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   La incidencia del desplazamiento forzado en el nivel educativo en Colombia 

Resumen 

 

Colombia es un país que por más de 60 años ha sufrido un conflicto armado, lo cual se ha 

traducido en un elevado número de tragedias humanitarias, entre ellas, el desplazamiento 

forzado. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia se registraron 

oficialmente 5.185.406 personas desplazadas entre los años de 1997 y 2013, donde 

aproximadamente el 87% corresponde a víctimas del conflicto armado (Agencia de la ONU 

para los refugiados (ACNUR), 2014). Sin embargo, muy poco se sabe sobre la incidencia 

del desplazamiento forzado en el nivel educativo de los colombianos. Por lo tanto, el 

presente documento pretende, en primer lugar, hacer una contribución a la literatura que 

vincula el desplazamiento forzoso y la educación. En segundo lugar, una aproximación del 

impacto que tiene el desplazamiento forzado en el nivel educativo de las personas. Los 

datos provienen de la Encuesta Longitudinal (ELCA),  la cual hace un seguimiento a 

10.000 hogares Colombianos y permite realizar análisis de datos. Los resultados 

demuestran que las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzoso tienen 

menor nivel educativo. 

 

Palabras claves: Conflicto armado, Desplazamiento forzado, Nivel educativo, Estatus de 

estudio. 

Abstract 

 

Colombia is a country that has been plunged into armed conflict for years and has had to 

live through the scourge of anachronistic violence, translated into a large number of 

humanitarian tragedies, including forced displacement in different regions of the country. 

According to the UN Refugee Agency (UNHCR, 2014) from 1997 to December 1, 2007, 

there were 5,185,406 displaced persons officially registered and approximately 87% were 

forced displacement, given the striking figures reported in Colombia Considered the 

country with the largest number of people displaced by violence and this fact has 

overlapped aspects of the personal, social and cognitive development of an individual and 

of society in general; Therefore the present document tries to make an approximation about 

the impact that the displacement has in the education of the people. 
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1. Introducción  

 

La violencia es uno de los principales problemas que afrontan los países actualmente. En 

promedio 24 personas por minuto son obligadas a desplazarse y huir de sus hogares, 

buscando protección en otro lugar, ya sea, dentro de las fronteras de su país o en otros 

países (ACNUR, 2016). En Colombia, una de las principales consecuencias del conflicto 

armado es el desplazamiento forzado, siendo el segundo país con más desplazados en el 

mundo (Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2007). 

Para el 2013, se reportaron 142.181 víctimas del desplazamiento forzado en Colombia a 

causa del conflicto armado (Unidad para las Victimas, 2014). 

 

Es así como el desplazamiento forzado, en sus distintas modalidades y manifestaciones, es 

una forma de violencia que tiene una historia antigua y compleja en el conflicto 

colombiano, esta crisis humanitaria ha causado múltiples daños al país y a las víctimas 

directas, como el evidente deterioro del bienestar y la perdida de algunos derechos 

fundamentales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la educación (Centro 

Nacional de Memoria Historica [CNMH], 2015). 

 

En el contexto de la violencia en Colombia, más de seis millones de personas se han visto 

obligadas  a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, abandonando sus hogares, 

sus tierras y territorios, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus formas de vida 

(Centro Nacional de Memoria Historica [CNMH], 2015). Para todos los casos, el 

desplazamiento ha afectado transversalmente las vidas de colombianos, que durante 

décadas han vivido las consecuencias de una guerra perpetua. 

 

Una  consecuencia del conflicto armado que afecta la formación de capital humano, son los 

efectos directos e indirectos en los alumnos, profesores y las infraestructuras educativas. En 

el año 2002 más de 100 escuelas fueron atacadas por los grupos armados (Medina, 2012). 

La presencia y las acciones violentas de los actores armados, propician el desplazamiento 

masivo generando un abandono en los centros educativos o limitantes el acceso y cierres 

temporales. Además, la literatura ha analizado que el conflicto armado tiene efectos 

significativos en la acumulación del capital humano (Restrepo & Aponte, 2009). En 

particular, este proceso de desplazamiento puede reducir el capital humano e irrumpen en 

las trayectorias educativas (Justino, 2011). No obstante, son escasas las investigaciones que 

analizan el efecto del desplazamiento forzado en la educación de los colombianos. 

 

Sin embargo, estudios previos han encontrado que al comparar el nivel educativo entre 

personas que han sido obligadas a desplazarse y aquella población que no, se presentan 

diferencias significativas, donde los desplazados  presentan menores niveles educativos y 

tasas más altas de analfabetismo (Ministerio de Educación de Colombia, 2001). Incluso, los 

desplazados son considerados como una población vulnerable, que se pueden encontrar 



debajo de la línea de pobreza, agravando la situación (ACNUR, 2016). En Colombia, la 

población desplazada en su mayoría son niños, jóvenes y minorías étnicas que evidencian 

una tasa alta de deserción escolar y a su vez carecen de protección y acceso a las 

necesidades básicas (Sandoval, Boton, & Botero, 2011). 

 

Por lo anterior, en el presente artículo se pretende analizar la incidencia del desplazamiento 

forzado en el nivel educativo de los colombianos para el año 2013. Los datos provienen de 

la Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA) con información de los colombianos 

desplazados forzosamente y no desplazados de zonas rurales y urbanas. La muestra se 

compone por 10.800 hogares: 6.000 urbanos (55.5%) y 4.800 (44.5%) rurales de 5 regiones 

del país.  

 

Los resultados demuestran que las personas desplazadas presentan menor  nivel educativo, 

demostrando la incidencia del desplazamiento sobre la educación de una persona. A su vez 

se estudia la percepción de seguridad por regiones. 

 

El presente documento consta de cinco partes incluyendo la presente introducción. En 

segundo lugar, se presenta la revisión de la literatura acerca de la relación entre 

desplazamiento forzado y nivel educativo. En tercer lugar, se presenta la metodología y 

datos utilizados. En cuarto lugar, se encuentran los resultados. Por último, la conclusión y 

comentarios finales.  

2. Revisión de la literatura  

 

El conflicto armado interno en Colombia ha generado una alta prevalencia de violencia que 

ha variado en el tiempo y en el espacio (Ibáñez & Velasquéz, 2008). La alta intensidad del 

conflicto armado generó un impacto en el bienestar de la población víctima de la violencia 

a nivel individual, en los hogares y las comunidades en general. Aunque diversas 

concepciones se han utilizado para definir el conflicto armado, este puede ser entendido 

como “una confrontación entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no 

gubernamentales, o entre esos grupos únicamente” considerando el conflicto armado como 

un tipo de violencia estructural (Comité Internacional de la Cruz Rojal (CICR), 2008). 

 

Para el caso colombiano, el conflicto armado puede ser definido como un “interés” 

partiendo de que este toma distintas connotaciones, además de ser un conflicto interno, 

irregular y prolongado (Pizarro, 2004), entendiéndose como interno por ser una 

confrontación violenta cuyos orígenes echan raíces esencialmente en factores domésticos 

más que en factores ligados al sistema internacional, y en el cual, la violencia armada 

transcurre esencialmente en los límites de un solo Estado (Trejos, 2013). 

 



El desplazamiento forzado en Colombia ha sido desde la década de los noventa la 

consecuencia más visible del conflicto armado insurgente, contrainsurgente y paraestatal 

(Nuñez & Hurtado, 2014). El principal factor que influye en el desplazamiento forzado en 

Colombia es la disputa y actividad de grupos armados ilegales, los cuales afectan de 

manera directa los derechos a la vida, la libertad e integridad de las personas (ACNUR, 

2010), Por ende, la dinámica del desplazamiento forzado en Colombia depende de eventos 

masivos ocurridos explicándose, por ejemplo, por el nivel de actividad de grupos armados 

ilegales. Esta crisis humanitaria ha causado múltiples daños al país y a las víctimas directas, 

como el evidente deterioro del bienestar y la pérdida al acceso de los derechos 

fundamentales. 

 

El conflicto interno en Colombia ha generado gran cantidad de repercusiones económicas y 

sociales, entre ellas el desplazamiento forzado, heridos, muertos, masacres, secuestros, 

desapariciones, torturas (Gámez, 2013). En particular, el proceso de desplazamiento puede 

reducir el capital humano e irrumpen en las trayectorias educativas (Justino, 2011).  

 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano de Colombia en el 2003, en la sección 

dedicada al conflicto y el desarrollo humano encuentra que el conflicto interno tiene efectos 

negativos en la mortalidad, el ingreso, el desarrollo económico y la educación (Sanchéz 

Torres & Diáz, 2005). Siendo este último un derecho vulnerable por los actos violentos. 

 

Adicionalmente, las víctimas del desplazamiento pierden garantías en los derechos 

fundamentales, como la educación, que es el medio principal para que toda persona, niños y 

adultos pueda desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la 

sociedad (UNESCO Etxea, 2005). Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011) “Los conflictos violentos están 

destruyendo por completo en todo el mundo las posibilidades de educación de millones de 

niños” dado que las guerras limitan el desarrollo y progreso de las naciones, agravando las 

desigualdades y acrecentando la pobreza. 

 

No obstante, es poco frecuente que la educación figure en la evaluación de los daños 

causados por un conflicto. Por lo general, la atención se centra en los daños más visibles e 

inmediatos que muestran el sufrimiento humano, no en los costos ocultos y las secuelas 

duraderas de la violencia. Pero, es el sector educativo uno de los más trastocados que sufre 

consecuencias generadas a causa de la violencia (UNESCO, 2011). Más allá del costo 

humano y de la destrucción de las infraestructuras escolares, los conflictos armados privan 

de recursos a algunos países.  Dado que en lugar de dedicar sus presupuestos a inversiones 

productivas en capital humano, muchos de esos países destinan el dinero en gastos militares 

improductivos. 

 



La deserción escolar que es otro tema ligado a los problemas que se presentan en la 

educación se da por pobreza, por desplazamiento forzado, por las violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario por parte de los actores armados y por la utilización de niños, 

niñas y jóvenes en actividades propias del narcotráfico (Medina, 2012). 

 

En el interior de los países, las repercusiones de un conflicto son distintas según la zona y el 

grupo de población que se considere, por lo tanto, una característica que se debe destacar 

son las zonas que presentan mayores desplazamientos. Para el caso colombiano las zonas 

rurales han recibido los impactos más crueles de la guerra, por lo tanto el 87 por ciento de 

las personas desplazadas provienen de zonas rurales. En otras palabras, 9 de cada 10 

personas desplazadas habitaban en el campo colombiano (Centro Nacional de Memoria 

Histórica [CNMH], 2015). Asimismo, la presencia de estos grupos también ha tenido 

repercusiones en puntos estratégicos de los centros urbanos, en una menor medida pero 

también con daños irreversibles (Nuñez & Hurtado, 2014).  

 

La expansión territorial del conflicto ha implicado que el desplazamiento forzoso afecte a la 

gran mayoría de los municipios del país; según datos de Acción Social, a septiembre de 

2007, aproximadamente 1.142 municipios eran receptores o expulsores, es decir, un poco 

más del 95% del total de municipios colombianos (Ibáñez & Velasquéz, 2008). 

 

La población desplazada por la violencia proviene fundamentalmente de los departamentos 

de Tolima, Meta, Antioquia, Caquetá, Cundinamarca, Santander y Chocó, regiones que 

durante décadas se intensifico el conflicto armado interno, en medio del cual, la vida de las 

familias se ha visto trastornada abruptamente por causa de un conjunto de fenómenos, 

producto de una profunda violencia (Sandoval, Boton, & Botero, 2011).  

 

La repercusión de los conflictos armados en la educación es un problema que se ha 

ignorado ampliamente. Se trata de una crisis encubierta que refuerza la pobreza, socava el 

crecimiento económico y retrasa el progreso de las naciones. La educación sigue siendo 

uno de los ámbitos más descuidados en un sistema de ayuda humanitaria que está 

insuficientemente financiado y no es receptivo a la educación (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura, 2011). Por ende, el aporte del 

presente trabajo se centra en describir el impacto que tiene el desplazamiento forzado en el 

nivel educativo de las personas en Colombia. 

3. Datos y metodología  

 

Los datos de la presente investigación provienen de la Encuesta Longitudinal Colombiana 

(ELCA) con información de los colombianos victimas del desplazamiento forzado y los no 

desplazados de zonas rurales y urbanas de Colombia. La muestra se compone por 10.800 



hogares: 6.000 urbanos (55.5%) y 4.800 (44.5%) rurales de 5 regiones del país: Andina, 

Pacífica, Caribe, Oriental y Eje cafetero, encuestados en el año 2013. 

  

ELCA permite analizar, el impacto sobre su bienestar de las decisiones que han tomado y 

evaluar algunos programas y políticas del Estado colombiano, así como contribuir al diseño 

de éstas, con base en evidencia (Fuerte, 2016). 

 

De cada individuo se recolecta información sociodemográfica como edad, sexo, estado civil 

y nivel educativo máximo alcanzado  categorizado en ninguno, preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media, técnico con título, tecnológico con título, universitario y 

posgrado. Igualmente, se indaga sobre la percepción de seguridad, la presencia de grupos 

armados y la oferta de escuelas por regiones. 

4. Resultados  

 

En la tabla 1 se presenta los estadísticos descriptivos de las variables de estudio 

desagregado en desplazados forzosos y no desplazados.   

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de desplazados y no desplazados colombianos 

 

 Desplazados 

(1) 

No desplazados 

(2) 

   

Edad   

0-14 22.66 39.69 

15-29 21.09 22.51 

30-44 15.63 16.32 

45-60 23.44 13.75 

Más de 60 17.19 7.73 

   

Sexo   

Mujer 45.31 48.97 

Hombre 54.69 51.03 

   

Estado Civil    

Soltero/Viudo/Separado 52.35 63.06 

Casado/Unión Libre 47.66 36.94 

   

Nivel Educativo   

Ninguno 8.05 9.57 



Preescolar 0.00 0.33 

Primaria 62.07 54.79 

Secundaria y media 28.74 32.67 

Técnico  1.15 0.99 

Tecnológico  0.00 0.66 

     Universitario  0.00 0.33 

Postgrado  0.00 0.66 

   

   

Fuente: ELCA (2013). Calculo de las autoras. 

 

Con respecto a la edad, se observa que la población que más ha acontecido un 

desplazamiento forzado son las personas entre 45 a 60 años que usualmente corresponde a 

los padres de familia de los hogares (23.44%) y los niños entre 0 y 14 años (22.66%).  En la 

muestra estudiada, el 45,31% de las víctimas de desplazamiento forzado son mujeres. El 

conflicto armado y en especial el desplazamiento forzado, generan para las mujeres riegos 

específicos basados en el género. Entre ellos pueden destacarse el riesgo de violencia, 

explotación o abuso sexual; la explotación o esclavización para ejercer labores domésticas; 

el riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas agravado en casos de mujeres cabeza de 

familia y obstáculos asociados a el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de 

su patrimonio (ACNUR [Agencia de la ONU para los refugiados], 2009). A pesar que la 

mujer desempeña un papel de agente independiente, las mujeres adultas se ven abocadas a 

la redefinición de sus roles sociales y sus identidades lo mismo que los hombres tras haber 

sufrido un desplazamiento forzado. Gran parte de las mujeres asumen las jefaturas de hogar 

con sus compromisos derivados tales como la proveeduría económica y el ejercicio de la 

autoridad ya sea de manera transitoria o, definitiva cuando enviudan o su cónyuge 

desaparece (Ramírez, 2001).  

 

Las victimas de desplazamiento forzado en su mayoría son  solteros, viudos o separados, es 

decir el 52.35%, mientras el restante de la población desplazada esta en unión libre o 

casados.  

 

La huida de los grupos familiares para salvar la vida y la búsqueda de lugares de refugio 

transitorio o de asentamiento, suscita cambios en las relaciones intrafamiliares que 

propician las redefiniciones en las identidades de género, es decir, la consideración de 

los efectos del desplazamiento sobre la familia, la niñez y la juventud, contribuyen a 

revelar los cambios en las relaciones de pareja y en el ejercicio de la maternidad y la 

paternidad. (Ramírez, 2001) 

 



En términos de educación, es importante resaltar en términos generales que las personas 

que no han pasado por un desplazamiento forzoso llegan a obtener mejores niveles 

educativos comparados con el de los desplazados. 

 

En ambos casos se presenta parte de la población en donde no se tiene ningún nivel 

educativo, ya sea por voluntad propia de no acceder a la educación o por limitantes como el 

conflicto armado o falta de centros educativos en las zonas en las que se reside. Cuando se 

habla de un nivel de “Preescolar” se evidencia que los no desplazados llegan al menos a 

tener un 0.33% en esta categoría mientras en el caso de los desplazados no se cumple. El 

factor económico constituye un obstáculo en el disfrute del derecho a la educación 

preescolar, en el especial el de la población desplazada, fomentando la discriminación en 

cuanto el acceso y permanencia porque no hay con que pagar los costos educativos, 

uniformes e implementos escolares, surgiendo la postergación indefinida de la entrada al 

colegio, además fomenta la pérdida de identidad propia, cultural y tradicional (Méndez & 

Narvaéz, 2007). 

 

Continuando con el análisis, en la categoría de “Primaria” el resultado es más alentador 

para el caso de los desplazados, la mayoría de población desplazada, el 62,07% alcanza a 

tener como mínimo un nivel de básica primaria. En cuanto a la “Secundaria y media” es 

donde se evidencia que la población no continua con estudios superiores y solo el 28.74% 

de la población en condición de desplazada forzada alcanza a obtener un título de bachiller 

que al ser comparado con los no desplazados son 3.93% más las personas que reciben un 

título de “básica secundaria y media”, solo el 1.15% de los desplazados alcanza a graduarse 

de técnico mientras el 0.99% si no lo es, aunque en este nivel los desplazados son mayores, 

es este mismo el nivel educativo el más alto al que ha llegado una persona desplazada ya 

que al menos 0.66% de los no desplazados alcanza un título de tecnólogo, el 0.33% uno de 

pregrado y el 0.66% un título de posgrado, demostrando que si se es desplazado el nivel 

educativo es inferior frente a uno que no lo es. 

 

Figura1. Percepción de seguridad por región 

 



 
Fuente: ELCA (2013). Calculo de las autoras. 

 

El análisis regional también guarda relación con la percepción de seguridad, se puede 

establecer que las zonas en las que mayor percepción de inseguridad hay son las regiones 

Caribe (30.3%) y Pacífico (26.4%). Esta percepción de inseguridad puede darse por la 

presencia de distintos grupos armados.  

 

Autores como Cuchumbé & Vargas (2007) hacen referencia a que la expansión territorial 

por parte de los actores armados y el auge del narcotráfico son las causas que más han 

intensificado el desplazamiento en Colombia. Los departamento con presencia de grupos 

armados  son regiones con bajas condiciones económicas (Bello, 2004) , abundancia en 

recursos naturales y ser lugares estratégicos para llevar a cabo actividades ilícitas, son 

extensiones de tierra en las cuales se pueden desarrollar en grandes magnitudes el negocio 

del narcotráfico (Sandoval, Boton, & Botero, 2011). De acuerdo a la información analizada 

por el Centro de Recursos para el Análisis de los Conflictos (2011) existe presencia de al 

menos un actor armado ilegal en 268 municipios del país. Las FARC tienen presencia en el 

63% de estos municipios, seguido por los grupos neoparamilitares con 26% y el ELN con 

el 10%.  
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Los ataques o destrucción a las escuelas en regiones que son vulnerables por el conflicto 

armado, reduce el número y la oferta de centros educativos en esas regiones repercutiendo 

en el nivel educativo. Por ejemplo la región caribe es la que menos oferta de escuelas 

secundarias presenta y es una de la que más percepción de inseguridad presenta.   

El disfrute del derecho a la educación para las personas desplazadas requiere que el Estado 

garantice no solo el principio de no discriminación de forma inmediata, sino también que 

adopte medidas afirmativas correspondientes a la situación de extrema vulnerabilidad 

económica y sicosocial que padece esta población. Así, es imprescindible que las 

autoridades tomen en cuenta el impacto negativo que generan las violaciones masivas de 

los derechos fundamentales de las cuales son víctimas las personas desplazadas, como 

también los efectos del desarraigo forzado de su ámbito comunitario y cultural (Comisión 

Colombiana de Jurístas , 2004). 

5. Conclusiones  

 

En el presente trabajo se analizó el impacto que tiene el desplazamiento forzoso en el nivel 

educativo de las personas que han sufrido esta tragedia humanitaria, a partir de un recorrido 

histórico que demuestra, como el conflicto social marcado por la violencia, ha afectado a la 

población civil y ha limitado el acceso a derechos fundamentales como es el caso de la 

educación.  

 

El desplazamiento forzado vincula directamente a jóvenes y en mayor proporción a la 

población rural, quienes se enfrentan a varias dificultades que no permiten avanzar en los 

niveles educativos; es importante tener en cuenta que el desplazamiento puede ligarse a 

otras problemáticas que agravan la situación y afectan de forma directa o indirecta la 

educación de una persona. Por la tanto se observa que el mayor nivel educativo alcanzado 

por una persona que ha sido desplazada de manera forzada es el técnico con un 1,15% de la 

muestra, sin embargo es imprescindible reconocer que hay otras variables que afectan 

directamente  los niveles educativos de las personas que han sido desplazadas. 

 

Por otro lado, al segmentar los datos por regiones y analizar la percepción de seguridad se 

tiene que la región Caribe presenta mayor grado de inseguridad según la percepción de los 

habitantes con un 30.31%, seguido la región pacifica con un 26.4% de percepción “muy 

insegura”. En regiones muy seguras se tiene en primer lugar la región Andina con un 

38.2%. 
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