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 Encuesta Nacional de Deserción Escolar 

Estrategias de Permanencia en SIMAT 

(Anexo 13 A). 

Censos y caracterización. 

Cruces de matrícula – UNIDOS – PSD 

Reportes SIMPADE. 

 

 Requieren de alianzas 

estratégicas y un trabajo 

fuerte de gestión para 

complementar recursos, 

incrementar impacto y 

mejorar resultados. 

Sistema de Información para el 

Monitoreo, la Prevención y el 

Análisis de la Deserción Escolar. 

 Estrategias de Permanencia en 

SIMAT (Anexo 13 A). 

Asignación de recursos 

de calidad y alimentación 

escolar con incentivos a 

la reducción de la 

deserción. 

Estrategias  
de 

permanencia 
pertinentes  

por 
poblaciones 
y territorios 

La ruta de la permanencia escolar 



1. ¿Qué es deserción y cómo la medimos 
actualmente?  

2. El Sistema de Monitoreo, Prevención y 
Análisis de la Deserción Escolar - 
SIMPADE 

3. Los incentivos a las entidades 

territoriales y a los establecimientos. 



La deserción escolar es la interrupción o desvinculación de los 

estudiantes del Sistema Educativo. Es decir, que niños y jóvenes que 

asisten al colegio dejan de hacerlo y no logran culminar sus 

estudios.   Al respecto es necesario tener en cuenta 

• Temporal o definitiva 
• Algunos niños que abandonan algún curso pueden 

matricularse al año siguiente (deserción temporal) mientras 
que en otros casos los estudiantes que abandonan no 
retornan al sistema educativo. 

Frente a la 
duración 

• Diferenciar deserción de traslado 
Frente a su 
alcance 

• Eventos, datos 
acumulados, cohortes. 

Frente a la 
forma de 
medirla 



    

Recolección 
manual - Censo 
establecimientos 
educativos – 
Formulario          
C-600 DANE  

Hasta 
2001 

Reporte  de 
información 
certificado por 
las ETC a través 
de SINEB – MEN 
– Cargue de 
archivos planos 

2002 a 
2004 

Reporte  de 
información 
certificado por 
las ETC a través 
de SINEB – MEN 
– Cargue de 
archivos planos 

2005 a 
2007 

Reporte en línea 
– SIMAT – 
Información en 
tiempo real – 
Actualización 
permanente de 
novedades 

2008 a 
2010 

Información agregada 

Información  rezagada y  
para fines estadísticos      

(2 años de rezago) 

Información estadística estratégica oportuna para la toma de 
decisiones, la gestión del sector, asignación y distribución de recursos y 

la formulación, seguimiento y evaluación de la política sectorial 

Información niño X niño 
sector oficial y agregado 

sector privado 

Información niño X niño 
sector oficial y privado 

Matrícula estadística y para giro de recursos en un único momento del 
tiempo – Corte estadístico definido por el MEN a una fecha determinada – 

No hay actualización de novedades – MATRÍCULA ESTÁTICA 

Definición de 
matrícula con 

combinación de cortes 
(«Mix») 

-Se 

reforzará 

con 

auditoría 

censal. 

-Mejora en 

estados 

finales y en 

calidad del 

reporte 

2011 - 
2012 

Definición de 
matrícula con 
seguimiento 

mensual 

Deserción intra-anual con reporte c600 – 2 años de rezago Deserción intra-anual con reporte consolidado SINEB e 

imputación con c600 a nivel de entidad territorial 

Deserción intra-anual 

con tendencia de 

matrícula e imputación 

con c600 a nivel de 

entidad territorial. 

Definición de desertores a 
partir de seguimiento niño 
a niño e imputación según 

comportamiento 
institucional 

El seguimiento de la deserción ha tenido un gran avance 

en los últimos años: 



 TIPO EJEMPLO VENTAJAS DESVENTAJAS CONSTRUCCIÓN 

MEN 

Eventos anuales 

(deserción intra- 

inter – deserción 

anual) 

Tasa de deserción 

intra-anual 

Tasa de deserción 

anual 

Actuar en el corto 

plazo 

Serie histórica 

desde 1997 

Mezcla la 

deserción con la 

desvinculación 

temporal 

Intra- Indicador 

clásico para 

seguimiento y 

evaluación 

SIMPADE (Anual) 

El dato acumulado 

% de personas de 

5 a 17 años que 

ingresaron y 

abandonaron el 

sistema educativo. 

Permite 

estimar las 

necesidades 

futuras y balances 

globales de la 

política 

 

Es muy sensible al 

grupo de edad que 

se toma 

Encuesta de 

Hogares – 

Encuesta de 

Calidad de Vida 

Análisis por cohorte 

Tasas de deserción 

para un grupo 

específico 

Permite la mejor 

aproximación 

porque da cuenta 

de todo el proceso. 

Su construcción es 

de mediano y largo 

plazo 

Seguimiento a 

cohortes a partir de 

ENDE y SIMPADE 

 

Indicadores 

complementarios 

Causas de 

deserción 

Caracterizar a la 

población escolar e 

identificar riesgos 

Requieren mucha 

información 

complementaria 

Encuesta Nacional 

de Deserción  

• Además de las causas de deserción se ha avanzado en 

distintas formas para medir la deserción: 



• Eventos anuales 

de deserción: 

Desertores 

intra-anual 

Corresponde a los estudiantes que 

dejan de estudiar durante el 

transcurso del año académico. 

Desertores 

inter-anual 

Corresponde a los estudiantes que 

dejan de estudiar entre el final el 

transcurso del año académico. 

Desertores 

anuales 

Corresponde a los estudiantes que 

dejan de estudiar entre un año y 

otro. 

2011 2012 

Intra 
INTER 

Anual 

La anual ajusta la 

desvinculación temporal.  Niños 

que abandonaron y regresan. 



Tasa de 

deserción 

intra-anual 

Estudiantes (0 a 11 más aceleración) de 

Establecimientos Educativos Estatales que 

abandonaron el sistema educativo / Estudiantes 

matriculados en el año (0 a 11 más aceleración) de 

establecimientos educativos estatales 

Fuente: Formulario C600 -2002. SINEB – R166 2003-2007.   2010-2011 a 

partir de SIMAT-SINEB Cálculos: Oficina de Planeación – Subdirección de 

Permanencia  

Meta 2014: 

3.8% 

 

  2009 2010 2011 

Pob. que abandonaron del sistema educativo 409.275 388.476 360.780 

Tasa de Deserción 5,15% 4,89% 4,53% 

 



2. Deserción acumulada = Tasa de personas que ingresaron al 

sistema educativo y actualmente no están matriculados 

Fuente: ECV 2003. Censo DANE 2005 y GEIH 2007-2008 

Cálculos: Subdirección de Permanencia 2009.  

Fuente Edad  Población  
Tasa de no 

ingreso  
Desertores  

Tasa de 

deserción  

Censo 2005  

5 a 16  10.290.557 5%          897.890  9.0% 

5 a 19 12.292.910 5%          1.600.175  14.0% 

Encuesta de 

Calidad de Vida 

2011 

5 a 16 10.806.166  1,8%  616.747  5.7% 

5 a 19   13.381.615    2,0%          1.261.177  9,4% 

• El dato acumulado 
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DESERTORES CON MÁXIMO MEDIA

DESERTORES CON MÁXIMO SECUNDARIA

DESERTORES CON MÁXIMO PRIMARIA

Fuente: Censo DANE 2005 

Cálculos: Subdirección de Permanencia 2009 

Tasa  global de deserción -  2005 

• Aproximación a Cohortes 



1. 
Conceptualización  

- Cortes mensuales de matrícula 

- Seguimiento “niño a niño” en todos los meses con un 

identificador. (PERID) 

 

- 

- Definición de momentos de deserción.. 

- Definición de metodología. 

 

2. Proceso de 

consolidación de 

la matrícula 
- Identificación de estudiantes que no estuvieron 

matriculados al finalizar el año (noviembre) 

- Definición del “Estado final del estudiante” en el año. 

(excluyendo las depuraciones por “liberación de cupos u 

otros motivos”) 

- Cruce entre toda la base para identificar traslados entre 

establecimientos y entre sectores (niños que pasaron al 

privado). 

3. Identificación de 

desertores 

- Análisis de consistencia con otras fuentes (c600, ENDE, 

etc.)  

- Análisis de desertores de las auditorías de matrícula vs 

las reportadas en el sistema 

- Análisis con tendencias (histórico, deserción anual, etc.) 

- Comportamiento de EE de similares características 

- Comparación deserción anual e inter-anual 

4. Consolidación 

de cifra preliminar, 

consistencia e 

imputación 



 

 

 

 

1 1 0 0 1 0 1 

AGO. SEPT. OCT. NOV. JULIO JUNIO MAYO ABRIL 

0 

1 1 0 0 1 0 1 0 

Novedades 

de retiro: 

• Depuraci

ón  

• Posible 

desertor 

Identificación de traslados a 

partir de -Cruce con todas 

las entidades territoriales. 

-Cruce con «privados» 

-Ajustes de procesos 

de auditorías. 

1 1 0 0 1 0 1 0 



Distribución de la deserción intra-anual por mes 



Sin embargo no todas las entidades se comportan de la 

misma forma: 



ANTERIOR USO DE LA 

INFORMACIÓN SOBRE DESERCIÓN 

NUEVO USO DE LA INFORMACIÓN 

Oportunidad  • Año y medio de rezago.   • Menos de tres meses de rezago 

Planeación  
• Planeación con rezago y a partir de 

tendencias nacionales. 

• Mayor oportunidad y con 

particularidad territorial 

Seguimiento a la 

gestión 
• No se podía realizar 

• Se puede realizar aunque 

considerando las particularidades   

Nivel de 

desagregación 
• Sólo hasta ETC y grado 

• A características de las instituciones 

educativas y algunas poblacionales 

(Las del 6ª) 

Calidad de la 

información 

• Era casi una “desvinculación 

institucional” más que de deserción 

• Mezclaba traslados con deserción 

• Separa los traslados de la deserción 

Incentivos 

• No había incentivos a reportar 

información de calidad.  No 

funcionaba la presión del MEN  (Para 

alimentación escolar se usaba era 

una aproximación a deserción) 

• La cifra se utiliza para distribución de 

recursos del SGP  (Población 

atendida, Calidad).  Desde el otro año 

alimentación escolar. 

Armonización con 

los sistemas del 

MEN 

• Alta dependencia de fuente 

secundaria. 

• Permitiría información real a través del 

SIMPADE 

Imputación • Alta imputación con fuentes 

secundarias 

• Imputación más fina (por EE) 

• Fuente secundaria para control 



1. ¿Qué es deserción y cómo la medimos 
actualmente?  

2. El Sistema de Monitoreo, Prevención y 
Análisis de la Deserción Escolar - 
SIMPADE 

3. Los incentivos a las entidades 

territoriales y a los establecimientos. 



Es un aplicativo informático con 

acceso web que permite que los 

rectores de los establecimientos 

educativos, los secretarios de 

educación y el Ministerio de 

Educación Nacional, cuenten con 

alertas tempranas sobre la población 

con mayor riesgo de deserción y  

hagan un continuo seguimiento y 

evaluación de la permanencia 

escolar. 



• Recoge variables e indicadores para el seguimiento de la permanencia 

y deserción, relacionados con los factores de: contexto social-regional, 

condiciones de las instituciones educativas, condiciones familiares y 

condiciones individuales. 

 

• Es un sistema predictivo. Involucra un “índice de riesgo de deserción” 

para cada uno de los estudiantes, calculado a partir de un modelo 

estadístico, lo cual permite a manera de semáforo que las diversas 

entidades concentren sus acciones sobre la población que requiere 

mayores apoyos institucionales.   

 

• Es una herramienta que va más allá del diagnóstico para involucrar el 

registro y seguimiento de las acciones y decisiones de las autoridades 

locales de municipios no certificados y no certificados, así como los 

distritos y departamentos, gracias a los reportes que consolidarán la 

información institucional.  

Características Características 



• Almacena y combina información existente en otros sistemas 

de información del sector educativo en tiempo real, entre otros, 

el Sistema de Matrícula (SIMAT)  

 

• Genera reportes y consultas sobre las estadísticas e 

indicadores más claves para el análisis y seguimiento de la 

permanencia y deserción escolar. 

 

• Involucra los resultados y formatos de la Encuesta Nacional de 

Deserción escolar, con el fin de que las instituciones y las 

secretarías de educación fortalezcan su diagnóstico y 

monitoreo de dicha problemática. 

Características Características 



Información del SIMPADE 

- Información básica -  
• Individual 

•Establecimiento 

•Familiar 

•Trayectoria escolar 

•Estrategias de permanencia 

Estudiante 
• Identificación 

•Características de la oferta 

•Desempeño académico 

•Organización administrativa 

•Sedes educativas 

Institución 

• Identificación 

•Contexto 

•Desempeño académico 

•Razones de deserción 
Municipio 

• Identificación 

•Contexto 

•Desempeño académico 

•Razones de deserción 
Secretaría 

•Contexto 

•Desempeño académico Ministerio 



• Individual 

• Familiar 

• Trayectoria escolar 
Estudiante 

• Características de la oferta 

• Beneficios de la oferta 

• Estrategias 
Institución 

• Contexto – Condiciones socioeconómicas 

• Recursos 

• Planes y Programas 
Municipio 

• Contexto - – Condiciones socioeconómicas 

• Recursos 

• Planes y Programas 
Secretaría 

Información del SIMPADE 

- Información complementaria -  



¿Por qué análisis? 

 

 Gracias a una serie de 

reportes y consultas, los 

diferentes usurarios podrán 

tomar decisiones y a su vez 

analizar los resultados de las 

mismas.  

 

Igualmente se podrán analizar: 

- Medidas de la deserción 

(intra-anual, anual, etc.) 

- Causas de deserción. 

- Relación de causas de 

deserción y estrategias. 



¿Por qué monitoreo? 

 

 Porque permite hacer 

seguimiento a los distintos 

factores relacionados con la 

permanencia/deserción escolar a 

nivel de cada estudiante, de los 

establecimientos educativos, de 

los municipios y de las ETC. 

 

 Igualmente se podrá hacer 

seguimiento a la forma como las 

estrategias de permanencia 

satisfacen las necesidades de la 

población escolar. 



¿Por qué prevención? 

 

 Gracias a un sin número de variables 

y al “índice de riesgo”, los actores 

que tienen la posibilidad de tomar 

decisiones: rectores, padres de 

familia, alcaldes, secretarios de 

educación y ministros de educación, 

podrán afectar la permanencia de un 

estudiante en el sistema educativo. 

 Es mucho más fácil y rentable retener 

a un estudiante que buscar a uno que 

desertó del sistema.  

 

 

 



índice de RIESGO de deserción 



Ruta de la apropiación del SIMPADE 

•Culminamos 
capacitación inicial a 
funcionarios de la 
Secretaría de 
Educación 

Socialización 
inicial 

•Capacitación en terreno 
a rectores y 
funcionarios  (muestra 
de 1000 rectores de EE 
con alta deserción).  

Cerca de 75 talleres 
regionales. 

Capacitación 

•Piloto de tres 
estrategias distintas 

con 1.000 
establecimientos 
educativos: 

•«In situ» 

•Con aprenidizaje 
colaborativo – 
talleres 

•Acompañamiento 
virtual/telefónico 

Asistencia 
técnica 

• Expansión a 
3.000 en 2013 
con 
acompañamiento 
diferenciado. 

Expansión 



 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diseño, implementación y ajuste de estrategia de asistencia técnica, acompañamiento y capacitación

Definición de cronogramas

Conformación equipo de trabajo

Focalización y selección de establecimientos educativos

Capacitación equipo de trabajo

Ajuste curso virtual y diseño de contenidos

Diseño de estrategia seguimiento y evaluación

Programación de capaciones

Estrategia de comunicación con secretarías y establecimientos educativos

Capacitacióin 

Capacitación inicial a rectores y funcionarios de secretarías

Asistencia técnica presencial a secretarios de educación

Primera asistencia técnica presencial a secretarías de educación

Segunda  asistencia técnica presencial a secretarías de educación

Segundo encuentro con funcionarios de secretarías para evaluar el proceso

Asistencia técnica presencial a establecimientos educativos

Estrategia presencial.  Visita a los establecimientos educativos priorizados (proyectado 1 diario y 4 dias a la semana)

Estrategia con encuentros.

Estrategia virtual

Acompañamiento

Acompañamiento virtual y telefónico

Ajuste metodología y entrega de informa final

Redacción informe

Validación y ajustes

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



1. ¿Qué es deserción y cómo la medimos 
actualmente?  

2. El Sistema de Monitoreo, Prevención y 
Análisis de la Deserción Escolar - 
SIMPADE 

3. Los incentivos a las entidades 

territoriales y a los establecimientos. 



REDUCCIÓN 
DE BRECHAS 

PLANEACIÓN: 
PLANES 

ESTRATÉGICO
S POR ETC 

EJECUCIÓN: 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS 
DE PERMANENCIA 

POR: 
POBLACIONES, 

REGIONES, 
ZONAS. 

INCENTIVOS 

SEGUIMIENTO 
Y 

EVALUACIÓN 

 

 Encuesta Nacional de Deserción Escolar 

Estrategias de Permanencia en SIMAT 

(Anexo 13 A). 

Censos y caracterización. 

Cruces de matrícula – UNIDOS – PSD 

Reportes SIMPADE. 

 

 Requieren de alianzas 

estratégicas y un trabajo 

fuerte de gestión para 

complementar recursos, 

incrementar impacto y 

mejorar resultados. 

Sistema de Información para el 

Monitoreo, la Prevención y el 

Análisis de la Deserción Escolar. 

 Estrategias de Permanencia en 

SIMAT (Anexo 13 A). 

Asignación de recursos 

de calidad y alimentación 

escolar con incentivos a 

la reducción de la 

deserción. 

Estrategias  
de 

permanencia 
pertinentes  

por 
poblaciones 
y territorios 

La ruta de la permanencia escolar 



¿Por qué es importante para las entidades territoriales y los 

establecimientos educativos? 

Mayor garantía en el cumplimiento del derecho a la 

educación de los niños. 

Mayor corresponsabilidad y articulación de los 

distintos agentes del sistema educativo. 

Mejor focalización de los distintos programas de 

permanencia por parte de las diversas entidades al 

contar con información real sobre las necesidades 

de los niños y los establecimientos educativos 



Mayores recursos para gratuidad con asignación 

directa a los establecimientos educativos. 

 

Mayores recursos para alimentación escolar 

(Asignación especial SGP) 

 

Mayores recursos por población atendida (desde 2012 

se implementó un reconocimiento diferencial a los 

niños que terminan desertando del sistema educativo) 

 

Mejores resultados... más recursos 



Caracterización 
de la 

Prestación del 
Servicio 

educativo 

Condiciones 
socioeconómi

cas e 
institucionale
s de la ETC 

Condiciones 
de atención y 
vulnerabilidad 

de la 
población 

Condiciones 
de 

desarrollo 
educativo 

Índice de pobreza 

multidimensional 

Índice de desempeño fiscal 

Ruralidad de la ETC 

 Alumnos por docente 

Atención a población rural 

Atención a población 

desplazada 

Atención a población de 

pobreza extrema ( 

UNIDOS) 

Atención a grupos étnicos 

Cobertura Neta 

básica 

Cobertura Neta 

media 

Incorporación de 

variables de 

equidad en la 

asignación de 

recursos 



• En la metodología 2012 se paga de manera diferencial a los “estudiantes 

desertores” con el fin de incentivar a los entes territoriales certificados para 

que diseñen e implementen estrategias orientadas a garantizar la 

permanencia de los estudiantes en el Sistema Educativo.  
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Mayores recursos por calidad  (Con el decreto 1122 de 2011 se distribuyen 

según una metodología que incluye el índice de deserción por 

establecimiento educativo y el mejoramiento de dicho indicador). 

Indicador Descripción Fuente 

CALIDAD 

Logros en 

pruebas 

Resultados pruebas SABER en 

las distinta áreas  
MEN -ICFES 

Repitencia / 

Reprobación  
Tasa de repitencia MEN-SINEB  

COBERTURA 
Deserción 

Institucional 

Tasa de deserción institucional en 

el EE (La deserción se calcula 

con el rezago de un año) 

MEN-SINEB  

Mejores resultados... más recursos 



Para el caso del desempeño o el mejoramiento no se 

comparan «todos con todos».  Los Establecimientos 

Educativos se comparan en grupos homogéneos que 

comparten criterios similares de: 

Necesidades Básicas Insatisfechas  
 

Condiciones socioeconómicas/institucionales: 
ZONA EE  (Rural – Urbana – Ambas) 

NÚMERO DE SEDES (1, 2-5, más de 5) 

TAMAÑO (Quintiles):  0 A 100…101 A 500…501 a 1000…más de 1000) 

Tipo de oferta (Ciclo completo, sólo primaria, secundaria sin media) 

INDICE SOCIOECONOMICO DE LA MATRÍCULA (Nivel de vulnerabilidad 

de la población matriculada en el establecimiento: Población matriculada en 

situación de desplazamiento, pobreza extrema (unidos), población afro, 

indígenas y NBI) 

 



Gracias 




