  de  la  gestión  directiva,  principalmente  en  zonas 

rurales,  como  lo mencionábamos más  arriba,  pues  las  sedes  educativas  que  integran  algunas 

instituciones  educativas  son  muy  distantes  unas  de  otras  lo  cual  dificulta  las  labores  de 

coordinación (Piñeros, 2010). 

La  implementación  de modelos  flexibles  busca  principalmente  atender  la  población  rural  y  la 

población  desescolarizada  mediante  el  uso  de  estrategias  curriculares  y  pedagógicas 

multigraduales.  En  cuanto  a  su  eficacia,  algunos  estudios  indican  que  tienen  éxito  en  la 

escolarización  de  la  población  objetivo,  pero muy  poco  éxito  en  la  inclusión  de  ésta  en  aulas 

regulares,  en  últimas,  dichos  modelos  posibilitan  el  acceso  pero  difícilmente  fomentan  la 

permanencia (Calvo, 2009).  

Los subsidios y planes complementarios focalizados hacia la población más pobre, entre lo que se 

encuentran  los  subsidios  condicionados  a  la  asistencia  escolar,  los  subsidios  de  transporte,  la 

provisión  de  útiles  escolares  y  el  apoyo  a  programas  de  alimentación  han  sido  una  estrategia 

pública aunque no de carácter estatal  (nacional) cuyo objetivo fundamental es disminuir el peso 

relativo de los costos educativos en los ingresos familiares. 

Las  políticas  nacionales  han  hecho  también  un  particular  énfasis  en  los  procesos  de 

descentralización  administrativa  soportados  en  procesos  de  certificación  de  entidades 

territoriales,  buscando  que  las  entidades  territoriales  a  través  de  sus  secretarios  de  educación 

dirijan  los procesos educativos  locales y coordinen  las acciones  interinstitucionales encaminadas 

hacia la garantía del derecho a la educación (MEN, 2009). Estas políticas han estado acompañadas 

también por procesos de descentralización pedagógica que buscan ampliar el margen de acción de 

los directivos y docentes sobre los procesos educativos institucionales. 
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Por otra parte, las políticas de fomento de la permanencia escolar en la región se han encaminado 

hacia el aumento de  la  coberturas en preescolar;  la  implementación de  sistemas de promoción 

automática; la implementación de esquemas de subsidios y programas de apoyo; el mejoramiento 

de  la  infraestructura  educativa;  el  fomento  de  la  participación  de  los  padres  de  familia  en  los 

procesos  educativos;  la  integración  de  alumnos  desescolarizados;  la  implementación  de 

programas multigrado;  la ampliación de opciones de cuidado  infantil para  las madres cabeza de 

hogar y la profundización de la relaciones entre la escuela y el sector productivo local (Espíndola y 

León, 2002; Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2003). 

Finalmente,  en  cuanto  a  las  políticas  de  gestión  pedagógica  no  quisiéramos  pasar  por  alto  las 

recomendaciones hechas por Marcela Román (2009) en un estudio sobre los factores asociados a 

la deserción de los jóvenes en la educación media. En sus términos, una política para hacer frente 

a la deserción y al fracaso escolar concentrada en la gestión pedagógica requiere necesariamente 

del diseño de procesos de  formación  docente  encaminados  al  desarrollo de  competencias que 

permitan  detectar  oportunamente  en  el  aula  los  problemas  de  aprendizaje  e  implementar 

medidas  correctivas  y  que  permitan  a  los  docentes  reconocer  las  capacidades  cognitivas  y 

expresivas de  los estudiantes de  sectores más vulnerables; estructurar programas de  incentivos 

para que  los docentes con más experiencia y calificación  trabajen en  las escuelas y colegios con 

mayores  dificultades  y  en  los  grados  inferiores  donde  son  más  agudos  los  problemas  de 

adaptación  a  la  cultura  escolar  y  fomentar  la  innovación  educativa  en materia  de  desarrollo 

curricular para la atención de población vulnerable. 
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7. Hacia la construcción de perfiles de la población en riesgo de deserción  

 

Integrando  los resultados del  la exploración bibliográfica sobre  factores asociados a  la deserción 

escolar  podríamos  decir,  en  primer,  lugar  que  el  riesgo  de  deserción  en  zonas  rurales  se 

incrementa cuando existen bajas coberturas en educación preescolar, media y superior; cuando 

los niveles de  escolaridad  en  las  familias de  los  estudiantes  son bajos;  cuando  son  grandes  las 

distancias  entre  la  escuela  y  las  viviendas  de  los  escolares;  cuando  los  niveles  de  formación 

docente son bajos; cuando existen altos índices de reprobación; cuando el rendimiento escolar de 

los  estudiantes  es  bajo;  cuando  hay  dificultades  en  el  entorno  social  para  accede  a  bienes  y 

servicios básicos; cuando la población escolar presenta cambios frecuentes de colegio o reconoce 

haber cambiado de sitio de vivienda; cuando hay mayor cercanía con grandes centros urbanos y 

cuando  los  estudiantes  tiene miembros  del  núcleo  familiar  viviendo  en  otros municipios  y  en 

especial, en zonas urbanas. 

En segundo lugar podemos decir que las posibilidades de deserción a temprana edad o durante la 

primaria  aumenta  con  las  bajas  coberturas  en  preescolar,  con  el  ingreso  tardío  al  sistema 

educativo;  con  bajos  niveles  de  escolaridad  de  los  padres,  madres  o  acudientes;  cuando  las 

distancias entre  la escuela y  la vivienda de  los estudiantes es grande y cuando el  tamaño de  los 

cursos  es  grande.  En  cuanto  a  la  deserción  en  secundaria,  podríamos  decir  que  tiene  una  alta 

correlación con la edad de los estudiantes; con el tamaño del hogar; con la existencia de prácticas 

de  trabajo  infantil  y  juvenil;  con  la  valoración  y  las  expectativas  de  los  estudiantes  frente  a  la 

educación  y  con  el  nivel  educativo  del  jefe(a)  de  hogar  pues  éste  último  tiene  una  incidencia 

significativa en los ingresos del hogar. 

En tercer lugar podemos afirmar que el riesgo de deserción escolar en las mujeres se incrementa 

en  zonas  rurales  y  con  población  indígena;  cuando  existen  altas  tasas  de  maternidad  o 

matrimonios  a  temprana  edad;  con  la  presencia  de  altos  niveles  de  violencia  intrafamiliar  y 

escolar; con la existencia de un clima escolar inadecuado y con la distancia entre la escuela y sus 

viviendas,  especialmente,  durante  la  primaria.  En  cuanto  a  los  hombres,  el  riesgo  de  dejar  sus 

estudios  se  incrementa  con  la  presencia  de  altos  niveles  de  delincuencia  y  pandillismo;  con  la 

existencia de prácticas generalizadas de trabajo infantil y juvenil; con situaciones de vulnerabilidad 

económica;  con  la  edad  y  con  la  proximidad  con  el  conflicto  armado,  especialmente,  con 

situaciones de reclutamiento forzado. 

En cuarto lugar podríamos decir que el riesgo de deserción por razones económicas aumenta con 

el  tamaño del hogar; con  la edad; con  la existencia de prácticas de  trabajo  infantil y  juvenil; en 

familias monoparentales; con los bajos niveles de escolaridad de los padres y con la existencia de 

dificultades en el entorno social para accede a bienes y servicios básicos. 
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Y en quinto  lugar, podríamos  indicar que  la deserción por  razones  académicas  aumenta  con  el 

nivel de escolaridad de los padres; las bajas coberturas en preescolar; el ingreso tardío al sistema 

educativo; el bajo rendimiento escolar; las altas tasas de repitencia; los bajos niveles de formación 

pedagógica  de  los  docentes;  el  retiro  temporal;  el  tamaño  de  los  cursos;  las  percepciones 

negativas de los estudiantes sobre su rendimiento académico y sus capacidades; las percepciones 

negativas de los docentes sobre las capacidades y habilidades de sus estudiantes; los bajos niveles 

de  reconocimiento  en  la  prácticas  pedagógicas  de  los  saberes  culturales  y  familiares;  las 

deficiencias  institucionales  en materiales  de  enseñanza  y  herramientas  tecnológicas  y  la  baja 

proporción  de  estrategias  implementadas  en  las  escuelas  para  atender  las  dificultades  de 

aprendizaje de los estudiantes y en especial, de aquellos que han perdido cursos. 
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II. Análisis de de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
 

El análisis que se presenta a continuación muestra las tendencias respecto al comportamiento de 

las  variables  estudiadas.  Se  incluyen  sólo  las diferencias  estadísticamente  significativas  entre  el 

grupo  de  desertores  y  el  grupo  control,  constituido  según  el  marco  lógico  del  estudio,  por 

controles,  estudiando  y  controles  graduados,  esto  es  personas  que  ya  habían  terminado  sus 

estudios de educación media al aplicar  la encuesta. El análisis sigue el modelo  lógico establecido 

en la Tabla de análisis por dimensiones, factores y variables (Anexo 1) que agrupa los factores en 

variables y estos en dimensiones. Los cuadros de salida con base en los cuales se realizó el análisis 

pueden consultarse en el Anexo 2. 

 

A.  Dimensión Personal. 

 A.1.1 Sexo 

En esta parte del análisis se hace mención de los aspectos relativos al ciclo vital de los niños, niñas 

y  jóvenes  y  algunas  de  las  determinaciones  sociales  que  pueden  explicar  que  estos  dejen  la 

escuela. Como se verá a continuación, el estudio identifica algunos patrones sistemáticos relativos 

a las características distintas que explican la deserción, según se trate de hombres y mujeres.     

El análisis de  los datos muestra que en el grupo de desertores existe a nivel nacional una mayor 

proporción de hombres  (55,49%) que de mujeres (44,51%); tal tendencia,  la mayor presencia de 

hombres entre  los desertores, se percibe también en  los datos desagregados por zona, siendo  la 

diferencia porcentual  similar a  la encontrada en el  conjunto del país: 56,07% vs 43,93% a nivel 

urbano y 54,77% vs 45,23% a nivel rural. 

Cuando  este  hallazgo  es  analizado  por    grupos  de  edad  teniendo  en  cuenta  la  última 

desvinculación, se observa claramente que  la proporción de hombres es mucho mayor entre  los 

grupos de desertores que dejaron sus estudios entre los 5 y los 10 años (60,53% vs 39,47%) y entre 

los 11 y  los 14 años  (61,29% vs 38,71%), en  tanto que en el grupo de desertores que dejó  sus 

estudios  con más  de  17  años  la  proporción  de mujeres  es  significativamente mayor  que  la  de 

hombres (54,05% vs 45,95%). 
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Gráfico 1. Distribución porcentual por rangos de edad según el sexo del desertor (a). 

 

Estos resultados señalan que aunque la incidencia de la deserción es mayor en los hombres en el 

conjunto del país, esta muestra variaciones significativas según la edad de la última desvinculación 

en tanto los datos indican una mayor incidencia de la deserción en los hombres entre los 5 y los 14 

años y una mayor  incidencia en  las mujeres entre el grupo que dejó sus estudios con 15 años o 

más. 

Estudios nacionales e internacionales (Ministerio de educación, ciencia y tecnología, 2003; Pardo y 

Sorzano, 2004; Molina et al, 2004; Román, 2009), coinciden en términos generales en señalar que 

la deserción masculina está más asociada a problemas económicos en el hogar; falta de interés o 

motivación por el estudio; violencia en  los contextos  social y escolar y al nivel educativo de  los 

padres o  acudientes, este último, por  su estrecha  relación  con  la  vulnerabilidad económica del 

hogar.  En  contraste,  estos mismos  estudios  encuentran que  la deserción  femenina  estaría más 

relacionada con  la maternidad; el  inicio de  la vida en pareja y  la violencia sufrida por  las mujeres 

en el entorno familiar, comunitario y escolar. La Encuesta de Demografía y Salud Familiar de 2010, 

informa  en  este mismo  sentido, que  a nivel nacional  el 14,2% de  las menores de 18  años han 

tenido  hijos  y  que  esta  tendencia  está más  fuertemente marcada  en  la  zona  rural,  donde  el 

porcentaje es de 20,2%, que en la zona urbana, en donde el porcentaje desciende  al 12,2%, y se 

encuentra por debajo de la media nacional      

En  los  resultados  de  la  pregunta  abierta  (E53)  de  la  ENDE‐Hogares  sobre  razones  de  la  última 

desvinculación  las  desagregaciones  por  sexo muestran  tendencias  que  respaldan  las  hipótesis 

existentes en  la  literatura  si se  tiene en cuenta que el 27,52% de  las mujeres aseguraron haber 

dejado sus estudios por embarazo o inicio de la vida en pareja mientras que sólo un 2,80% de los 

hombres  reconocieron  la paternidad o el  inicio de  la vida en pareja como  su  razón principal de 
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retiro. En contraste, un 14, 45% de  los hombres afirmó haber dejado sus estudios por  trabajo o 

necesidad de trabajar en tanto que esta proporción entre  las mujeres fue del 5,19%. Además de 

ello, en  la categorización de  la pregunta en mención se encontró que el 18,78% de  los hombres 

afirmó haberse retirado porque no les gusta el estudio frente a un 5,97% que hizo lo propio entre 

las mujeres. 

Recogiendo  estos  elementos de  análisis podemos  afirmar  entonces que  en  el país  es mayor  la 

incidencia de  la deserción  en  la población masculina,  especialmente  entre  los  5  y  los  14  años. 

Contrastando  las  hipótesis  identificadas  en  la  literatura  encontramos,  por  una  parte,  que  la 

deserción de este grupo está relacionada efectivamente con la vinculación temprana al mundo del 

trabajo y  la  falta de gusto por el estudio. Por otra parte,  los datos no  sugieren  la existencia de 

diferencias marcadas por zona al mismo tiempo que  indican que  la deserción masculina tiende a 

ser  significativamente  más  alta  durante  la  primaria  y  durante  el  inicio  de  la  secundaria.  En 

contraste, la incidencia de la deserción en las mujeres es mayor en la población que tiene quince 

años o más y está claramente relacionada con  la maternidad y el  inicio de  la vida en pareja tal y 

como se identifica en los estudios anteriormente citados. 

En  términos de estrategias de  intervención  resulta  indispensable  identificar  las  zonas donde  se 

presenta  con mayor  frecuencia  la  deserción masculina  especialmente  durante  el  ciclo  primario 

pues  como  se  ha  dicho  está  deserción  está  relacionada  con  el  no  gusto  por  el  estudio  y  la 

vinculación  temprana  al  mundo  del  trabajo  y  en  esa  medida,  exige  la  implementación  de 

estrategias de permanencia que por una parte atenúen los efectos de la economía familiar sobre 

la permanencia escolar y que, por otra parte, generen respuestas al fenómeno del trabajo infantil 

que  tal  como  lo  indican  los    resultados  parece  no  sólo  estar  relacionado  con  necesidades  de 

subsistencia  de  las  familias  sino  también  con  características  del  mercado  de  trabajo  y  con 

expectativas culturales entre  las cuales podría  incluirse  la meta de adquirir  independencia de  los 

padres a edades tempranas. 

La deserción  femenina en  las zonas donde se produce con más  frecuencia requiere otro  tipo de 

estrategias  encaminadas  no  sólo  a  la  reducción  del  número  de  embarazos,  sino  también,  a  la 

reducción de  los efectos sobre  la permanencia escolar de  la maternidad y del  inicio de  la vida en 

pareja.  En  esas  estrategias  podrían  incluirse  no  sólo  programas  preventivos  en  salud  sexual  y 

reproductiva    con  enfoque  familiar,  sino  también  programas  de  carácter  contingente,  como  la 

ampliación de la oferta pública en la educación inicial para brindar atención a los hijos de madres 

adolescentes, pero ligándolo al proceso de formación de los niños y niñas con esquemas flexibles 

de  formación  de  sus  respectivas madres. Adicionalmente,  los  efectos  personales  y  sociales  del 

embarazo adolescente pueden atenuarse diseñando campañas de prevención precisamente para 

la población que presenta eventos de maternidad en edades tempranas. 
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A.1.2 Edad‐ A. 2.16 Último grado cursado. 

Un análisis de la distribución por grupos de edad de los desertores en el país muestra el siguiente 

panorama: entre los 5 y los 10 años se encuentra el 6,62%; entre los 11 y los 14 años,  el 14,78%; 

entre  los 15 y  los 17 años el 41,49% y entre  los mayores de 17 años el 37,11%. En  los resultados 

desagregados por zona no se observan diferencias porcentuales amplias en ningún grupo de edad.  

De acuerdo con estos resultados cerca del 80% de los desertores son mayores de 15 años mientras 

que el 20% restante tienen entre 5 y 14 años. 

En  cuanto  al  ciclo  educativo  en  que  se  produce  la  deserción,  no  se  observa  en  el  país  una 

diferencia porcentual significativa entre quienes se desvincularon por última vez durante la básica 

primaria (49,45%) y quienes lo hicieron durante la secundaria (44,87%). En contraste se observa un 

comportamiento  distinto  en  las  desagregaciones  por  zona:  en  la  zona  urbana  son  más  los 

estudiantes que se retiraron durante la secundaria (52,05%), que aquellos que lo hicieron durante 

la primaria (39,91%) mientras que en la zona rural la tendencia se invierte y son más aquellos que 

se  desvincularon  por  última  vez  durante  la  primaria  que  aquellos  que  lo  hicieron  durante  la 

secundaria  (61,34%  vs 39,92). Un hallazgo  convergente  se  encuentra  en  la  ENDS‐2010,  aunque 

respecto a  las  tasas de  repitencia en  la zona  rural en primero de primaria  (15%),  siendo esta el 

doble, respecto de la zona urbana para este mismo año (8%).  

Gráfico  2. Resultados nacionales  y por  zona  según  el  ciclo  educativo  en  el que  se produjo  la 

desvinculación. 

 

 

Estas cifras muestran entonces que la deserción en zonas urbanas es mayor durante la secundaria 

y en las zonas rurales es significativamente mayor durante la primaria. Sin duda a la base de este 
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último hallazgo  se encuentran problemas de adaptación a  la cultura escolar acentuados por  los 

bajos capitales culturales familiares (Pardo y Sorzano, 2004). 

Si  se  usan  los  criterios  de  definición  del  grado  o  intensidad  de  la  deserción  establecidos  por 

algunos autores  (Espíndola y  León, 2002; Pardo y Sorzano, 2004; Cajiao, 2005), podrían decirse 

que la deserción en el país oscila entre una intensidad alta y una intensidad media. Por una parte, 

el 44,87% de  la población que deja  las  aulas  lo hace durante  la  secundaria  lo  cual  implica una 

intensidad media del fenómeno pero, por otra parte, el 49,45% deja las aulas durante la primaria 

lo cual no sólo determina una intensidad alta sino que también señala claramente la existencia del 

fenómeno  de  extraedad  en  tanto  según  los  resultados,  sólo  un  6,8%  se  retiró  por  última  vez 

teniendo entre 5 y 10 años que es el rango de edad promedio establecido para cumplir el ciclo de 

básica primaria. 

En  términos  de  estrategias  de  intervención  resulta  indispensable  realizar,  por  medio  de  los 

sistemas de información con que cuenta actualmente el MEN, un proceso de identificación de las 

zonas del país donde es más  frecuente  la deserción durante  la primaria, pues se entiende en  la 

literatura  nacional  e  internacional  que  este  tipo  de  deserción  es  una  deserción  crítica  y  afecta 

notablemente  las posibilidades educativas de  los niños, niñas y  jóvenes. Como  lo evidencian  los 

resultados  cerca  del  60%  de  la  deserción  que  se  presenta  en  la  zona  rural  ocurre  durante  la 

primaria,  mientras  que  en  las  zonas  urbanas  cerca  del  50%  de  los  eventos  de  deserción  se 

producen durante la secundaria. 

Por  las evidencias encontradas en  la  literatura  citada  la deserción en edades  tempranas podría 

estar asociada a la distancia entre las sedes de primaria y secundaria (fragmentación de sistema), y 

al déficit de capital escolar en el hogar: bajo nivel educativo de padres y  familiares; ausencia de 

libros y en general, baja exposición en el medio social a la cultura letrada promovida en la escuela 

(Tenti,  2006;  Tenti,  2008).  Lo  anterior  implicaría  profundizar  las  estrategias  de  articulación  de 

ciclos  e  integración  de  sedes  y  adicionalmente,  la  implementación  de  programas  de  apoyo 

concentrados  en  la  atención  de  los  estudiantes  que  presentan  dificultades  académicas 

especialmente en primero de primaria  (donde  la  tasa de deserción en el país es más alta), y en 

general,  programas  que  tengan  como  propósito  central  superar  las  discontinuidades  entre  la 

cultura  escolar  y  la  cultura  familiar  y  comunitaria  tales  como:  la  disponibilidad  de materiales 

educativos; el acceso a bienes culturales en el espacio escolar y  la vinculación de estudiantes de 

cursos superiores en programas de acompañamiento académico. 

A.1.4 Estado civil del niño, niña o joven ‐ B.1.1 Desertor o control jefe de hogar o conyugue. 

Comparando  los  resultados  de  la  variable  Estado  Civil  entre  los  desertores  y  sus  controles  se 

observan grandes diferencias porcentuales. A nivel nacional el 22,59% de  los desertores vive en 

unión libre mientras que entre los controles sólo el 4,48% vive en esta condición. Adicionalmente, 

la  proporción  de  solteros  entre  los  que  dejaron  sus  estudios  es  considerablemente  menor 

(74,25%) a  la proporción de  los controles que reportaron estar en esta condición (94,45%). Es de 
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tener en cuenta que a nivel nacional la ENDS‐2010 encontró que el 13,7 % de la población entre 15 

y 19 años manifestó o estar casada,  (en un porcentaje muy bajo) o estar en unión  libre. A nivel 

urbano el 12% aproximadamente aseguró estar en esta condición, mientras que a nivel rural este 

porcentaje subió al 22%.       

Cuando  se  desagregan  los  resultados  por  zona  se  observa  una  proporción  considerablemente 

mayor de desertores que viven en unión libre en las zonas rurales, 26,93% frente al  18,95%, que 

hace  lo  propio  en  zonas  urbanas.  Agregándose    a  ello  que  la  diferencia  porcentual  entre 

desertores y controles que viven en unión libre a nivel rural es significativamente amplia: 26,93% 

para los primeros y 3,76% para los segundos. 

Gráfico 3. Porcentaje de desertores y controles que viven en unión libre  (Nacional y Zona). 

 

Los resultados por rangos de edad de la última desvinculación muestran que viven en unión libre 

el  17,43%  entre  quienes  se  desvincularon  entre  los  11  y  los  14  años;  el  28,51%  entre  quienes 

dejaron  los aulas entre  los 15 y  los 17 años y el 26,36% entre quienes abandonaron el  sistema 

educativo siendo mayores de 17 años. 

Estas cifras permiten afirmar que el estado civil es una variable que diferencia notoriamente a los 

desertores de sus controles  tanto a nivel nacional como en  los  resultados por zona; que a nivel 

rural es significativamente más alta la presencia de desertores que viven en unión libre que a nivel 

urbano y, finalmente, que más del 25% de quienes dejaron sus estudios con 15 años o más viven 

en unión libre. 

Por  otra  parte,  en  el  país  el  número  de  desertores  que  son  jefes  de  hogar  o  conyugues  es 

considerablemente mayor que  el número de  controles que  cumplen  esta  condición  (14,89%  vs 
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2,68%). En la zona rural la proporción de desertores que son jefes o conyugues del jefe de hogar es 

particularmente mayor que en la zona urbana (18,07% vs 12,34%).  

Una tendencia relevante se observa también en la proporción de desertores y controles que viven 

en el hogar en  la condición de hijos. Esta diferencia de proporciones entre quienes dejaron  sus 

estudios y quienes no  lo hicieron es a nivel nacional de cerca de 18 puntos porcentuales, a nivel 

urbano de 16 y a nivel rural de cerca de 22 puntos porcentuales. 

Gráfico 4. Porcentaje de desertores y controles que viven en condición de hijos en el hogar de 

referencia. 

 

Resumiendo existe en las zonas rurales, comparativamente con las urbanas, una proporción mayor 

de desertores que  son  jefes de hogar o  conyugues del  jefe de hogar  así  como una proporción 

mayor de ellos que no vive en condición de hijos en el hogar de referencia. 

El  inicio de  la  vida pareja  y  en  general,  la  salida del hogar  a  temprana  edad  son  entonces dos 

características particulares de  la población que no está estudiando en el país y especialmente en 

las  zonas  rurales. Estudios de distinta naturaleza  (González, 2002; Defensoría del Pueblo, 2003; 

Contraloría  General  de  la  Nación,  2003; Ministerio  de  educación,  ciencia  y  tecnología,  2003; 

Molina et  al, 2004; Elías  y Molinas, 2005),  coinciden en  señalar que  la  salida prematura de  los 

jóvenes de sus hogares obedece, por una parte, a  la decisión personal de dejar atrás situaciones 

de vulnerabilidad en el hogar o de adquirir independencia económica y, en otras casos, porque los 

hogares presentan condiciones de vulnerabilidad  tales que deciden enviar a otros hogares a sus 

hijos en vista de su imposibilidad para atender su necesidades. 
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Resulta necesario entonces identificar en el país las zonas donde es más frecuente la tendencia de 

los jóvenes al abandono temprano del hogar y diseñar estrategias intersectoriales de intervención 

que  contribuyan, por una parte, a  la disminución de  los niveles de violencia  intrafamiliar y a  la 

reducción  de  los  efectos  de  la  economía  familiar  sobre  la  permanencia  escolar,  pero  por  otra 

parte, como lo indicamos en el análisis de los resultados por sexo, que asuman comprensivamente 

los retos que para la permanencia escolar representan realidades como el embarazo adolescente y 

la tendencia de  los  jóvenes a  independizarse y generar  ingresos desde edades tempranas ya sea 

porque  la economía familiar es precaria; porque están fuertemente  inscritos en  las dinámicas de 

consumo o porque en su medio social el trabajo no exige altos niveles de escolarización y goza de 

prestigio social. 

A.1.6 Afiliación al sistema de salud. 

En el país un 81,09% de quienes dejaron  sus estudios  se encuentra afiliado al  sistema de  salud 

frente a un 88,96% que está afiliado entre los controles. Sobresale en los resultados desagregados 

por zona  la significativa diferencia porcentual a nivel urbano entre el porcentaje de afiliación de 

desertores  y  controles  ya  que  el  78,23%  de  los  primeros  está  afiliado mientras  que  entre  los 

segundos este porcentaje es de 88,43%. A nivel rural la brecha entre los porcentajes de afiliación 

de  desertores  y  controles  es  menor  (84,65%  vs  89,84%);  esto  tiene  que  ver  con  que  las 

condiciones socio‐económicas en el campo son más homogéneas y  la condición de estar afiliado 

no representa diferencias. Entre  tanto  lo que sucede con el área urbana si obliga a otro  tipo de 

análisis, pues posiblemente la población de desertores no afiliados al sistema pertenece a hogares 

de personas en desempleo, que hacen oficios del hogar o  tienen empleos  inestables y de mala 

calidad,  pues  es  allí  donde  más  claramente  se  presenta  el  fenómeno  de  no  afiliación. 

Adicionalmente,  analizando  las  edades  de  desvinculación  se  observa  una mayor  proporción  de 

estudiantes  que  no  se  encuentran  afiliados  al  sistema  de  salud  entre  el  grupo  que  dejó  sus 

estudios con más de 17 años en comparación con los demás grupos de edad. Es bueno anotar que 

el 13% de  los menores de 20 años están fuera del sistema, siendo  la población  joven  la que por 

ciclo vital presenta un mayor porcentaje de no afiliación.   

En  cuanto  al  tipo  de  afiliación  las  cifras muestran  que  la  proporción  de  afiliación  al  régimen 

subsidiado  es mayor  entre  los  desertores  que  entre  los  controles  tanto  en  el  país  (83,92%  vs 

67,64%) como en  las zonas urbanas (75,40% vs 54,58%) y rurales (93,74% vs 89,01%), hecho que 

no es correlativo con la afiliación general de la población a nivel urbano y rural, pues se sabe  que 

ella alcanza a ser del 88% y el 87%, respectivamente. Esta situación enseña que los segmentos de 

la  población  en  donde  mayor  deserción  se  registra,  es  donde  también  existen  posiblemente 

menores oportunidades de contar con servicios sociales, entre ellos los de salud.  

De  los datos se concluye que  la afiliación al sistema de salud es considerablemente menor entre 

los desertores y que a nivel urbano  la brecha existente entre  los desertores y controles en esta 

variable es mayor que a nivel rural. Este hallazgo puede estar evidenciando un patrón relativo a 
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hogares bajo procesos de migración rural debido, tanto a la situación económica, como a razones 

asociadas al conflicto armado o  la existencia de hogares que no pueden más que sostenerse por 

cuenta propia en  labores  informales o bajo el  imperativo de  relaciones  laborales precarizadas e 

inestables, como ya se mencionó, pues son estas las características que presentan los sectores que 

con mayor dificultad  ingresan al sistema de salud.    Igualmente, no puede dejar de mencionarse 

que el alto porcentaje de no afiliación entre quienes dejaron sus estudios con más de 17 años. 

 

B. Dimensión familiar. 

B.1.2  Número de miembros en edad escolar que actualmente están estudiando ‐ B.1.7 Tamaño del 

hogar. 

El 46,69% de  los desertores en el país no tienen hermanos en edad escolar estudiando mientras 

que entre los controles este porcentaje es tan sólo del 7,66%. Un tendencia similar se observa en 

las desagregaciones por zona siendo el porcentaje de desertores que no tienen hermanos en edad 

escolar estudiando ligeramente mayor en zonas rurales que en zonas urbanas (48,89% vs 44,92%). 

Gráfico  5.  Porcentaje  de  desertores  y  controles  que  no  tienen  hermanos  en  edad  escolar 

estudiando. 

 

En cuanto al tamaño del hogar se perciben en  los resultados dos tendencias claras:  la primera es 

que el porcentaje de hogares que  tienen entre  cuatro  y  cinco miembros es  considerablemente 

mayor  entre  los  controles  que  entre  los  desertores  tanto  a  nivel  nacional  (47,49%  vs  34,93%); 

como a nivel urbano (48,95% vs 36,54%) y a nivel rural (45,04% vs 32,90%). La segunda tendencia 

es que hay una mayor representación de hogares con más de cinco miembros entre los desertores 
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que entre los controles en el país (40,77% vs 34,30%), en las zonas urbanas (38,24% vs 29,60%) y 

en mucha menor medida en las zonas rurales (43,93% vs 42,11%). 

En  las desagregaciones por edad de  la última desvinculación se observa un claro contraste entre 

quienes dejaron sus estudios entre  los 5 y  los 10 años y entre quienes hicieron  lo propio siendo 

mayores  de  17  años.  Las  mayores  diferencias  se  perciben  en  los  hogares  de  más  de  cinco 

miembros, siendo significativamente mayor la proporción de hogares que cumplen esta condición 

entre  quienes  se  retiraron  entre  los  5  y  los  10  años  tanto  en  el  conjunto  del  país  (56,27%  vs 

37,58%), como en el sector urbano (52% vs 32,67%) y en el sector rural (62,90% vs 47,11%). 

Estos resultados contrastan con los hallazgos de otras investigaciones (Pardo y Sorzano, 2004; Elías 

y Molinas,  2005),  donde  se  afirma  que  existe  una  relación  directamente  proporcional  entre  el 

tamaño  del  hogar  y  la  deserción  escolar.  Lo  que  los  datos  sugieren,  en  cambio,  es  que  tener 

hermanos  estudiando  es  una  condición  que  atenúa  considerablemente  la  incidencia  de  la 

deserción,  se  constituye  en  un  mecanismo  protector.  No  obstante,  amplios  son  también  los 

argumentos que soportan la tendencia encontrada en la GEIH (Ministerio de educación, ciencia y 

tecnología, 2003; Tenti, 2006; Tenti, 2008), en tanto que la existencia de capital escolar en el hogar 

contribuye  a  disminuir  el  efecto  de  las  discontinuidades  entre  la  cultura  escolar  y  la  cultura 

familiar y comunitaria. 

En  términos de estrategias para ampliar  las posibilidades de generación de capital escolar en el 

hogar sería necesario  implementar una tipo de círculos familiares de permanencia que permitan 

que el menor número posible de miembros en edad escolar de un hogar se encuentre por fuera 

del  sistema  educativo. Adicionalmente,  se  requiere  explorar  como mecanismos  para  reducir  la 

separación de hermanos por déficit de cupos en  las  IE; un estudio hecho en Bogotá (SED, 2003), 

muestra  claramente  como  la  separación  de  hermanos  afecta  sensiblemente  la  permanencia 

escolar urbana. 

B.1.10 Indicadores de pobreza. 

En el país se ha reducido la pobreza por NBI y también la situación de desnutrición crónica (12%) 

que se encuentra asociada a  la primera, sin embargo,  la desigualdad en el  ingreso ha crecido de 

manera tan vertiginosa desde los años 90, tanto que se estima como una de las más aceleradas de 

la  historia  contemporánea.  Además  de  esto,  actualmente  el  50%  de  los  trabajadores  no 

contribuyen al sistema de salud y en general  la  informalidad se alterna con el desempleo en  las 

cifras arrojadas sobre el problema de la empleabilidad de la última década en Colombia. 

Los estudios muestran que los bajos ingresos se asocian a factores socio‐ambientales que afectan 

a  las familias y de paso  las condiciones educativas de  los niños, niñas y  jóvenes. Bajos niveles de 

escolaridad de  los padres, bajos niveles de consumo cultural  letrado, y en consecuencia adultos 

con escasas herramientas para apoyar a los niños en la tarea escolar, la poca estabilidad laboral y 

restricciones de acceso a modelos educativos flexibles se encuentran asociados a la pobreza.            
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En  cuanto  al  Índice  de  Necesidades  Básicas  Insatisfechas  (NBI),  el  estudio  evidencia  claras 

diferencias entre los desertores y sus controles. En el país el 29,65% de los desertores son pobres 

por NBI  frente a un 18,16% de  los  controles; en el  sector urbano esta  relación es de 27,27% a 

13,95% y en el sector rural de 32,95% a 25,35%. Esta diferencia se hace menor en el sector rural 

por la existencia más generalizada de la pobreza.  

 

Gráfico 6. Porcentaje de desertores y controles pobres por NBI (Nacional y por zona). 

 

En  las desagregaciones por grupos de edad se observa claramente que  la proporción de pobres 

por NBI es considerablemente mayor entre quienes se desvincularon del sistema entre los 5 y los 

10 años que entre quienes  lo hicieron con más de 17 años; tanto en el país (53,79% vs 22,23%), 

cómo en las zonas urbanas (51,05% vs 19,09%) y rurales (58,14% vs 28,39%). 

Los  resultados para el  Índice de Calidad de Vida denotan un  comportamiento  similar: menores 

niveles de calidad de vida entre los desertores que entre los controles. A nivel nacional el ICV total 

para  los desertores es de 61,10% mientras que para  los controles es de 70,15%; esta diferencia 

cercana  a  los  10  puntos  porcentuales  y  a  favor  de  los  controles  se  presenta  también  en  los 

sectores rural y urbano. 

En las desagregaciones por edad de la última desvinculación se mantiene la tendencia que indica 

mayor vulnerabilidad entre quienes dejaron sus estudios entre  los 5 y  los 10 años. Así  las cosas, 

tanto en el país (56,06% vs 65,88%) como en la zona urbana (63,70% vs 72,42%) y rural (43,95% vs 

53,07%) fue menor el ICV entre los que se desvincularon entre los 5 y los 10 años que aquellos que 

lo hicieron después de los 17 años. 



ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR ENDE 

44 

 

Tanto  los  resultados  del  NBI  como  los  resultados  del  ICV  muestran  que  los  desertores  se 

encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad que sus controles y que quienes dejaron sus 

estudios  tempranamente  (entre  los  5  y  los  10  años),  presentan  mayores  condiciones  de 

vulnerabilidad económica y social, especialmente, que aquellos que dejaron  las aulas después de 

los 17 años de edad. 

 

Perfiles de deserción. 

Los resultados de  la GEIH  indican que en el país  la deserción afecta más a  los hombres; a  los(as) 

mayores  de  quince  años;  a  aquellos  que  inician  la  vida  en  pareja  o  dejan  su  hogar  a  edades 

tempranas; a aquellos que no  tienen más hermanos al  interior del sistema educativo; a quienes 

viven en hogares compuestos por más de cinco miembros y a  los que viven en hogares con altos 

niveles  de  pobreza medida  por NBI  (Porcentaje  de  pobres  por NBI  igual  o  superior  al  30%)  o 

medida por el  Índice de Calidad de Vida  (Puntaje de  ICV  igual o menor al 62%) y a aquellos que 

tienen menores nivel de afiliación el sistema de salud.   

Los datos obtenidos a  través de  la GEIH permiten  también afirmar que en  la  zona  rural es más 

frecuente  la  deserción  durante  la  educación  básica  primaria  que  durante  la  secundaria  y  que 

comparando desertores y controles, existe una proporción más alta de los primeros que viven en 

unión libre; son jefes o conyugues del jefe de hogar y viven en el hogar en una condición diferente 

a la condición de hijos. 

A nivel urbano se observa una deserción mayor durante la secundaria y una incidencia mayor de la 

misma en entre  los niños, niñas y  jóvenes que viven en hogares con más de cinco miembros. Al 

mismo  tiempo,  en  esta  zona  existen  brechas  significativas  entre  desertores  y  controles, 

desfavorables para los primeros, en los niveles de afiliación al sistema de salud. 

Entre quienes se desvincularon por última vez entre los 5 y los 10 años se observa una proporción 

comparativamente mayor de hombres; de quienes viven en hogares con más de cinco miembros; 

y de quienes tienen los más altos índices de pobreza por NBI e ICV. Por otra parte, entre quienes 

dejaron  sus  estudios  con más  de  quince  años  hay  proporción  comparativamente más  alta  de 

mujeres; de  jóvenes que  inician tempranamente su vida en pareja y de  jóvenes que viven en sus 

hogares en una condición distinta a la de hijos. 
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III. Análisis de la  Encuesta Nacional de Deserción‐ ENDE 

El análisis, al igual que en el caso de la información de la GEIH, se circunscribe a aquellos factores 

donde  se  encontraron diferencias  estadísticamente  significativas  y  se presenta de  acuerdo  a  la 

organización  del modelo  lógico  conceptual  del  estudio  (Anexo  1)  de manera  que  se  respeta  la 

estructura de dimensiones, factores y variables a las que responden las diferentes preguntas de la 

Encuesta.  

 

1. Análisis de los eventos de deserción 

A.2.15 Características del  evento de deserción. 

Las respuestas que a continuación se presentan, constituye uno de los ejes centrales respecto a la 

caracterización del  fenómeno de deserción. En este caso  se preguntaba  sobre  las  razones de  la 

deserción percibidas desde la posición del desertor. Además se trataba de obtener una respuesta 

debidamente jerarquizada (principal razón).      

Pregunta E53. ¿Cuál fue la razón principal por la que ________dejó de estudiar? 

 

Presentación de las categorías. 

Antes de comentar los resultados es necesario precisar el contenido de cada una de las categorías 

objeto de análisis: 

La  categoría Embarazo, paternidad e  inicio de  la vida en pareja  incluye  las  respuestas donde el 

encuestado afirma que dejó sus estudios por embarazo; maternidad; paternidad; porque se casó o 

se  fue  a  vivir  con  su  pareja.  La  categoría  Trabajo  o  necesidad  de  trabajar  agrupa  todas  las 

respuestas  en  las  que  el  encuestado  asegura  haber  dejado  sus  estudios  porque  necesitaba 

trabajar;  quería  trabajar;  tenía  que  aportar  económicamente  en  el  hogar;  consiguió  trabajo;  

prefería trabajar que estudiar o porque se encontraba trabajando y estudiando al mismo tiempo.  

Entre  tanto  la  categoría  Dificultades  académicas  comprende  las  respuestas  relacionadas  con 

repitencia;  rendimiento  académico  y  dificultades  de  aprendizaje  en  general.  En  la  categoría 

Ambiente escolar se  incluyen  los  retiros asociados a problemas con compañeros o profesores; a 

problemas  de  indisciplina  en  general  y  a  las  expulsiones  o  pérdidas  de  cupos  por  razones  de 

indisciplina.  En  la  categoría  Condiciones  de  la  oferta  educativa  se  agrupan  las  respuestas 

relacionadas con las distancia del hogar a las escuela; la ausencia en las IE más cercanas de todos 

los  niveles  de  formación;  la  falta  o  cobertura  deficiente  de  programas  de  apoyo  para  la 
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permanencia  escolar;  la  falta  de  docentes;  los  cierres  de  colegios;  la  falta  de  cupos    y  las 

dificultades de vinculación al sistema educativo por razones de extraedad. 

En la categoría Dificultades económicas se ubicaron las razones de retiro vinculadas a la economía 

familiar  excluyendo  solamente  aquellas  respuestas  donde  se  mencionaba  explícitamente  el 

trabajo  de  niños,  niñas  o  jóvenes  como  correlato  de  la  escasez  de  recursos  en  el  hogar.  La 

categoría Problemas familiares y eventos familiares críticos recoge las respuestas relacionadas con 

la enfermedad o muerte de alguno de los miembros del hogar; la separación de los padres o con 

problemas  entre  y  con  los  padres.  En  la  categoría  Valoraciones  sobre  la  decisión  de  retiro  se 

agruparon razones tales como: por  las malas amistades o compañías; por  la  falta de dedicación; 

porque  consideraban  que  los  estudios  que  tenían  eran  suficientes;  por  vagancia  o  porque 

consideraban que no eran buenos para el estudio. 

La categoría Situaciones de violencia comprende las razones de retiro relacionadas con el conflicto 

armado  en  general  y  con  amenazas  a  algún  miembro  del  hogar;  desplazamiento  forzado; 

inseguridad en las zonas aledañas a las IE, en los barrios y en la ciudad en general; la vinculación a 

pandillas  o  la  acción  de  éstas  y  el  consumo  de  sustancias  alucinógenas.  Por  otra  parte,  en  la 

categoría Movilidad Residencial se incluyen las decisiones de retiro vinculadas con los cambios de 

lugar de residencia y los viajes dentro y fuera del país. 

Finalmente en  la categoría No gusto por el estudio se agruparon todas  las razones de abandono 

asociadas  con  el  no  gusto  por  las  clases,  el  colegio  y  el  estudio  en  general,  entre  tanto,  en  la 

categoría  Desmotivación,  cansancio  o  pereza  se  incluyeron  aquellas  respuestas  donde  los 

encuetados afirmaron haber dejado sus estudios porque no querían seguir estudiando; no querían 

estudiar más; le tenían pereza al estudio; no les interesaba el estudio; se aburrieron estudiando o 

no se sentían motivados para estudiar. 

 

Análisis de resultados. 

En el país un 23,94% de  los niños, niñas y  jóvenes   afirmaron haber dejado sus estudios porque 

asumieron  roles adultos: por embarazó, paternidad o  inicio de  la vida en pareja  (13,49%) o por 

trabajo  o  necesidad  de  trabajar  (10,44%).  Cuando  se  observa  el  comportamiento  de  estas  dos 

categorías  según  la edad de  la última desvinculación es  claro que es mayor  su  incidencia entre 

quienes dejaron sus estudios con más de 15 años de edad. Por embarazo, paternidad o inicio de la 

vida en pareja dejaron sus estudios el 18,67% de quienes se desvincularon entre  los 15 y  los 17 

años y por la misma razón el 17,76% de quienes hicieron lo propio siendo mayores de 17 años. Por 

trabajo o necesidad de trabajar se retiraron el 6,46% de los niños y niñas entre los 5 y los 10 años 

mientras que el 17,76% de qienes  se  retiraron  siendo mayores de 17 años  lo hicieron por esta 

razón. 
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Las desagregaciones por sexo muestran también diferencias significativas si se tiene en cuenta que 

el 27,52% de las mujeres aseguraron haber dejado sus estudios por embarazo o inicio de la vida en 

pareja mientras que sólo un 2,80% de los hombres reconocieron la paternidad o el inicio de la vida 

en pareja como su razón principal de retiro. En contraste, un 14,45% de los hombres afirmó haber 

dejado  sus estudios por  trabajo o necesidad de  trabajar en  tanto que esta proporción entre  las 

mujeres fue del 5,19%. 

Por otra parte, un 16,39% de quienes dejaron sus estudios lo hicieron por razones asociadas a las 

instituciones  educativas  o  a  la  oferta  educativa  en  general:  3,47%  porque  tenía  dificultades 

académicas; 5,48% por  razones asociadas al ambiente escolar y un 7,44% por condiciones de  la 

oferta educativa. Analizando los resultados según la edad de la última desvinculación se encuentra 

que  la  proporción  de    quienes  dejaron  sus  estudios  por  razones  relacionadas  con  el  ambiente 

escolar  es mayor  entre  los  que  se  desvincularon  entre  los  5  y  los  10  años  que  entre  quienes 

hicieron  lo propio siendo mayores de 17 años (6,90% vs 0,28%). Adicionalmente, se observa una 

proporción considerablemente mayor de jóvenes con más de 17 años que señalan como principal 

razón de  retiro  las  condiciones de  la oferta  educativa  si  se  compara  esta proporción  con  la de 

quienes dijeron haberse retirado por esta razón entre los 5 y los 10 años (10,59% vs 6,90%). 

Un  24,40%  de  quienes  están  por  fuera  del  sistema  educativo  indicaron  haberse  retirado  por 

razones familiares: un 20,05% por dificultades económicas en la familia y el 4,35% por problemas 

familiares o eventos familiares críticos. Entre tanto, un 6,91% dijo haberlo hecho por situaciones 

de violencia (2,03%) o por cambió del lugar de residencia (4,88%). En las desagregaciones por edad 

de la última desvinculación se observa en el grupo que dejó sus estudios entre los 5 y los 10 años, 

comparativamente  con  los  otros  grupos  de  edad,  una  mayor  participación  porcentual  de  las 

categorías: situaciones de violencia (6,33%) y movilidad residencial (14,94%). 

Finalmente, un 25,37% de los niños, niñas y jóvenes que no están estudiando reconocieron como 

principales razones de retiro el no gusto por el estudio (14,89%); la desmotivación, la pereza o el 

cansancio  (8,85%)  y  las  condiciones  de  salud  (1,63%).  En  los  resultados  por  edad  de  la  última 

desvinculación  se observan grandes diferencias en  la  categoría no gusto por el estudio: el peso 

porcentual para los que dejaron sus estudios entre los 5 y los 10 años fue de 20,95% mientras que 

entre quienes se desvincularon con más de 17 años fue del 3,64%. En las desagregaciones por sexo 

se perciben también diferencias significativas en la misma categoría siendo mayor el porcentaje de 

hombres (18,78%) que de mujeres (5,97%) que indicaron haberse retirado porque no les gusta el 

estudio. 

En  síntesis,  el  conjunto  de  resultados  de  esta  pregunta  se  observa  que  cerca  del  60%  de  las 

razones de deserción en el país están vinculadas con dificultades económicas familiares; no gusto 

por el estudio; embarazo,  la paternidad o el  inicio de  la vida en pareja y   trabajo o necesidad de 

trabajar  resultando  particularmente  alta  la  participación  de  estas  dos  últimas  categorías  que 
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agrupan  cerca  de  un  25%  de  las  razones  de  desvinculación  expresadas  por  los  niños,  niñas  y 

jóvenes que dejaron sus estudios. 

Cuando se hace un análisis por sexo es claro que el embarazo y el inicio de la vida en pareja afecta 

en  una  proporción  significativamente mayor  a  las mujeres  que  a  los  hombres mientras  que  el 

trabajo o la necesidad de trabajar afecta en mayor proporción a los hombres sin desconocer que 

este  resultado  puede  tener  una  baja  sensibilidad  frente  a  la  particular  invisibilidad  del  trabajo 

femenino. Adicionalmente, las desagregaciones por sexo muestran que el no gusto por el estudio 

como  razón  de  retiro  es  significativamente  más  frecuente  entre  los  hombres  que  entre  las 

mujeres. 

Entre  tanto,  las desagregaciones por grupos de edad muestran que  la  incidencia en  la deserción 

del  embarazo,  la  paternidad,  el  inicio  de  la  vida  en  pareja  y  el  trabajo  infantil  es mayor  entre 

quienes se desvincularon por última vez del sistema educativo siendo mayores de quince años. En 

contraste,  los resultados  indican que entre quienes se desvincularon por última vez entre  los 5 y 

los 10 años es mayor la incidencia en la deserción de los problemas asociados al ambiente escolar 

y del no gusto por el estudio; siendo particularmente significativo este último resultado si se tiene 

en cuenta que otros estudios realizados en el país muestran que el no gusto por el estudio tiene 

una relación directamente proporcional con la edad. 

 

2. Análisis de otras variables y factores 

A. Dimensión Personal 

A.1. Características del desertor 

A.1.3. Grupo étnico 

 Es mayor el porcentaje de desertores que se  identifican como  indígenas (7.8%) que en el 
grupo control  (5.4%), tendencia que se presenta también en  los que se  identifican como 
Negro(a), afrocolombiano(a)  o afrodescendiente (10.9% y 8.1% respectivamente). 

 

 En  zona  urbana  hay  más  desertores  que  controles  afrocolombianos  (13%  y  8% 
respectivamente). 

 

A.1.7. Capacidades excepcionales 

Es más de cinco veces mayor el porcentaje del grupo control con capacidades excepcionales (1.6%) 

que en el grupo desertor (0.3%).  

A.1.9 Habilidades comunicativas 
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 Casi  el doble de  los desertores  (21%)  afirma que  en  el último  año  en  el  colegio nunca 
expresaba lo que sentía sin preocuparse por lo que pensaran los demás en relación con el 
grupo control (11%). 

 

 Casi el triple de los desertores (21%) en relación con el grupo control (8%) en zona urbana 
afirma que en el último año en el colegio nunca expresaba  lo que sentía. Esta diferencia 
disminuye  en  la  zona  rural:  el  21%  de  los  desertores  y  el  14%  de  los  controles 
respondieron del mismo modo. 

 

A.1.10 Situación actual del desertor 

En la mayoría de las actividades propuestas en la encuesta, los desertores realizaron en su tiempo 

libre  menos  actividades  la  semana  pasada  que  el  grupo  control:  deporte  (30%  y  46% 

respectivamente),  juegos y  recreación  (32% y 43%), medios de comunicación  (30% y 34%), vida 

social y diversión (18% y 26%). La mayor diferencia está en la lectura, en la que más del doble de 

los estudiantes del grupo control (33%) leyó en comparación con los desertores (14%).  

 

A.2. Trayectoria educativa 

A.2.1 Tipo de educación 

En las zonas rurales hay un 9% más desertores que afirmaron haber estudiado en la modalidad de 

educación formal, con relación a los controles. 

A.2.2 Años de preescolar 

 Un porcentaje  significativamente menor de  los desertores  (45%) estuvo en algún  jardín, 
guardería  o  preescolar  antes  de  iniciar  primaria  en  comparación  con  el  grupo  control 
(36%). 

 

 Tanto en zona urbana como en zona  rural, un porcentaje menor de  los desertores  (55% 
urbano  y  34%  rural)  estuvo  en  algún  jardín,  guardería  o  preescolar  antes  de  iniciar 
primaria, en comparación con el grupo control (urbano 78% y 45%). La diferencia entre los 
dos grupos es significativamente mayor en zona urbana (23%) que en la rural (11%). 

 

A.2.3 Número de cursos perdidos 

Más desertores (53%) han perdido cursos que en el grupo control (43%) 

A.2.5 Repitencia por rendimiento académico 
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Casi el doble de desertores (21%) repitió por que no le gustaba el estudio en comparación con el 

grupo control (12%). 

A.2.7 Situación académica en el último año cursado 

 El área  con mayor diferencia en  la pérdida de  logros en el último año  cursado es  la de 
Lenguaje: 42% para desertores y 29% grupo control. 

 

 Lenguaje  y matemáticas  son  las áreas  con mayores diferencias en pérdida de  logros en 
zona urbana. Mientras que en matemáticas el porcentaje de   desertores y controles con 
pérdida de logros es 46% y 32% respectivamente, en lenguaje los respectivos porcentajes 
de pérdida de logros son 67% y 56%.  

 

 En zona urbana un porcentaje  levemente mayor de controles (29%) en comparación con 
los desertores (25%) nunca sintió que las materias eran muy difíciles.  

 

A.3 Percepciones individuales sobre la educación 

A.3.2 Gusto por el colegio 

 Entre  los desertores es dramáticamente menor el porcentaje de quienes expresan gusto 
por  ir al colegio: el 4.7% dice que nunca y el 50% que siempre, mientras que en el grupo 
control los porcentajes respectivos son 0.4% y 76%. Un 35% del total de desertores afirmó 
que le gusta ir al colegio sólo a veces, casi nunca o nunca. 

 

 Un porcentaje mayor de  los estudiantes del grupo control (76%) nunca  le gustaba más  lo 
que aprendía en  la  calle que  lo que aprendía en el  colegio en  relación  con el grupo de 
desertores (67%). 1 

 

 En zona urbana el porcentaje de casos control (70%) que siempre les gusta ir al colegio es 
significativamente mayor que el desertores  (50%), agudizándose esta diferencia en zona 
rural (83% y 50% respectivamente) 

 

A.3.4.1 Percepción sobre la utilidad de los aprendizajes 

 Casi  el  doble  de  los  desertores  (29%)  considera  que  les  puede  ir  bien  en  la  vida  sin 
necesidad de estudiar, en comparación con el grupo control (16%). 
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 Un  menor  porcentaje  (23%)  de  los  desertores  está  en  desacuerdo  o  totalmente  en 
desacuerdo que en el grupo control (32%) que si a  los niños (niñas o jóvenes)  les va bien 
en el colegio lograrán ingresar a la Universidad. 

 

 Un 13% más controles  (80%) que desertores  (67%)  rechazan  la  idea de que  les puede  ir 
bien en  la vida sin necesidad de estudiar, en zona urbana, mientras que en  la zona rural 
esta diferencia asciende a 17%. 

 

A.3.5 Percepciones relación estudio‐trabajo 

 Un  menor  porcentaje  de  los  desertores  (42%)  está  en  desacuerdo  o  totalmente  en 
desacuerdo  que  los  niños  (niñas  o  jóvenes)  pueden  trabajar  y  estudiar  al  tiempo  en 
comparación con el grupo control (54%). 

 

 En zona rural es mayor el número tanto de desertores 51% como de controles (39%) que 
consideran  que  los  niños  (niñas  o  jóvenes)  pueden  trabajar  y  estudiar  al  tiempo  con 
relación a la zona urbana (desertores 46% y grupo control 33%). 

 

A.3.6.2 Percepciones sobre deserción 

 Un porcentaje mayor de  los desertores  (67%) está de acuerdo o  totalmente de acuerdo 
que  los niños(as) y  jóvenes abandonan el colegio por  falta de dinero, que  los del grupo 
control (59%). 

 

 Un  porcentaje  mayor  de  los  estudiantes  del  grupo  control  (56%)  está  de  acuerdo  o 
totalmente de acuerdo que  los niños(as) y  jóvenes abandonan el colegio porque no son 
responsables en comparación con los desertores (49%). 
 

 Un porcentaje levemente menor de desertores (50%) en zona urbana concuerda con que 
los NNJ abandonan el colegio porque no son responsables, en comparación con el grupo 
control  (54%)  en  la misma  zona; mientras que  en  la  zona  rural  esta diferencia  se hace 
mayor (48% para desertores y 59% para grupo control). 

 

 Casi el doble de  los desertores  (23%) está de acuerdo o  totalmente de acuerdo que  los 
niños(as)  y  jóvenes    abandonan  el  colegio  porque  los  profesores  no  enseñan  bien  en 
comparación con los estudiantes del grupo control (13%) 
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 Sólo  en  zona urbana, un porcentaje mayor de  controles  (64%)  en  comparación  con  los 
desertores  (54%) está en desacuerdo  con que  los NNJ abandonan el  colegio porque  los 
profesores no enseñan bien. 

 

A.3.7. Conocimiento campañas de permanencia 

 Un  porcentaje mayor  de  los  estudiantes  del  grupo  control  (49%)  en  el  último  año  ha 
escuchado o visto alguna  campaña de  comunicación para  incentivar a que  los(as) niños 
(as) y jóvenes permanezcan en el colegio hasta su graduación, que los del grupo desertor 
(42%). 

 

 En  zona urbana existe mayor  conocimientos  tanto de  los desertores  (44%)  como de  los 
controles (51%) sobre campañas de permanencia escolar, en relación son las zonas rurales 
en donde estás cifras son 39% y 46% respectivamente.  

 

A.4 Expectativas sobre la educación 

A.4.1 Expectativas de formación de los NNJ  

 Casi diez veces más del grupo control  (66%) que del de desertores  (7%) cree que podrá 
llegar a una  institución tecnológica de educación superior, pero de manera sorprendente 
casi tres veces más de los del grupo desertor (30%) aspira a llegar a la educación superior 
profesional en comparación con el grupo control (11%). 

 

 Ocho veces más encuestados controles (68%) que desertores (8%) creen que podrán llegar 
a una  institución  tecnológica de educación  superior en  zona urbana, mientras que esta 
diferencia  llega  a  12  veces  para  las  zonas  rurales  (5%  desertores,  63%  controles).  Del 
mismo modo el grupo control tiene un porcentaje menor en sus expectativas de llegar a la 
universidad  tanto en zona urbana  (15%) como en zona  rural  (6%). En este  ítem en zona 
rural la diferencia entre desertores y controles es de 20 puntos porcentuales. (Desertores 
rurales 25% y desertores urbanos (36%) 

 

B. Dimensión familiar 

B.2 Capital económico 

B.2.9.2 Financiación de gastos escolares 

 En el último año cursado más desertores  (15%) que del grupo control  (10%) afirmó que 
nunca o casi nunca recibió ayuda económica de su familia para los gastos educativos. 
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 Un mayor porcentaje del  grupo desertor  (26%)  tuvo problemas económicos para pagar 
algún gasto de la educación en el último año escolar en que estuvo estudiando, que en el 
caso del grupo control (16%). 
 

 En  la  zona urbana más cuidadores del grupo control  (41%) que de  los desertores  (35%) 
afirmaron tener problemas para pagar los gastos educativos. 

 

B.5 Capital social familiar 

B.5.3 Relaciones vecinales y comunitarias 

 Mientras en la zona urbana más cuidadores del grupo control dijeron no haber recibido nunca 
ayuda de  sus  vecinos para  la  realización de  tareas de  los NNJ  (54%  controles  frente  a 50% 
desertores),  en  la  zona  rural  esta  proporción  se  invierte,  siendo  los  cuidadores  de  los 
desertores los  que más marcaron la opción nunca frente al grupo control (47% frente a 40%)  

 

B.7 Percepciones y prácticas familiares sobre educación 

B.7.2.2 Valoración familiar de la educación 

Un menor porcentaje (83%) del grupo desertor afirma que  la madre, el padre y el cuidador  lo(la) 

motivaban para asistir al colegio cuando estaba estudiando que en el caso del grupo control (92%).  

 

B.8. Roles familiares 

B.8.4 Tiempo para el estudio 

Un porcentaje  levemente  inferior de  los desertores  (79%) afirmó que en el último año  cursado 

tuvo siempre el tiempo suficiente para estudiar que en el grupo control (83%) 

 

B.9. Ambiente familiar 

B.9.1.2 Acompañamiento educativo 

En el último año cursado un menor porcentaje de los desertores (61%) recibió apoyo de sus padres 

en la realización de trabajos o tareas que en el grupo control (69%). 
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C. Dimensión institucional 

C.5 Ambiente escolar 

C.5.1.6 Capital social escolar 

 Más del doble de  los desertores afirmó que se sentía discriminado a veces en el colegio 
(13%) en relación con el grupo control (6%). 

 En  la  zona urbana existe una mayor diferencia entre  los  controles  y  los desertores que 
nunca  se  ha  sentido  discriminados  en  el  colegio  (88%  controles,  74%  desertores),  en 
comparación con la zona rural (84% controles, 77% desertores) 

 

C.5.2.1. Participación en la vida escolar 

 El  17%  de  los  desertores  nunca  ha  participado  en  actividades  culturales  o  deportivas 
organizadas por el colegio frente a un 10% del grupo control. 
 

 En  zona  rural  35%  de  los  desertores  siempre  participa  en  actividades  culturales  o 
deportivas organizadas por el colegio frente a un 52% del grupo control. Por su parte un 
grupo  levemente mayor de desertores  (15%) en  zona urbana nunca participó en dichas 
actividades en comparación con el grupo control (11%) 
 

 Un porcentaje mucho más alto de los desertores (43%) nunca participaba en las decisiones 
que se tomaban en el colegio en relación con el grupo control (25%). 

 

 Un  porcentaje  significativamente mayor  de  desertores  (43%)  en  relación  con  el  grupo 
control (27%) dijo nunca participar en las decisiones que se tomaban en el colegio dentro 
de  la zona urbana. Asimismo existe una diferencia en  la opción de respuesta siempre en 
este misma pregunta (18% controles, 14% desertores).  
La misma tendencia se presenta en la zona rural, aunque agudizando las diferencias entre 

desertores y grupo  control. El 43% de  los desertores   y el 24% del grupo  control nunca 

participaron en las decisiones las decisiones del colegio, mientras el 18% de los desertores 

y el 27% de los controles siempre lo hicieron. 

 Un  porcentaje  mayor  de  los  desertores  (68%)  nunca  o  casi  nunca  hablaba  con  los 
directivos o docentes sobre los problemas del colegio en comparación con el grupo control 
(54%) 
 

 En  la  zona  rural  existe  una  significativa  diferencia  entre  los  desertores  (61%)  y  los 
controles (38%) que nunca hablaban con los directivos o docentes sobre los problemas del 
colegio. En zona urbana es estas diferencias son menores 59% y 44% respectivamente. 
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D. Dimensión contextual 

D.3 Dinámicas poblacionales 

D.3.1.2 Percepción sobre salida del hogar de NNJ 

 Un  porcentaje  significativamente mayor  de  los  estudiantes  del  grupo  control  (26%)  en 
comparación  con  los desertores  (16%) está en desacuerdo o  totalmente en desacuerdo 
con que la mayoría de sus amigos quieren independizarse de sus padres y tener su propio 
dinero. 
 

 En zona urbana el 63% de  los desertores   y un 50% de  los controles están de acuerdo o 
completamente  de  acuerdo  con  la  idea  de  que  de  la mayoría  de  sus  amigos  quieren 
independizarse de  sus padres y  tener  su propio dinero Por  su parte, en  la  zona  rural el 
acuerdo con esta afirmación aumenta significativamente entre  los desertores  (74%) y es 
similar entre los controles (52%) 
 

 Un porcentaje mayor de desertores (66%) que de controles (61%) en zona rural piensa que 
la mayoría  de  sus  amigos  prefieren  buscar mejores  oportunidades  en  otra  parte.  Esta 
diferencia  se agudiza en  zona urbana donde un 53% de  los desertores y un 44% de  los 
controles están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la misma afirmación.  
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IV. Análisis multivariado: modelo estadístico y resultados. 
 

En este  capítulo  se presenta  la metodología estadística utilizada para el análisis de  los  factores 

asociados a la deserción escolar, así como los resultados de dicho análisis. 

 

A. Metodología  estadística  para  el  análisis  de  los  factores  asociados  a  la  deserción 
escolar 

 

En esta sección se presenta la información disponible para el análisis de los factores asociados a la 

deserción  escolar  y  se  plantea  la metodología  estadística  propuesta  para  la  identificación  de 

factores y su potencial efecto en la decisión de abandono del colegio de los niños(as) y jóvenes en 

edad escolar. También son objeto de análisis en  los modelos el tiempo de deserción y el número 

de desvinculaciones o retiros temporales. 

Dentro de  la metodología se describe: 1. el tamaño de muestra de desertores y controles con el 

que  se  cuenta  para  el  análisis,  2.  el  proceso  de  formación  de  los  controles,  3.  la  selección  de 

variables,  4.  la  formación  de  los  factores  para  el modelo  y  4.  la metodología  utilizada  para  la 

estimación de los parámetros del mismo. 

1. Tamaño	de	muestra	para	desertores	y	controles	en	la	ENDE	
 

La Encuesta Nacional de Deserción Escolar  (ENDE)  toma como marco muestral  la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) de DANE aplicada mensualmente entres los meses de febrero y abril 

de 2010. Sobre  la GEIH  se  identificaron  los hogares y miembros de hogar que estando en edad 

escolar no asistían al colegio. 

El total de niños(as) y jóvenes que no asistían al colegio fueron incluidos dentro de la muestra de 

desertores, es decir, se tomó el total de no asistentes al colegio según la GEIH entre febrero y abril 

de 2010. El número total de desertores seleccionados fue de 4.188 niños(as) y jóvenes. 

Para  cada  desertor  se  ubicó  un  control  (no  desertor)  que  cumpliera  con  ciertos  criterios  de 

comparabilidad. La ENDE cuenta con dos  tipos de caso control dado el nivel de escolaridad y  la 

proximidad de los desertores a las edades de graduación de educación media: Control estudiante y 

Control Graduado. Los dos tipos de control se diferencian entre sí por su condición de graduados o 

no  de  la  educación  media.  En  total  fueron  identificados  1.374  controles  graduados  y  2.536 

controles estudiando. A  los desertores  restantes  (7%) no  fue asignado un  control porque no  se 
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incluían los criterios mínimos de comparabilidad. De igual manera, considerando los resultados de 

la prueba piloto de  la ENDE  y  a  fin de  reducir  los  casos de  ausentes  se  identificó una muestra 

alternativa de controles para 770 desertores ubicados en zona rural. 

2. Definición	y	asignación	de	controles	
 

La unidad de análisis del presente estudio corresponde al niño(a) o  joven  tanto para desertores 

como para controles. La información del hogar es resumida y adicionada a cada niño(a) o joven. 

Los  criterios  iniciales  para  la  asignación  de  controles  fueron  definidos  de  acuerdo  con  la 

información disponible en  la Gran Encuesta  Integrada de Hogares  (GEIH) para el momento de  la 

selección  de  la  muestra  de  la  ENDE.  Estos  criterios  constituyeron  las  siguientes  variables  de 

“matching” entre desertores y controles: 1. Municipio, 2. Zona (Urbano, Rural), 3. Sexo y 4. Edad. 

En  este  proceso  de  “matching”  (selección  de  un  control  para  cada  desertor)  no  se  incluyeron 

factores asociados al evento de deserción pero que corresponden a condiciones e  inciden en  la 

comparación entre el grupo de desertores y sus controles. Considerando  lo anterior es necesario 

definir  esas  variables  que  generan  sesgo  sobre  la  identificación  y  estimación  del  efecto  de  los 

factores asociados a la deserción. 

De esta manera se han  identificado algunas variables que tienen tal característica y que podrían 

ser controladas en el análisis, bien sea  incluyéndolas dentro de  los criterios de conformación de 

controles  o  como  variables  de  control  en  el  desarrollo  de  los modelos  estadísticos:  1.  Estrato 

socioeconómico, 2. Nivel de pobreza y vulnerabilidad valorados a partir de las necesidades básicas 

insatisfechas  del  hogar  (NBI)  y  del  índice  de  Calidad  de  Vida  (ICV).  Finalmente  de  acuerdo  al 

análisis  descriptivo  detallado  que  se  realice  sobre  las  variables  e  indicadores  definidos  se 

considerará la incidencia de estas variables y su posible control en el análisis. 

En  el  “matching”  inicial  se  acotó  la  información  a  solo  cuatro  variables  precisamente  por  la 

dificultad  de  conseguir  controles  con  toda  la  información mínima  requerida.  Por  tal  razón,  de 

antemano se sabe que algunos pares tendrán criterios adicionales a los cuatros establecidos pero 

que en la gran mayoría el “matching” se limitará a los criterios definidos previamente. Atendiendo 

a  esta  situación  se  propone  que  esas  variables  que  sean  consideradas  como  confusoras  o  que 

sesgan  la  comparación  entre desertores  y  controles  sean  incluidas dentro de  los modelos para 

controlar  su  efecto,  pero  que  la  información  relacionada  con  éstas  no  sea  interpretada  como 

factores determinantes en el análisis de deserción escolar. 

En la conformación de los pares (desertores y controles) se deben tener en cuenta dos situaciones 

derivadas del hecho de  realizar  la ENDE  tiempo después de  realizada  la GEIH,  lo que  incide en 

cambios de estado en los estudiantes. La primera situación corresponde a niños(as) y jóvenes que 

se categorizaron como desertores en el momento de  la recolección de  información para  la GEIH, 
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pero en  la aplicación de  la ENDE ya  se encontraban estudiando. En  segundo  lugar  se dan casos 

donde los controles que se encontraban estudiando al momento de la entrevista de la GEIH, están 

fuera  del  colegio  porque  ahora  también  hacen  parte  del  grupo  de  desertores  o  se  encuentran 

graduados al momento de la entrevista de la ENDE. 

Estos cambios temporales de estado generan dos características importantes: 

1. Reducen el tamaño de muestra de los desertores y controles en la ENDE. 

2. Generan un grupo de estudiantes seleccionados como controles que no tienen ningún 

caso asignado. 

La  primera  característica  repercute  en  un  ajuste  a  los  factores  de  expansión  de  la  ENDE  que 

contemple  los  estratos  de  selección  del  diseño  original  de  la  GEIH  y  que  permita  generar 

estimaciones confiables para el universo de los estudiantes desertores del país. 

La segunda en cambio, implica que el conjunto de los controles disponibles sea más grande que el 

conjunto de casos existentes,  lo que permite hacer una reasignación de  los controles a  los casos, 

que sea más eficiente en el sentido de parear los casos y los controles por todas aquellas variables, 

que a priori se conoce que actúan como diferenciales para  la deserción estudiantil, permitiendo 

orientar la búsqueda de diferencias estadísticamente significativas hacia factores de los cuales no 

se tiene evidencia de ser condicionantes para la deserción escolar. 

3. Selección	 de	 las	 variables	 para	 la	 formación	 de	 los	 factores	 asociados	 a	 la	
deserción	

 

La primera fase para la formulación del modelo estadístico que será utilizado, parte de un análisis 

descriptivo  univariado  y  principalmente  bivariado que  permita  la  identificación  de  las  variables 

que  tienen  relación  con  la  deserción  estudiantil.  Para  tal  efecto  se  construyen  tablas  de 

contingencia entre cada una de las variables identificadas en el análisis temático del problema de 

deserción  escolar  y  la  variable  dicotómica  que  identifica  a  los  desertores  y  no  desertores 

(controles). En dichas tablas de contingencia se evalúa la asociación estadística entre las variables 

utilizando pruebas estadísticas adecuadas, como  la prueba  ji‐cuadrado o el test exacto de Fisher. 

Este procedimiento  tendrá como  resultado una  tabla que  resuma  los valores p, obtenidos en  la 

verificación  de  la  hipótesis  de  no  asociación  entre  cada  variable  analizada  y  la  variable  que 

identifica la deserción. 

Adicionalmente,  se  ajustan  modelos  de  regresión  logística  entre  la  variable  dicotómica  que 

identifica  a  los  estudiantes  en  deserción  y  cada  una  de  las mismas  variables  de  análisis.  Esto 

permitirá complementar el análisis  realizado  sobre  las  tablas de contingencia anteriores y  tener 

una mayor certeza acerca de  las variables que tienen  influencia  individual en  la deserción. Como 
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resultado de este proceso  se genera una  tabla con  los  respectivos valores p originados en cada 

modelo ajustado. 

Paralelamente  se  desarrolla  un  análisis  descriptivo multivariado  de  correspondencias múltiples 

con  las variables que no  resulten  relacionadas con  la deserción, éste análisis permitirá observar 

cuales de  las variables  restantes están  relacionadas entre  sí y  cuales puedan  llegar a  tener una 

relación con  la deserción directa o  indirectamente, en este punto se busca complementar  la  lista 

de variables que se deben tener en cuenta en  los pasos siguientes de  la metodología estadística, 

para lo cual las opiniones de los expertos temáticos serán de gran ayuda. 

3.1 Formación	de	los	factores	
 

Con la selección de variables que individualmente inciden en la deserción descrito anteriormente 

se  da  paso  a  la  construcción  de  factores  de  análisis.  Esta  fase  es  necesaria  dado  que  no  es 

adecuada  la  inclusión en el modelo de  todo el conjunto de variables  identificadas con un efecto 

individual  pues  en  este  caso  además  de  que  este  número  podría  ser  bastante  elevado  (en  el 

análisis  se  involucran  más  de  70  variables  construidas)  también  se  incurre  en  problemas  de 

multicolinealidad  (correlación  entre  las  variables  independientes)  que  afectan  y  sesga  la 

estimación de los parámetros asociados a las variables de análisis. 

Cuando  se  tienen  variables  que  son  categóricas  es  posible  utilizar  el método  de  componentes 

principales  para  variables  categóricas  con  el  fin  de  crear  unos  nuevos  factores,  de  naturaleza 

continua, a partir de las variables originales y así reducir la cantidad de variables a analizar. 

Este método,  se  basa  en  asignar  de manera  óptima,  valores  numéricos  a  las  categorías  de  las 

variables y  se puede desarrollar  con el procedimiento   PRINQUAL del paquete SAS  (entre otros 

software de análisis estadístico). El procedimiento consiste en transformar las variables originales 

utilizando  el  método  de  mínimos  cuadrados  alternantes  y  así  optimizar  propiedades  de  las 

variables  transformadas.  El  método  derivado  de  los  mínimos  cuadrados  alternantes  ha  sido 

utilizado en procesos de construcción de índices y parámetros de focalización como el Sistema de 

Selección de Beneficiarios Para Programa Sociales (SISBEN). 

El  procedimiento  PRINQUAL  (Componentes  Principales  Cualitativas)  extiende  el  análisis  de 

componentes principales ordinario a un  contexto en el  cual  se pueden emplear  tanto  variables 

cualitativas como cuantitativas. El procedimiento usa transformaciones no lineales de las variables 

cualitativas  para  maximizar  el  ajuste  de  los  datos  al  modelo  de  componentes  principales, 

conservando  el  nivel  de medición  de  las  variables.  Las  variables  ordinales  son  transformadas 

monótonamente; es decir,  las propiedades de variables ordinales son preservadas. Las variables 

nominales  son  transformadas de modo que  se conserve  la pertenencia de  las observaciones en 

cada categoría. El procedimiento está basado en  los trabajos de Kruskal y Shepard (1974), Young 
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Takane y de Leeuw (1978), Young (1981) Winsberg y Ramsey (1983), Gifi (1990), Cox y Cox (1994), 

y  Díaz  (2002).  En  el  procedimiento  PRINQUAL  las  variables  son  cuantificadas  de modo  que  la 

proporción de varianza acumulada por un número  fijo de  componentes principales  sea máxima 

localmente. 

Específicamente, el método de  la varianza  total máxima, basado en Young, Takane y de  Leeuw 

(1978), busca maximizar la suma de los primeros r valores propios de la matriz de covarianzas. Este 

procedimiento transforma las variables de forma tal que (en el sentido de los mínimos cuadrados) 

se ajuste de manera óptima a combinaciones lineales de las primeras r componentes principales. 

En presencia de variables nominales y/o ordinales el método de optimización busca minimizar 

)ˆ()ˆ( *** YYYYtr t   

donde 
*Y   es  una  matriz  de  observaciones  óptimamente  cuantificadas  y  Ŷ   representa  la 

proyección realizada para los datos originales (Y) en las k primeras componentes principales. 

Se supone que 
*Y  tiene columnas centradas y normalizadas, es decir, 

m

t

nm

t
mYYdiagY 1}/{y01 ***   

donde  m1   y  n0   son  vectores  de  unos  y  ceros,  y  los  subíndices  indican  sus  órdenes.  El 

procedimiento PRINQUAL optimiza  *  bajo la restricción de normalización anterior. 

El procedimiento PRINQUAL consta de dos fases: una fase de estimación del modelo y una fase de 

cuantificación óptima que  consiste en  la optimización de  *   con  respecto a parámetros de  los 

datos 
*Y . Las dos  fases son alternadas de  forma  iterativa hasta que el procedimiento converja. 

Leew, Young y Takane (1976) han mostrado que el método regularmente es convergente. 

El procedimiento PRINQUAL  se desarrolla en las siguientes etapas: 

Etapa 1: Inicialización:  los datos observados Y son usados como valores  iniciales 
*Y . Es decir 

YY *
.  Para  las  categorías  de  las  variables  nominales  se  les  puede  asignar  números 

aleatorios si no son dados valores  iniciales para ellas. A continuación se estandariza 
*Y  y se 

continúa con la etapa 1. 

Etapa 2: Estimación del modelo: se considera la descomposición en valores singulares de 
*Y , 

tQPD 2/1 . Se calcula  X  y  F  como  rPX   y  2/1
rr DQF  , donde  rP  es  la submatriz de  la 

matriz  P  que contiene los r vectores propios normalizados de 
t

YY ** , los cuales corresponden 

a  los  r  valores  propios mayores.  rQ   es  una  submatriz  de  Q   que  contiene  los  r  vectores 
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propios normalizados de 
t

YY ** , correspondientes a  los  r valores propios mayores, y  rD  es 

una matriz diagonal con  los  r valores propios mayores  (ya sea de 
t

YY **  o de  ** YY
t

) en su 

diagonal. 

Etapa 3: Terminación: en este punto se evalúa 
*  y si el ajuste de  la  iteración anterior con 

respecto  a  la  iteración  actual  aproximadamente  se  mantiene,  con  lo  cual  se  termina  el 

proceso. 

Etapa 4: Estimación de  los datos  (cuantificación óptima): Usando  X  y  F  de  la etapa 1  se 

calcula  Ŷ  como 
tXFY ˆ . Luego se obtiene la matriz de datos óptimamente cuantificada 

*Y  

que proporciona el mínimo 
*  para  Ŷ  fijo, respetando las restricciones de medición de cada 

variable. 

Así,  los  datos  contenidos  en  la matriz  X   se  han  transformado  para  los mismos  individuos  o 

unidades en los datos contenidos en la matriz  Ŷ . Con la primeras variables (columnas de  Ŷ ), de 

esta última matriz se puede proceder al ajuste de los modelos estadísticos necesarios. 

Como resultado de este proceso se generará una ponderación para cada una de  las modalidades 

de  las  variables  categóricas  y  una  ponderación  para  cada  una  de  las  variables  incluidas  en  el 

análisis (para todas las categóricas y todas las continuas). Además, es posible reconstruir la forma 

en que son creados  los factores en términos de  las variables originales bajo una expresión  lineal 

como la siguiente: 

 

en  la  cual  el    factor  fue  construido  con    variables  categóricas,  las  cuales  fueron 

transformadas en las variables   y q variables continuas  . Esta expresión es 

de gran utilidad al momento de ajustar  los modelos estadísticos y obtener conclusiones para  las 

variables originales a través de los factores creados.  

El tipo de unidades de observación de  las variables objeto de análisis origina una clasificación de 

los factores según estos estén asociados  específicamente a los estudiantes, a los colegios o a los 

municipios.  Esta  clasificación  permitirá  posteriormente  incorporar  esta  estructura  en  la 

construcción  de modelos  jerárquicos  para  analizar  la  relación  de  los  factores  con  las  variables 

descriptoras de la deserción. 
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4. Modelos	estadísticos	para	la	relación	entre	los	factores	y	la	deserción	
 

Una vez recorridos los pasos anteriores, se tiene en este punto tres conjuntos de información: 

1. La variable dicotómica que identifica la deserción, la cual será utilizada como variable 

respuesta dentro de un modelo estadístico. 

2. Las variables de confusión y las utilizadas en la asignación de los controles. 

3. Los factores formados con la herramienta de componentes principales para variables 

categóricas. 

 

Estos tres tipos de información serán fusionados dentro de un modelo lineal generalizado, modelo 

en el  cual  la probabilidad de deserción de un estudiante  ( )  se expresa en  términos de de    los 

factores condicionantes y de las variables de confusión bajo la siguiente expresión: 

 

 

en  la  cual    hace  referencia  a  las  variables  utilizadas  para  la  reasignación  de  los 

controles o variables de confusión que deben ser controladas y   hace referencia a  los 

factores formados con la herramienta de componentes principales para variables categóricas. 

En el anterior modelo  se busca encontrar  las estimaciones de  los parámetros  . Estas 

estimaciones pueden ser encontradas utilizando métodos estadísticos de estimación como el de 

máxima verosimilitud o el de mínimos cuadrados. Cada una de estas estimaciones está asociada 

con  la probabilidad de que un estudiante caiga en deserción a medida que aumente sus factores 

de riesgo asociados. 

Como  en la construcción de los factores se ha tenido en cuenta la unidad de observación (niños, 

colegios y municipios), es posible entonces  incorporar en el modelo esta estructura de  los datos 

para plantear modelos  jerárquicos que permitan estimar  la relación de cada uno de ellos con  las 

variables que describen la deserción de acuerdo con el nivel de asociación. 

Sobre los parámetros  , también es posible desarrollar pruebas de hipótesis con el fin de 

determinar si en realidad, cada factor está asociado con un cambio de  la probabilidad de que un 

estudiante  sea  desertor  o  no.  Esta  prueba  se  base  en  el  contraste  de  las  siguientes  hipótesis 

estadísticas: 
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Y  en  evaluarlas utilizando  el  estadístico de Wald,  que  para  este  caso de modelos de  regresión 

logística tiene la siguiente forma: 

 

Con  esta  prueba  se  verificará  si  cada  uno  de  los  factores  evaluados  dentro  del  modelo  de 

regresión, tiene un efecto sobre la probabilidad   

Como  resultado del  ajuste del modelo  lineal  generalizado  se  tendrá una  tabla que muestra  las 

estimaciones  de  los  parámetros  ,  así  como  los  valores  p  asociados  a  las  pruebas 

enunciadas  anteriormente,  las  cuales  llevarán  a  la  conclusión  de  cuáles  son  los  factores 

condicionantes de  la deserción estudiantil y  la estimación del riesgo sobre  la deserción en  la que 

incide cada uno de éstos. 

Tanto en  la  formulación de  los modelos como en  la estimación de  los parámetros  se  tendrá en 

cuenta en primera  instancia  la estructura pareada de  los estudiantes. Sin embargo,  como en el 

proceso de recolección de  los datos es posible que no se disponga de  la  información de algunos 

desertores o de sus correspondientes controles no desertores, se plantea además la alternativa de 

hacer un análisis complementario sin tener en cuenta la estructura por pares de los datos. En cada 

caso se analizará la pertinencia del uso de los modelos jerárquicos y se procederá en concordancia 

con  la decisión que corresponda. Esta observación es aplicable a  los modelos que se describen a 

continuación para analizar otras  variables  respuesta que describen algunas  características de  la 

deserción como son el tiempo durante el cual un estudiante es considerado desertor o el número 

de veces que un estudiante ha desertado temporalmente. 

 

4.1 Modelo	para	el	tiempo	de	deserción	
 

Cuando  un  estudiante  entra  en  estado  de  deserción,  no  solamente  importan  las  situaciones  o 

condiciones por  los  cuales  abandonó  sus estudios,  también  es de  vital  importancia  conocer  los 

factores que pueden hacer que el estudiante retorne rápidamente al sistema estudiantil, es decir, 

que el tiempo que pasa en estado de deserción sea lo menor posible. 

Para  este  propósito,  se  construirá  un modelo  lineal  generalizado,  en  el  cual  se  analiza  como 

variable respuesta el tiempo  (de media  ) que lleva en la última deserción condicionado a los 

factores construidos anteriormente y a las variables de confusión definidas en el modelo anterior. 

Entre las distribuciones que más se ajustan a la variable respuesta se proponen las distribuciones 
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Exponencial, Weibull  y Gamma.  Entre  ellas  se  utilizará  la  de mejor  ajuste  sobre  la  distribución 

observada del  tiempo de deserción. Dentro del predictor  lineal de este modelo,  será  incluida  la 

variable,  cantidad  de  desvinculaciones,  ya  que  se  considera  de  vital  importancia  para  el 

modelamiento del tiempo en  la última deserción. Estos componentes, se mezclan en un modelo 

que tiene la forma: 

 

En  este modelo  también  es  posible  utilizar  el  estadístico  de Wald  para  verificar  las  hipótesis 

descritas en  la sección anterior y así poder determinar cuáles son  los  factores que hace que un 

estudiante retorne rápidamente a sus estudios, una vez a caído en deserción estudiantil. 

Como resultado del ajuste de este modelo lineal generalizado se tendrá una tabla que muestra las 

estimaciones  de  los  parámetros  ,  así  como  los  valores  p  asociados  a  las  pruebas 

enunciadas  anteriormente,  las  cuales  llevarán  a  la  conclusión  de  cuáles  son  los  factores 

determinantes para minimizar el tiempo en deserción.  

 

4.2 Modelos	complementarios	
 

Con  el  fin  de  complementar  los  resultadios  del  análisis  estadístico  realizado  con  los modelos 

descritos anteriormente, se construyen dos modelos  lineales generalizados adicionales, cada uno 

de  los cuales  tiene el mismo predictor  lineal  tratado anteriormente, compuesto por  los  factores 

creados  y  por  las  variables  de  control  incluidas  en  el modelo.  Las  variables  respuesta  que  se 

analizarán en cada uno de los modelos son las siguientes: 

1. El número de desvinculaciones de cada estudiante. 

2. El  porcentaje  de  tiempo  en  edad  escolar  fuera  del  sistema,  construido  como  un 

cociente entre el tiempo total de deserción que el estudiante lleva a lo largo de su vida 

y  la edad del estudiante menos 5 años. Para el  tiempo  total de deserción  se  suman 

todos los periodos en los cuales el niño(a) o joven a estado fuera del colegio. 

Para  la  primera  variable,  se  construye  un modelo  lineal  generalizado  con  una  distribución  de 

Poisson con exceso de ceros generados por  la cantidad de estudiantes en  la muestra que no ha 

tenido ninguna deserción escolar (la mayoría de estos en el grupo control). 

La forma funcional para la distribución Poisson inflada de ceros es la siguiente: 

 



ENCUESTA NACIONAL DE DESERCIÓN ESCOLAR ENDE 

65 

 

en  donde    es  n  parámetro  extra  que  está  relacionado  con  la  frecuencia  del  exceso  de  ceros 

presente en los datos, comparado con una distribución de Poisoon de parámetro  . 

Para la variable relacionada con la proporción de tiempo fuera del colegio, teniendo en cuenta que 

se trata de una variable que toma valores en el intervalo [0,1], se propone ajustar una distribución 

tipo Beta, siendo esta una de  las opciones más adecuada en estos casos. La expresión para esta 

distribución es la siguiente: 

 

Para  los dos modelos se utilizará el estadístico de Wald con el fin de seleccionar  los factores que 

resulten significativos en cada caso. Como resultado de estos modelos se presentará el resumen 

de  los  factores  que  resulten  significativos  dentro  de  cada  modelo  y  sus  respectivos  efectos 

estimados. 

 

4.3 Modelos	de	ecuaciones	estructurales	
 

Frecuentemente se recurre a modelos estadísticos  lineales cuando se quiere modelar  la relación 

existente  entre una  variable  respuesta  Y  y un  conjunto de  variables predictoras X1, X2, X3,  las 

cuales  se  piensa  que  influyen  en  la  respuesta  Y.  En  base  a  información  adecuada  sobre  estas 

variables  se  estiman  los  parámetros  del modelo,  se  verifica  su  validez  y    se  acepta  o  descarta 

según corresponda. ¿Qué se puede hacer si por ejemplo Y influye en los valores que toma X2 y X2 

es influida por X1 y X3 tal como lo muestra la figura siguiente.  

 

 
En este  tipo de  situaciones, es  claro que  se  requiere de más de una ecuación para describir el 
comportamiento de todo el fenómeno. Estas ideas fueron inicialmente tratadas por Sewall Wright 
(1932) bajo el nombre de análisis de trayectorias y su tratamiento se afirmó con  los trabajos de 
Karl Jöreskog (1971; 1975) quién bajo el nombre de modelos de ecuaciones estructurales les da un 
riguroso marco  teórico y desarrolla el primer  software disponible para ajustar modelos de este 
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tipo. En  la actualidad este  tipo de modelos en  los cuales se  requiere más de una ecuación para 
describir  el  fenómeno  a  estudiar pueden  ser  ajustados  en paquetes de  análisis de  información 
como LISREL, SPSS, SAS y R (entre otros). 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales combinan las ideas derivadas de los modelos lineales, el 
análisis  de  trayectorias  y  el  análisis  factorial,  por  medio  de  las  cuales  se  puede  abordar    el 
modelamiento  de  fenómenos más  generales,  es  posible  describir,  gráfica  y  analíticamente  las 
relaciones  que  creemos  existen  entre  nuestras  variables  observables  y  entre  éstas  y  las  no 
observables, teniendo en cuenta  la dirección de cada una de tales relaciones con el fin de  incluir 
relaciones  de  causalidad  dentro  de  un  sistema  de  ecuaciones  simultaneas.  A  partir  de  la 
información muestral podemos estimar  tales  relaciones  y  juzgar  su  importancia,    simplificando, 
probablemente, los diagramas iniciales hasta obtener un modelo parsimonioso. 
 
Dentro  del  proceso  de  construcción  de  modelos,  se  utiliza  la  herramienta  de  modelos  de 
ecuaciones  estructurales.  Se  considera  como  variable  respuesta  la  función  logit  aplicada  en  las 
probabilidades de deserción estimadas para  cada estudiante  con el primer modelo descrito, es 
decir, 

Variable Respuesta= . 

 
 
Se  consideran  los    factores  resultantes  del  proceso  de  componentes  principales  para  variables 
cualitativas  y  conjuntamente  con  el  equipo  temático  del  proyecto,  se  construirá  un  modelo 
(inicialmente gráfico) que describa todas  las relaciones presentes entre estas variables  junto con 
las  direcciones  de  estas  relaciones.  Posteriormente  se  construirán  las  ecuaciones  simultáneas 
propias de esta metodología y se estimarán los parámetros presentes en las ecuaciones, con el fin 
de  obtener  información  acerca  de  las  relaciones  inicialmente  planteadas  y  sus  direcciones 
asociadas. 
 

B. Factores asociados a la deserción escolar 

En esta sección se realiza un análisis del fenómeno de la deserción escolar tomando como fuente 

de información la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  La primera sección está dedicada a 

la medición de  la  influencia  individual que  tienen  las  variables  consideradas  sobre  la deserción 

escolar.  La  segunda  sección  se  enfoca  en  la  construcción  de  tres  factores  denominados:  1. 

Características del niño(a) o  joven, 2. Características del hogar y 3. Capital  cultural en el hogar. 

Finalmente,  en la tercera sección  se presenta el modelo estadístico desarrollado con los factores 

asociados con la deserción escolar. 
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1.  Medición  de  la  influencia  individual  de  las  condiciones  del  niño(a)  o  joven,  y  de  las 
características de los hogares 

 

Con  el  fin  de  detectar  comportamientos  diferenciales  estadísticamente  significativos  entre 

desertores y sus respectivos controles, basados en los  cuadros comparativos de resultados entre 

los dos segmentos de población, se construyen tablas de contingencia entre desertores y controles 

condicionado a  la  zona  (urbano y  rural) para  cada una de  las variables de análisis. En  los  casos 

donde  además  de  la  desagregación  de  zona  se  consideran  otras  desagregaciones  como  la 

diferencia de género o las diferencias etarias, se ajustan las tablas de contingencia y las pruebas de 

tal forma que se puedan evaluar dichas diferencias con el nivel de desagregación presentado en 

los cuadros comparativos. 

Adicional  a  la  inspección  visual  que  puede  realizarse  sobre  los  comportamientos  diferenciales 

entre desertores y controles a partir de las tablas de contingencia, se calcula la estadística   (Chi‐

Cuadrado),  la  cual  toma  como  base  las  frecuencias  observadas  y  esperadas  de  las  tablas  de 

contingencia nombradas anteriormente y se calcula con siguiente fórmula. 

 

 

La  estadística  anterior    tiene  distribución    con  (f‐1)(c‐1)  grados  de  libertad,  siendo  f  y  c  los 

números de filas y columnas de las tabla de contingencia. 

Si el valor p asociado al test estadístico anterior es inferior a 0.05, se puede concluir  con un nivel 

de significancia del 5%  que existen diferencias significativas en el comportamiento  del grupo de 

desertores  y  el  grupo  de  controles.  De  esta manera,  se  dispone  de  una  herramienta  de  fácil 

lectura, que permite identificar aquellas variables que tienen alguna influencia sobre la deserción 

escolar. 

En el cuadro 1, se presentan los valores p calculados para las cuadros especificados en la primera 

columna, desagregados por zona (rural y urbana), junto con la decisión tomada en cada caso. 

De los resultados presentados en el cuadro 1 se puede concluir que el total de miembros del hogar 

mayores  a  59  años  y  la  residencia  del  jefe  del  hogar  en  un  sitio  distinto  al  hogar,  no  ejercen 

ninguna influencia en la deserción escolar a nivel nacional o según zona (urbana o rural). Mientras 

el resto de variables asociadas con el niño(a) o joven y su hogar tienen un impacto significativo de 

manera individual en la deserción escolar. Entre éstas se encuentran las variables relacionadas con 

el niño(a) o  joven como el estado civil, el acceso al  sistema público de  salud; y en  las variables 

relacionadas con las características del hogar el tamaño del hogar, el tipo de jefatura en el hogar 
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(compartida o monoparental),  el capital cultural del mismo, y las situación de pobreza estructural 

(NBI) y de calidad de vida del hogar. 

Condiciones del niño(a) o joven como el sexo o la edad en el área urbana, según los resultados del 

cuadro 1, parecen no ser  identificadas como  factores determinantes de  la deserción escolar. No 

obstante  este  resultado  debe  ser  analizado  con  cuidado.  Estas  variables  empíricamente 

demostradas como factores asociados a  la deserción escolar fueron  incluidas como variables que 

determinaban los controles para el grupo de desertores. Por esta razón es que su efecto aparece 

como no  significativo,  y a  su  vez  ratifica  fundamentalmente que el proceso de  construcción de 

pares (desertor y control) estuvo correctamente controlado por estas variables. Igual lectura debe 

realizarse  con  las  variables  que  identifican  las  diferencias  individuales  relacionadas  con  el 

municipio y la zona de residencia del desertor. 

 

Cuadro 1. Pruebas Chi‐cuadrado sobre la influencia individual de las variables de análisis en la 

deserción escolar. 

Cuadro  Valor p Decisión 

   Total  Urbano Rural Total Urbano  Rural

Cuadro 14: Distribución 

poblacional de los 

hogares de desertores y 

controles según NBI. 
0.000  0.000  0.002 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 17: Distribución 

poblacional según el 

estrato de la vivienda de 

los desertores y 

controles. 

0.025  0.019  0.803 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 1. Distribución 

poblacional según sexo 

para desertores y 

controles. 
0.692  0.886  0.472 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 2. Distribución 

poblacional según 
0.004  0.360  0.000  Existen 

diferencias 

No existen 

diferencias 

Existen 

diferencias 
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rangos de edad para 

desertores y controles. 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 3. Distribución 

poblacional según 

estado civil para 

desertores y controles. 
0.000  0.000  0.000 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 4. Distribución 

población según 

afiliación o no afiliación 

al sistema de seguridad 

social para desertores y 

controles. 

0.000  0.000  0.000 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 5. Distribución 

poblacional según tipo 

de afiliación a la 

seguridad social para 

desertores y controles. 

0.000  0.000  0.000 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 6. Distribución 

poblacional según el 

nivel educativo más alto 

alcanzado por 

desertores y controles.  

0.000  0.000  0.000 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 7. Distribución 

poblacional según el rol 

en el hogar de 

desertores y controles. 
0.000  0.000  0.000 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 8. Distribución 

poblacional según el 

número de miembros en 

edad escolar  en el 

hogar [5‐24] para 

0.000  0.000  0.000 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 
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desertores y controles.   controles controles  controles

Cuadro 9: Distribución 

poblacional de personas 

en edad escolar [5‐19] 

según el número de 

miembros del hogar de 

desertores y controles 

incluidos en esta 

categoría que están 

actualmente 

estudiando. 

0.000  0.000  0.000 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 10: Distribución 

poblacional  de personas 

mayores de 59 según el 

número de miembros en 

el hogar de desertores y 

controles incluidos en 

esta categoría. 

0.202  0.191  0.252 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 11: Distribución 

poblacional según el 

número de personas en 

el hogar de los 

desertores y controles. 

0.000  0.000  0.000 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 12: Distribución 

poblacional según el 

tipo de jefatura del 

hogar de desertores y 

controles. 

0.415  0.031  0.706 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 13: Distribución 

porcentual según la 

residencia o no del jefe 

de hogar en un sitio 

distinto al hogar de los 

desertores y controles. 

0.202  0.350  0.422 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

No existen 

diferencias 

significativas 

entre 

desertores y 

controles 

Cuadro 26: Distribución 

poblacional según 

posición en el hogar de 

0.000  0.000  0.000 
Existen 

diferencias 

significativas 

Existen 

diferencias 

significativas 

Existen 

diferencias 

significativas 
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desertores y controles.  entre 

desertores y 

controles 

entre 

desertores y 

controles 

entre 

desertores y 

controles 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción 2010 

Un  caso especial  constituye el análisis del efecto  individual entre  los  factores que componen el 

índice de calidad de vida (ICV) y  la deserción escolar, considerando que  los componentes del ICV 

con  variables  continuas  y no  aplica  la metodología  de  las prueba de Chi‐Cuadrado utilizada  en 

variables  categóricas.  Para  este  caso  se  ajusta  un modelo  de  regresión  logística  que  evalúa  la 

probabilidad de deserción con cada uno de los cuatro factores del ICV, con el fin de determinar el 

orden en que estos factores afectan la deserción. En el siguiente cuadro se muestra la estimación 

de las razones de riesgo (Odds Ratio) junto con sus intervalos de confianza y sus valores p. 

Sobre estos resultados se puede concluir que todos los factores que componen el ICV afectan de 

manera  significativa  la  deserción  escolar,  siendo  los  puntajes  relacionados  con  la  educación  y 

capital  humano  en  el  hogar  los  que  tiene  una  mayor  relación,  seguido  por  el  tamaño  y 

composición del hogar, la calidad de la vivienda y el acceso y calidad de los servicios. En el sector 

rural,  el  orden  de  los  factores  es  distinto  comparado  con  los  resultados  del  orden  nacional, 

evidenciando que la calidad de la vivienda y el acceso y calidad de los servicios influyen más que el 

tamaño y composición de la vivienda. 

Cuadro 2. Valores p para los factores que componen el ICV. 

TOTAL OR Lim. Inf Lim. Sup Valor p 

Acceso y calidad de los servicios  0.977  0.970  0.984  0.000 

Educación y capital humano  0.890  0.882  0.897  0.000 

Tamaño y composición del hogar  0.928  0.919  0.937  0.000 

Calidad de la vivienda   0.9384  0.925  0.952  0.000 

         

RURAL OR Lim. Inf Lim. Sup Valor p 

Acceso y calidad de los servicios  0.961  0.942  0.979  0.000 

Educación y capital humano  0.884  0.867  0.900  0.000 

Tamaño y composición del hogar  0.965  0.945  0.986  0.001 

Calidad de la vivienda   0.959  0.931  0.987  0.005 
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URBANO OR Lim. Inf Lim. Sup Valor p 

Acceso y calidad de los servicios  0.958  0.944  0.972  0.000 

Educación y capital humano  0.880  0.872  0.888  0.000 

Tamaño y composición del hogar  0.920  0.911  0.930  0.000 

Calidad de la vivienda   0.928  0.912  0.945  0.000 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción 2010 

2. Formación de los factores asociados con la deserción escolar 

 

En esta apartado, se utiliza la metodología de componentes principales para variables categóricas 

para construir factores de naturaleza continua que a partir de  las variables originales reduzcan  la 

cantidad de variables objeto de análisis y agreguen la información de acuerdo con la naturaleza y 

dimensión  temática  de  las  variables  de  análisis.  El  método  particular  usado  en  este  caso  es 

prinqual (ver documento metodológico para mayor detalle). 

En  el  siguiente  cuadro  se  presentan  los  factores  que  se  construyen  con  la  metodología 

mencionada, así como las variables originales que componen estos factores. 

Cuadro 3. Variables y factores de análisis. 

FACTOR  Variable 

Características del niño(a) o joven 
Estado civil 

Afiliación Salud 

   

Características del hogar 

Rol en el hogar 

Posición en el hogar 

Número de miembros en edad escolar 

Número de miembros en edad escolar y estudiando 
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Tamaño del hogar 

Tipo de Jefatura en el hogar 

Línea de Pobreza 

ICV: Tamaño y composición del hogar 

ICV: Educación y capital humano 

ICV: Calidad de la vivienda  

ICV: Acceso y calidad de los servicios 

Capital cultural 

Nivel educativo del jefe de hogar 

Nivel educativo del cónyuge 

Miembros graduados en educación superior 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción 2010 

El primer paso en este proceso de formación de factores consiste en asignar un puntaje a cada una 

de  las  categorías  de  las  variables  anteriormente  listadas.  Estos  resultados  se  resumen  en  los 

siguientes cuadros. 

Cuadro 4. Asignación de puntajes para las categorías de las variables pertenecientes al primer 

factor. 

FACTOR  Variable  Categoría  Asignación 

A.1. 

Características 

del niño(a) 

joven 

Estado civil 

 NS / NR  4.005 

Soltero  2.723 

Unión Libre  2.519 

Otro  2.513 

Afiliación Salud 

No  2.007 

No informa  1.116 

Si  1.000 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción 2010 
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Cuadro 5. Asignación de puntajes para las categorías de las variables pertenecientes al segundo 

factor. 

FACTOR  Variable  Categoría  Asignación 

B.1. 

Características 

del hogar 

Rol en el hogar 

Otro  3.446 

Hijo  3.249 

Conyugue  1.324 

Jefe  0.699 

Posición en el hogar 

Quinto o mas  3.536 

Cuarto  3.535 

Tercero  3.535 

Segundo  3.535 

Primero  3.535 

Único  ‐0.048 

Número de miembros en edad escolar 

Cinco o más  3.340 

Cuatro  3.340 

tres  3.340 

Dos  3.340 

Uno  ‐0.002 

Número de miembros en edad escolar y 

estudiando 

Cinco o más  6.148 

Cuatro  5.624 

Tres  4.034 

Dos  2.698 

Uno  1.721 
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No tiene  1.405 

Tamaño del hogar 

Más de cinco  4.777 

Cinco  4.149 

Cuatro  3.484 

Tres  1.929 

Menos de tres  0.413 

Tipo de Jefatura en el hogar 

Obs. Faltante  5.599 

Mujer  1.455 

Compartido  1.367 

Hombre  1.182 

Línea de Pobreza 

Miseria  3.005 

Pobre  1.997 

No pobre  1.000 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción 2010 

 

Cuadro 6. Asignación de puntajes para las categorías de las variables pertenecientes al tercer 

factor. 

FACTOR  Variable  Categoría  Asignación 

B.3. Capital 

cultural 
Nivel educativo del jefe de hogar 

Media  5.385 

Superior  4.587 

Básica Secundaria  4.441 

Básica Primaria  3.001 

Preescolar  1.715 

Ninguno  0.821 
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Nivel educativo del cónyuge 

No Conyugue  6.509 

Media  4.418 

Superior  4.321 

Básica Secundaria  4.286 

Básica Primaria  3.644 

Preescolar  2.2532 

Ninguno  2.117 

Miembros graduados en educación 

superior 

Cero  3.400 

Cuatro o mas  2.016 

Tres  2.008 

Dos  1.987 

Uno  1.868 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción 2010 

El  segundo  paso  en  el  proceso  de  construcción  de  los  factores  es  la  asignación  de  las 

ponderaciones a cada una de  las   variables que componen  los  factores. Como resultado de este 

proceso,  se  tiene el  siguiente  cuadro donde  se muestra    la ponderación de  cada  variable en el 

factor  correspondiente.  Dichas  ponderaciones  fueron  recodificadas  para  que  tomaran  valores 

entre 0 y 1 y de esta manera pudieran  ser  interpretadas  como  la participación de  la variable o 

categoría en la variabilidad total del factor. De esta manera la magnitud de la ponderación define 

el efecto individual de la variable sobre el riesgo global de deserción escolar. 

 

Cuadro 7. Ponderaciones para las variables en los factores. 

FACTOR  Variable  Ponderación  Dirección

A.1. Características del 

estudiante 

Estado civil  80%  + 

Afiliación Salud  20%  ‐ 
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B.1. Características del 

hogar 

Número de miembros en edad escolar 

y estudiando 

17%  + 

Rol en el hogar  14%  + 

Tipo de Jefatura en el hogar  14%  + 

Tamaño del hogar  14%  + 

Posición en el hogar  10%  + 

Número de miembros en edad escolar  10%  + 

ICV: Tamaño y composición del hogar  7%  + 

ICV: Educación y capital humano  5%  + 

Línea de Pobreza  4%  + 

ICV: Calidad de la vivienda   2%  + 

ICV: Acceso y calidad de los servicios  1%  + 

B.3. Capital cultural 

Nivel educativo del jefe de hogar  38%  + 

Nivel educativo del cónyuge  31%  + 

Miembros  graduados  de  educación 

superior 

31%  + 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción 2010 

Con base en  los resultados anteriores se concluye que para el primer  factor, el estado civil es  la 

variable más  influyente y en el segundo  factor, el número de miembros en edad escolar que se 

encuentran estudiando, el rol del niño(a) o  joven en el hogar, el tipo de  jefatura y el tamaño del 

hogar son las variables más influyentes. En el tercer factor relacionado con el capital cultural en el 

hogar, el nivel educativo del  jefe del hogar tiene  la ponderación   más alta comparada con  la del 

nivel educativo del cónyuge y la cantidad de graduados de educación superior del hogar. 

El siguiente paso dentro de este análisis es la formulación y el ajuste del modelo estadístico, el cual 

considera  los  factores  generados  del  proceso  anteriormente  expuesto  y  es  formalizado  en  la 

siguiente sección. 
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3. Modelo estadístico en la determinación de los factores asociados con la deserción escolar 

 

Siguiendo lo propuesto en  el documento metodológico, se ajusta un modelo de regresión logística 

que  contemple  los  factores  presentados  anteriormente  y  las  variables  de  control  que  fueron 

utilizadas para el proceso de asignación de controles a los desertores. 

La expresión del modelo que relaciona la probabilidad de deserción escolar   con las variables de 

control y los factores formados se formaliza en la siguiente ecuación: 

      (1) 

En esta expresión, es de  interés estimar  los parámetros   y encontrar  las  razones de 

riesgo  (OR) definidas  como  los exponenciales estos estas estimaciones. Estas  razones de  riesgo 

definirán  cuál de  los  factores  considerados ejerce una mayor  influencia en el  riesgo de que un 

niño(a) o joven en edad escolar se encuentrefuera del colegio. 

Como resultado del ajuste del modelo, se presentan en el cuadro 8  las estimaciones del OR para 

cada uno de los factores, junto con sus intervalos de confianza y sus valores p. 

Dado que ninguno de  los  intervalos de confianza asociados con  la razón de riesgos (OR) para  los 

factores contiene el valor de 1, lo que diría que es igualmente probable el desertar y el no desrtar, 

se  puede  decir  que  todos  los  tres  factores  considerados  tienen  un  efecto  estadísticamente 

significativo en el riesgo de que un niño(a) o joven se considere como desertor. 

En  orden  de  la  magnitud  del  riesgo  generado  sobre  la  deserción,  el  factor  que  agrupa  las 

características del hogar es aquel que genera un mayor efecto en el  riesgo de deserción de  los 

niños(as) y  jóvenes, seguido por el capital cultural en el hogar y  las características del niño(a) o 

joven.  

En términos generales, el aumento de una unidad en el factor que resume  las características del 

hogar  incide  en  una  reducción  del  67%  en  el  riesgo  de  deserción  escolar2,  mientras  que  el 

aumento en el capital cultural del hogar  reduce ese  riesgo en 26%, y en menor magnitud en el 

caso  del  cambio  en  las  características  del  niño(a)  o  joven  con  una  reducción  del  18%  que 

básicamente  conformado  por  el  estado  civil  y  el  acceso  a  seguridad  social,  implica  menor 

propensión a la deserción que un niño(a) o joven soltero y con acceso al sistema de salud. 

                                                            
2 Para facilitar el análisis se resta el valor “1” al valor a la razón de riesgo o “Odds Ratio” 
con el fin de interpretar el cambio (aumento o reducción) del riesgo en términos 
porcentuales. En el caso de facor relacionado con el hogar 100(1-0.33)%. 
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Cuadro 8. Razones de riesgo, intervalos de confianza y valores p para los factores construidos en el 

modelo de grupos. 

FACTOR  OR 
Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 
Valor p 

A.1. Características del niño(a) o joven  0.817  0.762  0.877  0.000 

B.1. Características del hogar  0.331  0.304  0.361  0.000 

B.3. Capital cultural  0.735  0.705  0.765  0.000 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción 2010 

 

 

Modelo alternativo para el riesgo de deserción. 

 

Como  una  alternativa  al modelo  propuesto  anteriormente,  es  posible  plantear  un modelo  de 

regresión logística condicionado, en el cual, se tome en cuenta el proceso de formación de pares 

(matching) entre desertores y controles con  la  identificación de cada desertor con su respectivo 

control,  este modelo  se  presenta más  acorde  con  la  realidad  del  proceso  de  selección  de  los 

desertores y controles participantes en el estudio que el modelo anterior, en el cual, solamente se 

define si un niño(a) o joven es desertor o control, sin asociarlo con su par. 

La expresión del modelo que relaciona la probabilidad de deserción escolar   con las variables de 

control  y  los  factores  formados  es  la misma que  se utilizó  en  el modelo  anterior,  la diferencia 

sustancial  entre  estos  dos modelos  consiste  en  la  construcción  de  la  función  de  verosimilitud 

requerida para  la estimación de  los parámetros y  las razones de odds, en el primer modelo, esta 

función  se  construye  como  una  suma  de  aportes  por  cada  individuo,  mientras  que  en  este 

segundo modelo, estos aportes no se realizan individualmente sino por cada pareja perteneciente 

al estudio. 

Como resultado del ajuste del modelo, se presentan en el cuadro 9  las estimaciones del OR para 

cada uno de los factores, junto con sus intervalos de confianza y sus valores p, de la misma forma 

que se utilizó anteriormente. 
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Cuadro 9. Razones de riesgo, intervalos de confianza y valores p para los factores construidos en el 

modelo de pares. 

FACTOR  OR 
Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 
Valor p 

A.1. Características del niño(a) o joven  0.815  0.750  0.887  0.000 

B.1. Características del hogar.  0.355  0.323  0.391  0.000 

B.3. Capital cultural  0.745  0.712  0.779  0.000 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción 2010 

 

En esta tabla puede verse que las diferencias en los resultados de este modelo comparado con el 

anterior,  son  lo  suficientemente  pequeñas  como  para  ser  despreciadas  y  poder  concluir  que 

independientemente  de  la  estrategia  de  modelación  que  se  adopte,  los  resultados  y  las 

conclusiones serán las mismas.  
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V. Recomendaciones sobre el formulario, la aplicación y el análisis de la 

ENDE. 
 

En  esta  sección  se  presentan  dos  tipos  de  recomendaciones.  Las  primeras  están  referidas  al 

contenido  temático de  la encuesta y algunos problemas de análisis que se derivan de éste y  las 

segundas al diseño y aplicación del formulario. 

 

Recomendaciones temáticas 

Estas  recomendaciones  tienen  en  cuenta  tres  aspectos  fundamentales:  a.  Las  dificultades 

encontradas  en  el  análisis  para  interpretar  las  respuestas  obtenidas  en  algunos  ítems;  b.  La 

necesidad de ampliar  los  referentes empíricos  sobre aspectos  temáticos que  se muestran como 

significativos  en  los  resultados  obtenidos;  c.  La  formulación  de  nuevos  ítems  a  partir  de  las 

respuestas  abiertas  sobre  razones  de  retiro  ofrecidas  por  los  padres  y  por  los  niños,  niñas  y 

jóvenes encuestados.  

En el análisis de  los datos tanto de carácter cuantitativo como cualitativo (preguntas abiertas) se 

han  encontrado  dificultades  para  interpretar  las  respuestas  en  torno  a  dos  temas,  según  los 

resultados obtenidos, centrales para el análisis de la deserción escolar en el país: el no gusto por el 

estudio y los problemas económicos en la familia. El primero, el “no gusto por el estudio”, no sólo 

tiene un peso alto como razón principal de retiro en la respuesta de los estudiantes que no están 

estudiando y  sus padres  sino que  también discrimina  significativamente a  los desertores de  sus 

controles  en  razones  de  repitencia  y  a  los  hombres  de  las mujeres  en  lo  que  concierne  a  las 

razones  de  retiro.  Como  solución  se  propone  incluir  en  el  formulario  la  siguiente  pregunta  y 

algunas de las opciones de respuesta que la podrían integrar: ¿Porqué a algunos niños no les gusta 

el estudio?, algunas de  las opciones de respuesta podrían ser: a. Porque  lo que aprenden no  les 

sirve para la vida; b. Porque las materias son muy difíciles; c. No pueden aprender las cosas que les 

gustan. 

En cuanto a al deterioro de  la economía  familiar  sería  importante  incluir una pregunta para  los 

padres que  permita  establecer  cuáles  son  las dimensiones de  este  fenómeno que  afectan más 

directamente la permanencia escolar. Determinar, por ejemplo, si en ciertas zonas es la movilidad 

residencial que  la ausencia de recursos puede generar;  la necesidad de que más miembros de  la 

familia contribuyan a la economía familiar; las dificultades para asumir los costos escolares y otras 

variables  económicas  que  pueden  afectar  la  permanencia  escolar.  Lo  anterior  para  hacer más 

efectivas las estrategias de apoyo que deben implementarse. 

En  posteriores  aplicaciones  del  formulario  debiera  profundizarse  en  algunos  aspectos  que 

muestran  una  alta  asociación  con  el  fenómeno  de  la  deserción:  la maternidad  adolescente;  el 
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inicio temprano de la vida en pareja; el acceso y uso de bienes culturales en el entorno familiar y 

comunitario  y el  capital escolar existente en el hogar.  Las  cifras muestran, por ejemplo, que  la 

maternidad y el inicio de la vida en pareja explican un número muy significativo de retiros entre las 

mujeres mayores  de  15  años  y  que  los  desertores  en  comparación  con  los  controles  viven  en 

hogares donde  la asistencia a  las  instituciones educativas de  los niños, niñas y  jóvenes en edad 

escolar es baja y donde la escolaridad de los padres es igualmente baja. 

En tercer lugar, el proceso de sistematización de las respuestas abiertas permite justificar todas las 

sugerencias hechas hasta aquí pero  también sugiere  la necesidad de ampliar en el  formulario el 

número de ítems sobre dos asuntos: las percepciones de quienes no están estudiando y sus padres 

sobre  decisiones  escolares  que  afectan  la  permanencia  y  la  existencia  en  el  entorno  social  de 

prácticas  culturales  que  generan  discontinuidades  con  la  cultura  escolar.  En  cuanto  al  primer 

aspecto  sería  importante medir  el  grado  de  acuerdo  o  desacuerdo  con  afirmaciones  como  las 

siguientes: a. Quienes comenten una falta grave deben ser expulsados del colegio; b. Los colegios 

no deben recibir alumnos nuevos que tienen malas notas; c. Las personas que pierden el año no 

merecen conservar el cupo en el colegio.  Sobre el segundo aspecto, aunque se incluyeron algunos 

elementos en la pregunta H90 del formulario sería importante incluir otras afirmaciones como: a. 

En el  colegio que estudiabas  los  jóvenes  se  retiran  con  frecuencia; b. En  tu barrio‐zona  los que 

terminan el colegio casi nunca van a la universidad. 

Recomendaciones para el diseño y aplicación del formulario 

 Para la mayoría de preguntas de seis opciones o más, una alta proporción de las opciones de 

respuesta  no  alcanzaron  un  porcentaje  de  validez  estadística,  por  tanto  no  pudieron  ser 

analizadas. Hay que sintetizar  las opciones de respuesta para garantizar  la validez estadística 

de cada escogencia. 

 Del mismo modo, la multiplicidad de opciones requieren un encuestador atento y preparado a 

las  reacciones  del  encuestado.  Según  lo  visto  en  la  recolección  en  Cartagena,  Bolívar  y 

Mosquera, Cundinamarca, un alto número de opciones pueden alargar  la encuesta y distraer 

al encuestado. 

 Hay que prever el problema que  se presentó de  las y  los desertores que ya no viven en el 

hogar donde ocurrió el episodio. En algunos casos el desertor es el jefe del nuevo hogar o su 

compañero/a,  o  simplemente  ya  no  vive  con  el  padre,  madre  o  cuidador.  Si  bien  en  la 

encuesta se decidió preguntarle al mismo desertor la parte de la encuesta que correspondería 

a  su  padre,  madre  o  cuidador,  con  el  enunciado  “¿Qué  pensaría  su  padre,  madre  o 

cuidador…?, esta solución resultó ser confusa y poco precisa al solicitarle al desertor que se 

imaginara la opinión de otros. (Caso observado en Cartagena) 

 Es  necesario  evaluar  los  resultados  para  descartar  preguntas  que  no  hayan  resultado 

relevantes, además de utilizar mejor la información de la GEIH y no repetir sus preguntas en la 
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ENDE.  Esto  permitirá  explorar  mejor  lo  pedagógico  y  lo  cultural,  en  tanto  aspectos 

constantemente resaltados por la literatura nacional e internación 

  La opción de  respuesta a veces es problemática puesto que en el análisis no es claro como 

valorarla.  Si  se  refiere  a  un  hecho  grave,  como  por  ejemplo,  “a  veces  he  sido  víctima  de 

violencia intrafamiliar” tiene un valor muy distinto a, por ejemplo “a veces no tengo ganas de 

ir al colegio”. Se sugiere por tanto que para simplificar futuras encuestas, este  item se saque 

de la escala de frecuencia de ocurrencia de eventos. 

 Se observó en campo y además  las y  los encuestadores comentaron (Cartagena) que algunas 

de  las opciones de  frecuencia  (entre siempre y casi siempre) y escalas  (entre  totalmente de 

acuerdo  y  totalmente  en  desacuerdo)  en  algunos  casos  no  funcionan  porque  la  preguntas 

tienden a suscitar entre los encuestados más una opción de si o no que las opciones actuales. 

Aquí también la sugerencia sería simplificar las escalas. 

 Se recomienda especial énfasis en el momento de la presentación de la encuesta, en especial 

en el caso de  los menores de 11 años, pues si bien se  tiene el permiso de sus padres, ellos 

deben comprender cuál es el alcance y la dimensión de lo que se está preguntando. 

 La pregunta de historia académica es bastante compleja. Algunos encuestadores/as sortearon 

esto  incluso  llevando un registro escrito (Mosquera) antes de  introducir  la  información en  la 

DMC. Es necesario unificar este procedimiento o evaluar  la  forma en que está construida  la 

pregunta. 
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