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La educación en Colombia esta conforma por la primera infancia, educación preescolar, primaria, 

secundaria, media académica y educación superior, estos tipos de educación son prestados por el 

estado en el sector oficial y por el sector educativo privado, pero se viene presentando que la 

educación oficial no es de muy buena calidad por lo que demuestra que, en el sector oficial no se 

están teniendo en cuenta los compromisos y estrategias implementadas por el gobierno en el 

sector educativo, y con la certificación de entidades territoriales las cuales asumen la prestación 

del servicio educativo público, la planta docente y los recursos del sistema general de 

participaciones (SGP), en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 715 de 2001. 

     La desercion escolar es un fenomeno que historicamente ha venido aumentando 

considerablemente dependiendo la zona de ubicación, este tema no ha tenido la suficiente 

atencion como para mitigar ese crecimiento. Según lo indicado por Espinosa Hoffman y Claro 

Stuardo (2010:257), afirman que: 

“las estrategias para prevenir la desercion son débiles e inefectivas y la deserción no solo se 

detiene, si no que tiende a aumentar”.  

     El municipio de Chía fue certificado por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la 

Resolución No. 9100 del 23 de noviembre de 2009,” Por la cual se reconoce el cumplimiento de 

requisitos por parte del Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, para asumir la 

administración del servicio público educativo”, con efectos a partir del 1° de enero de 2010. Es 

gracias al trabajo articulado de todos los que componen el sistema educativo municipal, que el 

municipio ha logrado posicionarse como uno de los más sobresaliente en oferta educativa en 

todos los niveles, esto ha sido muy bien aprovechado por propios y extranjeros. Sin embargo, se 

ha venido presentando problemas de deserción escolar de niños y niñas principalmente en los 

grados de 8°, 9° y 10°, según los datos que se tiene en la Secretaria de Educación de Chía, estos 

datos son basados en el reporte de la matrícula anual de cada institución educativa, la cual se 
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relaciona en el formulario C-600 del DANE del año 2019. 

     Es así, que, según lo indicado en el formulario anteriormente mencionado, especifica que la 

mayoría de los estudiantes de estos grados, comienzan a relacionarse con personas que no los 

llevan por un buen camino, lo cual hace que estos jóvenes se expongan a variedad de problemas a 

los que se pueden enfrentar en la sociedad. Esto se puede evidenciar mucho en el municipio de 

Chía, en donde son los jóvenes los que están integrando grupos delincuenciales, venta y consumo 

de estupefacientes y un sin número de situaciones.  

     Se pretende en este ensayo, vislumbrar las principales causas que conllevan a la deserción de 

los estudiantes de los grados 8°, 9° y 10° de las instituciones educativas oficiales del municipio 

de chía, dado que esta población es la más vulnerable dada la situación social que se está 

presentando actualmente, es oportuno, resaltar que otra de las consecuencias que impacta este 

último año la deserción escolar tiene que ver con la aparición del virus (SRAS-CoV-2), por el 

cual fue declarada una pandemia lo que impulsó a que la deserción escolar en el año 2020 tuviera 

una afectación estimada del 2.21% en la población estudiantil. Es por ello, que se requiere tomar 

unas medidas drásticas y contrarrestar este tipo de problemas que se pueden presentar, los cuales 

se tienen estipulados en una planeación por parte de la secretaria de educación del municipio de 

chía, pero no se han puesto en práctica como debe ser por parte de los rectores de las instituciones 

educativas oficiales del municipio.   

     El Ministerio de Educación Nacional ha señalado que: 

“La deserción es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un 

evento que, aunque le ocurre al niño tiene causas y consecuencias en las instituciones 

educativas, las familias o el sistema educativo” (MEN, 2017, p.1). 

     Debe de tenerse presente y claro que la desercion escolar constituye una perdida del 

componente humano según lo señalado: 
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“el retiro definitivo de las aulas escolares por parte de un estudiante, representa y ha 

representado una falencia para nuestro sistema educativo” (MEN, 2010). 

     En consecuencia de lo anterior, se puede indicar que al trabajar por y para los estudiantes, en 

pro de lograr una mejor calidad de educacion para los grados de 8°, 9° y 10°, hara que 

permanezcan en las aulas de estudio hasta que terminen su ciclo academico, esto contribuiria a 

que se brinden mejores oportunidades para que esto se vea reflejado en una mejor calidad de vida 

para ellos y todo su entorno familiar. 

     El municipio de Chía cuenta con doce (12) Instituciones Educativas Oficiales y veintiún (21) 

sedes, de las cuales ocho (8) son urbanas y trece (13) rurales; dando así cobertura a la totalidad 

del territorio. 

Figura. 1  

Ubicación de las Instituciones Educativas Oficiales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Planeación Educativa. SEM-2015 

 

     Esto nos indica, que la secretaria de educacion del municipio de chia, intenta  brindar una 

cobertura en educacion a la mayor poblacion posible, teniendo en cuenta la capacidad que 

tienenen este momento las instituciones educativas oficiales del municipio para acoger a la 
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mayoria de estudiantes propios y extranjeros.  

     De igual manera, las causas de desercion que se vienen presentando al paso de los años, son 

relacionadas con la influencia social que hay hacia los estudiantes, problemas familiares, 

problemas economicos, problema de transporte o mobilidad y el que esta afectando en este ultimo 

año la pandemia realacionada con el (SRAS-CoV-2). 

     Estas causas son las más relativas, dado que según un artículo de (Moreno, Diana  

(2013).Deserción escolar un problema de carácter social puntualmente dice: 

“Deserción: Entendida como el proceso educativo que se trunca a temprana edad para 

solventar otras necesidades diferentes al desarrollo personal. En otras palabras, es el 

abandono del tiempo destinado para el aprendizaje en una institución educativa pública 

o particular. Mientras que los factores económicos se refieren a toda la gama de 

elementos monetarios que impiden el desarrollo escolar de los jóvenes. Dentro de los 

familiares se encuentran los diferentes aspectos de la vida personal que limitan un 

desenvolvimiento pleno de las facultades personales” (Moreno, D (2013). 

     Basicamente en este municipio, se presenta un alto porcentaje de problemática social, los 

jovenes se dejan influenciar muy facil de otras personas que ven su carácter débil del cual se 

pueden aprovechar, esto hace que los jovenes cambien su forma de pensar y busquen refugio en 

otras actividades, las cuales, hacen que se alejen de las aulas y tomen rumbos diferentes. Otra 

problemática particular son los problemas económico familiares, estos principalmente afectan a 

los padres de familia los cuales ven con determinación sacar a su hijo o hija del colegio dado que 

no tienen como solventar económicamente las necesidades del estudiante en la institución 

educativa.  

     Otra variable que se está presentando y está generando que se presente deserción es la 

ubicación casa-colegio, esto corresponde a lo mal distribuido que se encuentran los cupos por 
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zonas o porque hay padres de familia que prefieren que sus hijos estudien en un colegio 

relativamente mejor que el de la zona donde se encuentran residiendo, pero esto hace que los 

alumnos se tengan que desplazar de un lado a otro recorriendo distancias que pueden ser 

peligrosas, teniendo en cuenta que no todos los alumnos tienen la opción de utilizar el servicio de 

transporte que brinda la secretaria de educación dado que muchos padres no realizan el proceso 

de inscripción para este servicio y los estudiantes terminan utilizando otros medios de transporte 

como por ejemplo la bicicleta, lo cual genera que se presente un mayor riesgo en el 

desplazamiento y esto podría traer la consecuencia de que el alumno no llegue a su destino final y 

a futuro se genere un conflicto mayor en familia, y por último y uno de los más importantes 

factores que está afectando la deserción escolar es por causa de la pandemia que se está 

presentando en el mundo relacionada con el virus (SRAS-CoV-2), a la fecha no se cuenta con 

valores específicos con respecto a esta variable debido a que el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), no ha emitido como tal un reporte que indique un porcentaje de deserción por motivo de 

la pandemia puesto que este reporte se remite a inicios del año siguiente para este caso se tendría 

una porcentaje real en enero de 2021. 

     Sin embargo, se identificó por parte de los rectores de cada institución educativa oficial del 

municipio de chía, que esta deserción se dio por que la mayoría de alumnos que se encuentran 

matriculados según el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT) son de nacionalidad Venezolana 

o sus padres son oriundos de  otra ciudad de Colombia, lo que llevo a que este tipo de población 

tomara la decisión de devolverse a sus lugares de origen dada la situación de pandemia generada 

a nivel mundial, esto se presentó por que las familias no tenían como conseguir recursos para su 

manutención en este municipio, por las rigurosas decisiones que tomaron los gobernantes para 

poder detener la propagación del (SRAS-CoV-2), esto afecto considerablemente la prestación del 

servicio educativo porque se le presto más atención a los extranjeros que a los mismos habitantes 
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del municipio lo que conllevo a que se perdieran cupos en los colegios. 

     Es así que, según estadísticas tomadas del SIMAT, nos muestran una comparación de los 

últimos 10 años (2010-2019), dado que los resultados del porcentaje para el año 2020 hasta el 

momento han sido parciales. 

     Según la Alcaldía, (Alcaldia Municipal de Chia, 2020)La tasa de deserción intra-anual en el 

sector educativo oficial de Chía muestra un comportamiento variable, presentando un incremento 

significativo para el año 2018 y duplicando la tasa con relación al año anterior, lo que requiere la 

revisión de las estrategias de permanencia implementadas por la Administración Municipal, así 

como la definición del impacto que pueda tener en este indicador la migración de población en 

edad escolar proveniente de otros países y que se caracteriza por ser población flotante.  

    Seguido a lo anterior, el nivel de formación que presenta los mayores índices de deserción se 

encuentra en básica secundaria, seguido por el nivel de educación media, lo que implica la 

necesidad de concentrar estrategias de permanencia en estos dos primeros niveles mencionados. 

Como se indica en la tabla No. 1 y en la figura 2 que se relacionan a continuación: 

Tabla No. 1   

     Tasas de deserción intra – anual por niveles en el sector oficial de Chía 

AÑO 

 

Transición 

Primaria 

 

Secundaria 

 Media  Total 

2010 4.56% 4.68% 5.10% 4.56% 4.80% 

2011 4.82% 4.25% 4.82% 4.06% 4.46% 

2012 4.41% 3.74% 5.13% 3.96% 4.28% 

2013 3.06% 3.21% 4.51% 3.12% 3.62% 

2014 2.38% 2.73% 3.79% 2.79% 3.07% 



8 

 

2015 3.25% 2.57% 4.39% 2.72% 3.26% 

2016 3.90% 3.02% 4.88% 2.94% 3.72% 

2017 3.66% 2.46% 3.94% 2.65% 3.08% 

2018 3.43% 2.44% 3.90% 2.44% 3.03% 

2019 3.67% 2.57% 3.92% 2.53% 3.13% 

Variación 2018-

2019 

0.24% 0.13% 0.02% 0.08% 0.10% 

Nota. SIMAT corte a noviembre 2019 – MEN. 

  

Figura 2  

Tasas de deserción intra – anual en el sector oficial de Chía 

 

 

Nota. SIMAT corte a noviembre 2019 – MEN. 

 

     Para el año 2020 se ha tenido un incremento en la tasa de deserción del 2.21% con respecto a 

la del año 2019 la cual fue del 0.10%, estos porcentajes muestran que la pandemia afecto 

significativamente con respecto al incremento porcentual que se venía teniendo de años 
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anteriores que era muy bajo. 

     La Secretaría de Educación del Municipio de Chía, viene implementando varias estrategias 

para que este índice de deserción sea cada vez menor, y así poder lograr la mayor cobertura 

posible en educación y matricula estudiantil año a año. 

     Estas estrategias se relacionan con la implementación de transporte escolar subsidiado, el 

programa de alimentación escolar (PAE), mejoramiento de la infraestructura de las instituciones 

educativas oficiales, mayor prestación del servicio educativo para personas con discapacidad o 

que se encuentren vinculadas a un tipo de comunidades étnicas, mejoramiento de la calidad 

educativa, implementación de planes de acción por parte de las instituciones educativas en 

colaboración con la secretaria de educación del municipio y el Fondo para la Educación Superior 

(FOES). 

        La alcaldía, la Secretaria de Educación del Municipio de Chía, en colaboración con el  

(MEN), están implementando soluciones efectivas relacionadas a la deserción escolar dado que 

están implementando el servicio de transporte subsidiado para los alumnos que se encuentran a 

más de 2 km de distancia del lugar de residencia a la institución educativa al cual se le prestaría el 

servicio de transporte previa inscripción ante la secretaria de educación y cumpliendo con ciertos 

parámetros para poder adquirir este beneficio que básicamente son: 

1. Vivir a más de 2 km entre el lugar de residencia y la institución educativa en la que se 

encuentra matriculado el alumno. 

2. Tener acceso en este caso al servicio de DAVIPLATA en la cual le será consignado el 

subsidio monetario para cancelar el servicio de transporte. 

     Que de igual manera se está implementando otra estrategia de poder incluir en su totalidad a la 

comunidad educativa oficial al (PAE), el cual no se encuentra habilitado para todos los alumnos 

por que no se cuentan con los recursos monetarios necesarios para poder cubrir a toda esta 
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población, a causa de la llegada de venezolanos al municipio, esto ha generado que se incremente 

la demanda de matrículas y así la demanda de más alimentación complementaria lo cual genera 

un incremento de raciones que tienen que ser cubiertas obligatoriamente por el ente territorial por 

lo que se ha tratado de consolidar una ayuda por parte del MEN para poder lograr este objetivo. 

        Observando que las instituciones educativas oficiales del municipio no están cumpliendo 

con el aforo para tener determinada cantidad de estudiantes en sus instalaciones o sus 

instalaciones están casi que obsoletas dado que son muy antiguas y no cumplen con parámetros 

estándar de calidad para poder prestar un servicio óptimo de educación, el alcalde determino 

realizar la ampliación y construcción de tres instituciones más para así dar mayor cobertura a la 

demanda que se presente año a año por parte de los padres de familia realizando solicitud de 

cupos para sus hijos. 

     Este tipo de iniciativa ha generado que se tenga una mayor inclusión para personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta que la mayoría de instituciones no cuentan con instalaciones 

aptas para este tipo de población. Por lo que la construcción y adecuación de nuevos espacios 

educativos hace que se tenga en cuenta la población con discapacidad para que tengan un mejor 

desarrollo cognitivo y personal en su proceso educativo lo que hace que más personas con 

diferentes tipos de condición de discapacidad se sientan motivados para realizar el ingreso a una 

institución educativa oficial y puedan culminar sus estudios satisfactoriamente. Por qué así se 

tengan capacidades distintas las oportunidades tienen que ser iguales. 

     Es así, que las instituciones educativas con ayuda de la secretaria de educación del municipio 

de Chía, vienen realizando planes de acción para mitigar la deserción escolar en las instituciones 

educativas oficiales, en lo que se contemplan la opción de poder terminar sus estudios en una 

jornada adicional nocturna, realizar convenios con universidades para que los docentes sigan 

teniendo nuevos conocimientos frente a las problemáticas educativas que se están presentando en 
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la actualidad y así mismo poner estos conocimientos en práctica para mejorar la calidad 

educativa. 

     Por último, se implementó El Fondo de Fomento a la Educación del Municipio de Chía es una 

cuenta con unidad de caja que goza de recursos económicos agotables, que se destinan a la 

atención de auxilios educativos extensivos a aquellas personas que cumplan con los requisitos 

establecidos en el reglamento operativo del comité Administrador Municipal y basados en el 

Acuerdo N 134 de 2018 y la Resolución 1857 del 17 de mayo de 2018.  

     En la siguiente figura se observa el incremento en el número de los apoyos y créditos 

otorgados entre 2017 y 2020. Sin embargo, es importante señalar la importancia de ampliar las 

líneas estratégicas permitiendo beneficiar a más población y en otros procesos formativos que 

contribuyan a cualificar su educación de nivel superior. 

Figura. 3  

Inversión y Beneficios otorgados para educación superior en Chía 

 

Nota. Secretaría de Educación, informe FOES, corte a diciembre de 2019. 

 

     Actualmente, se cuenta con cuatro estrategias para acceso a los recursos del FOES: créditos, 

apoyos económicos, mejor saber once y subsidio de sostenimiento, en los cuales se han otorgado 

5.075 apoyos y créditos estudiantes de educación superior durante los últimos 3 años. 
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     A través de los años y por gestión de la Secretaría de Educación, se han firmado treinta (30) 

convenios con Instituciones de Educación Superior en los cuales existen porcentajes de descuento 

para los estudiantes residentes en el municipio, los cuales se encuentran vigentes y/o en 

renovación. Estos convenios tienen como objetivo ayudar a los estudiantes que salen de grado 

once (11), a que tengan la oportunidad de ingresar a la educación superior.  

     Por todo lo anteriormente argumentado, se debe de considerar que las mayores causas de 

deserción escolar en el municipio de chía específicamente en los grados 8°,9° y 10°, son las 

comprendidas por la problemática social, los problemas económico familiares, la ubicación casa-

colegio y por último una de las más importantes que se han presentado por el momento la 

aparición de la pandemia que fue generada por el virus (SRAS-CoV-2). 

     Es preciso mencionar que el municipio de chía como se argumentó en este trabajo, ha venido 

implementando estrategias para mitigar esta problemática de deserción, implementando metas 

comprendidas con el auxilio de transporte escolar, PAE, mejoramiento de la infraestructura de las 

instituciones educativas oficiales, integrar planes de inclusión en las instituciones educativas para 

que los alumnos que se encuentran en condiciones de discapacidad, sean tenidas en cuenta para 

que reciban el mismo tratamiento que recibe cualquier alumno del municipio, y uno de los planes 

más importantes que se han venido implementando y fortaleciendo ha sido el programa FOES, el 

cual busca que los alumnos que salgan de grado 11° tengan la oportunidad de ingresar a la 

educación superior y puedan culminar una carrera y así poder tener una mejor calidad de vida. 

      Con todo lo anteriormente mencionado, se busca que el índice de deserción que se presentó 

en este año que es del 2.21%, se reduzca a lo más mínimo y así mostrar unos mejores resultados 

de la mitigación de la deserción escolar en el Municipio de Chía ante el MEN.    
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