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Evolución de la deserción en establecimientos oficiales en Medellín 2004-2013 
 
La tasa de deserción en el sector oficial en la ciudad de Medellín ha presentado una tendencia descendente 
desde 2004, con una disminución del 24,13% (1 punto porcentual) entre  2004 y 2013, al pasar de 4,11% 
a 3,11% para estos años respectivamente. El nivel en el que se presentó el mayor descenso es en la 
educación primaria, con una disminución del 34,8% (1,26 puntos porcentuales), al pasar de 3,62% a 2,36%, 
seguido por la educación media, con el 28.3% (0.94 puntos porcentuales), pasando de 3,34% a 2,39%. Cabe 
resaltar que no solo la tasa de deserción (es decir el cociente entre número de desertores y los 
matriculados) se ha reducido, sino también el número absoluto de estudiantes desertores, al pasar de 
13.335 en 2004 a 10.070 en 2013, es decir una diminución de 24,48%.  
 
 
Tasa de deserción histórica por niveles educativos 2004-2013, establecimientos oficiales 
 
 

 
 
Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 
Nota. Para el 2014 el DANE hizo ajustes en los formularios C-600, el nivel de preescolar no se discrimina por grados, por lo tanto, 
la información de eficiencia interna reportado en transición en 2013 hace referencia a la que se reportó como preescolar. Por otro 
lado, en los formularios ya no se solicita la información discriminada para la media, en técnica y académica 
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Tasa de deserción en edad escolar 2004-2013, establecimientos oficiales 

 
 
Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 

 
Entre 2012 y 2013 la disminución en la tasa de deserción fue del 14,1%, al pasar de 3,63% (11.807 
estudiantes) a 3,11% (10.070 estudiantes) respectivamente, es decir, el número de estudiantes desertores 
se redujo en 1.737 personas. Así mismo, niveles que presentaron un mayor descenso fueron la media con 
el 29,3% (pasó de 3,38% a 2,39%), y la secundaria con el 15,5% (pasó de 5,16% a 4,36%). Por tanto, en la 
educación Secundaria se siguen presentando los niveles más altos de deserción y es en estos grados donde 
se deben establecer estrategias pertinentes de permanencia escolar, que logren motivar la continuidad de 
los estudiantes a la educación media y terminar su ciclo educativo regular.  
 
 

Tasa de deserción por niveles educativos 2012 vs 2013, establecimientos oficiales 
 

 
Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 
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Al considerar el comportamiento de la deserción por grados, siguen siendo los primeros grados de cada 
nivel educativo los que mayores tasas presentan, así: en básica primaria el grado 1°, en básica secundaria 
el grado 6° y en media el grado 10°. De todos los grados de transición a media, el que tiene la tasa más 
alto es sexto, con el 7,0% en 2004 y el 5,8% en 2013. De igual manera, el grado con una menor tasa de 
deserción es el 11°, con el 2% en 2004 y el 1,3% en 2013, con lo que se puede concluir que la deserción en 
la media está determinada por los estudiantes que se retiran en el grado 10 fundamentalmente. 
 
 
Tasa de deserción por grados 2004 VS 2013, establecimientos oficiales 
 

 
 
Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 

 
Respecto las tasas de deserción de hombres y mujeres, se aprecian diferencias importantes; la deserción 
en los hombres es mayor que en las mujeres por cerca de un punto porcentual promedio cada año entre 
el 2004 y el 2013. De igual manera, la disminución en esta tasa fue ligeramente mayor en las mujeres que 
en los hombres en el periodo 2004 -2013: en las primeras se presentó una disminución del 24,98% al pasar 
de 3,5% a 2,63% y en los segundos el descenso fue del 23,90%, al pasar de 4,73% a 3,60%. Además, en el 
periodo 2012-2013 el descenso en la deserción fue más pronunciado aún en las mujeres, con una 
disminución del 15,7% y en los hombres del 12,9%. 
 
Entre las razones para desertar, según la Encuesta de Calidad de Vida de 2013 las mujeres se ven más 
afectadas por cuestiones familiares, 49,6% respondió que esta es la principal causa para desertar, frente 
a 45,0% en los hombres. Por su parte en los hombres, el 21,7%  deserta porque No le gusta o no le interesa 
el estudio, frente a 13,4% en las mujeres. 
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Tasa de deserción por sexo 2004 – 2013, establecimientos oficiales 
 

 
Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 

 
Tasa de deserción por sexo 2012 VS 2013, establecimientos oficiales  
  

 
Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 

 

Por comunas, aquellas que presentaron mayor disminución entre 2012 y 2013 en el número de desertores 

en instituciones oficiales, fueron La Candelaria (450 desertores menos), Manrique (278), Belén (254), 

Popular (238), Castilla (227) y Aranjuez (219). 
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Tasa de deserción en edad escolar por comunas y corregimientos 2012-20131, establecimientos 
oficiales 
 

Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 

En estas seis comunas con mayor disminución en el número de desertores, por niveles educativos, en los 

que más disminuye la tasa de deserción son, en secundaria: Belén (2,87 PP), Aranjuez (2,69 PP) y Popular 

(2,24 puntos porcentuales –PP-); en la media: Castilla (2,46 PP) y Manrique (1,93 PP); y en primaria en La 

Candelaria, con una disminución de 4,4 PP. 

Tasa de deserción en edad escolar por niveles educativos, establecimientos oficiales por comunas y 
corregimientos 2012-20132 
 

COMUNA Preescolar 
2012 

Primaria 
2012 

Secundaria 
2012 

Media 
2012 

Edad 
Escolar 
2012 

Preescolar 
2013 

Primaria 
2013 

Secundaria 
2013 

Media 
2013 

Edad 
Escolar 
2013 

1  POPULAR 5,30% 4,83% 7,99% 4,93% 6,05% 3,50% 3,82% 5,76% 3,71% 4,50% 

2 SANTA CRUZ 2,58% 2,85% 5,86% 3,41% 3,83% 2,44% 2,65% 5,70% 3,74% 3,63% 

3 MANRIQUE 2,97% 2,38% 5,53% 4,15% 3,67% 2,06% 1,73% 3,80% 2,22% 2,50% 

4 ARANJUEZ 3,58% 2,00% 6,95% 4,44% 4,27% 3,70% 2,56% 4,27% 3,57% 3,39% 

5 CASTILLA 0,54% 1,42% 3,98% 4,20% 2,79% 0,98% 1,44% 2,77% 1,75% 1,97% 

6 
DOCE DE 
OCTUBRE 2,61% 1,89% 5,57% 2,86% 3,31% 2,68% 2,79% 5,15% 2,28% 3,55% 

7 ROBLEDO 2,03% 1,83% 2,76% 1,51% 2,16% 2,56% 1,94% 3,53% 1,25% 2,52% 

8 VILLA HERMOSA 3,64% 2,02% 4,24% 3,85% 3,11% 3,94% 3,26% 4,09% 2,72% 3,54% 

9 BUENOS AIRES 3,46% 3,27% 6,13% 4,47% 4,52% 4,08% 2,80% 5,74% 3,38% 4,07% 

10 LA CANDELARIA 6,32% 7,33% 7,76% 2,78% 6,11% 3,37% 2,93% 5,20% 1,29% 3,23% 

11 
LAURELES 
ESTADIO 3,25% 2,74% 6,56% 5,35% 4,41% 3,89% 1,99% 7,25% 2,84% 3,97% 

12 LA AMERICA 3,82% 3,22% 4,78% 4,03% 3,98% 4,62% 3,00% 5,87% 3,16% 4,17% 

                                                           
1 Georreferenciadas en el año 2014 
2 Ibíd 
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COMUNA Preescolar 
2012 

Primaria 
2012 

Secundaria 
2012 

Media 
2012 

Edad 
Escolar 
2012 

Preescolar 
2013 

Primaria 
2013 

Secundaria 
2013 

Media 
2013 

Edad 
Escolar 
2013 

13 SAN JAVIER 2,90% 2,96% 5,31% 3,35% 3,77% 2,49% 2,69% 4,25% 4,28% 3,33% 

14 POBLADO 4,51% 1,84% 3,57% 2,67% 3,10% 12,35% 1,74% 4,36% 2,20% 3,55% 

15 GUAYABAL 0,41% 0,75% 2,37% 1,89% 1,48% 0,25% 0,58% 2,05% 0,88% 1,09% 

16 BELEN 2,29% 1,66% 5,46% 2,15% 3,13% 2,66% 1,03% 2,59% 1,87% 1,84% 

50 PALMITAS 0,00% 2,10% 6,33% 4,39% 3,56% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00% 0,13% 

60 SAN CRISTOBAL 1,15% 1,16% 3,69% 2,60% 2,16% 1,54% 1,80% 4,56% 1,80% 2,70% 

70 ALTAVISTA 0,94% 2,78% 4,59% 4,55% 3,30% 3,70% 3,50% 5,80% 3,29% 4,19% 

80 
SAN ANTONIO 
DE PRADO 2,65% 3,12% 3,85% 2,14% 3,23% 2,33% 1,48% 2,99% 1,63% 2,08% 

90 SANTA ELENA 0,00% 0,35% 1,95% 0,51% 0,84% 0,57% 0,00% 1,61% 3,02% 0,90% 

TOTAL 2,92% 2,55% 5,16% 3,38% 3,63% 2,84% 2,36% 4,36% 2,39% 3,11% 

Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 

 
Realizando un comparativo entre las comunas (1-16) y los corregimientos (50 a 90), se observa que entre 
2012 y 2013 se presentó una mayor disminución en la deserción en las comunas (14,5%), que en los 
corregimientos (8,6%); las primeras pasaron de 3,73% a 3,19% y las segundas de 2,61% a 2,39%. Está claro 
que la deserción de la ciudad se presenta en más alta proporción en las comunas, ya que el 84% de las 
instituciones oficiales de la ciudad están ubicadas en éstas. 
 
 
Tasa de deserción consolidado comunas y corregimientos,  establecimientos oficiales por niveles 
educativos 2012-2013 
 
 
 

 
Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 

 
Establecimientos que participan en Jornada Complementaria 
 
En 2012 y primer trimestre de 2013 el programa Jornada Complementaria contaba con 92 instituciones 
educativas y al finalizar el  2013 su cobertura llegó al 92,8% (194), de las instituciones oficiales de la ciudad. 
Este primer grupo de instituciones que iniciaron en el año 2012, presentaron una disminución en la tasa 
de deserción entre 2011 y 2012, al pasar de 3,9% a 3,6%3. Analizando este mismo grupo de instituciones 

                                                           
3 Dicho comportamiento corresponde al promedio total de las instituciones participantes, lo que no implica que la 
disminución haya sido igual en todas las instituciones educativas participantes. 
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en 2013, se observa también que el efecto neto en este grupo es una disminución de 0,68 puntos 
porcentuales entre 2012 y 2013, al pasar de 3,60% a 2,92%.  
 
Tasa de deserción por niveles educativos 2011-2013, en las instituciones que iniciaron con el programa 
Jornada Complementaria en 2012 

 
Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 

 
Por niveles educativos el mayor descenso (0,6 puntos porcentuales) entre 2012 y 2013 se produjo en la 
media; comparando 2013 y 2011 es en la primaria donde se observa la mayor disminución (0,7 puntos 
porcentuales) al pasar de 3,2% a 2,4%. 
 
En 2013 104 instituciones iniciaron con el programa y la deserción en 2012 de 1014 de ellas fue de 3,75%; 
en 2013 esta tasa bajó a 3,44%, es decir, se tuvo un descenso del 0,31 puntos porcentuales (se pasó de 
5.867 a 5.366 desertores). El nivel de la media es donde se presentó la mayor disminución, de 0,9 puntos 
porcentuales, con 191 estudiantes menos que salieron del sistema educativo de la ciudad. 
 
Tasa de deserción por niveles educativos 2012-2013, en las Instituciones que iniciaron con Jornada 
Complementaria en 2013 
 

 
Fuente: Formatos DANE C-600, cálculos Unidad de Análisis Sectorial SEM 

                                                           
4 En 2013 se constituyeron 3 instituciones, dos de las cuales eran sedes educativas: IE La Asunción, IE Juan XXIII, IE 
El Corazón 
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Calidad de Vida, las principales causas por las cuales se retiran 
los estudiantes de 5 a 16 años en 2013 fueron razones o motivos familiares con el 47,1%, seguida de No le 
gusta/no le interesa el estudio con el 17,9%. En 2012 la principal causa reportada fue no le gusta/no le 
interesa el estudio con el 21,3%, seguida de razones o motivos familiares con el 15,7%.  
 
Es importante observar que en el año 2004, la principal causa era la Falta de dinero, sin embargo, a partir 
del año 2009 se observa que esta causa desaparece del escenario, dando paso a cuestiones familiares o 
de motivación del estudiante; lo anterior llama la atención sobre las estrategias para garantizar la 
permanencia de los estudiantes en las aulas, pues al parecer las cuestiones económicas no son el único 
factor que influye en la decisión de permanecer o desertar, por eso son tan importantes programas como 
Jornada Complementaria que apuntan a motivar a los estudiantes a través de actividades 
extracurriculares. 
 
Causas del Retiro población 5 a 16 años 2004-2013 
 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2004-2013                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   UAS 


