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1. INTRODUCCIÓN  
 

En Colombia la educación es un derecho ciudadano y una prioridad del gobierno, ya que, de 

acuerdo con la Constitución de 1991 y la ley general de educación de 1994 “todos los 

colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el 

beneficio de la sociedad” (OECD, 2016). Actualmente, la educación obligatoria es de 10 

años, desde los 5 hasta los 15 años, que comprende el grado de transición y la educación 

básica (grado 1 a 9). Por lo tanto, el estado colombiano se encuentra en la obligación de 

cumplir dicho derecho, con equidad, para todos los colombianos garantizando así, la 

permanencia en el sistema escolar desde el inicio hasta el comienzo de la educación de la 

educación superior. Para lograrlo, el ministerio de educación y las diferentes secretarías 

departamentales deben velar por un sistema educativo eficiente, es decir, que retenga la 

población estudiantil y la promueva debidamente de un grado a otro, con la debida fluidez, 

evitando así pérdidas de tiempo (MEN, 2016).  

El estado colombiano trata de cumplir con lo anterior por medio del ministerio de educación, 

a nivel nacional, y de las secretarias de educación, a nivel departamental. Este proyecto se 

enfocará al estudio de la educación pública del departamento de Cundinamarca. En el 

departamento, también puede observarse la importancia de la educación a través del plan de 

desarrollo ‘Cundinamarca, calidad de vida’, donde el objetivo número 1 es el desarrollo 

integral del ser humano, el cual se fundamenta en “más y mejor educación” (Gobernación de 

Cundinamarca, 2014). Para vigilar el cumplimiento de dicho objetivo, la gobernación de 

Cundinamarca toma como referente la cobertura y la calidad de la educación en el 

departamento.  

En cuanto a la cobertura, existen dos principales mediciones de esta. En primer lugar, la 

cobertura bruta es la relación entre el total de alumnos matriculados y la cantidad de 

población en edad estudiantil. En segundo lugar, la cobertura neta es la relación entre los 

alumnos matriculados con edad correspondiente al grado educativo que cursan (que no posee 

extra edad) y el total de población con edad estudiantil para dicho grado. Resumiendo, la 

cobertura bruta tiene en cuenta los estudiantes con extra edad, debido a que estos estudiantes 

repiten años escolares, mientras que la cobertura neta no los tiene en cuenta. La brecha entre 
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estas dos coberturas indicaría problemas de eficiencia en un sistema educativo. En la gráfica 

1 se puede ver ambos tipos de cobertura por niveles.  

 

Grafica1. Cobertura bruta y neta por niveles educativos.  

Con base en la gráfica 1 se puede observar que las mayores brechas entre la cobertura bruta 

y la cobertura neta están presentes en los grados de bachillerato, es decir,  en básica 

secundaria y media técnica. Por tanto, se puede evidenciar problemas de eficiencia en estos 

grados. Por ejemplo,  la brecha entre cobertura bruta y cobertura neta en primaria fue en 

promedio de 16.99% mientras que en básica secundaria fue de 30.88% y en media técnica 

fue de 37.3%.   

Por lo anteriormente mencionado, en este trabajo, se quiere construir un modelo estadístico 

que permita calcular la probabilidad de repetición escolar de un estudiante de bachillerato, 

es decir de básica secundaria o media técnica. Lo anterior, teniendo en cuenta factores de 

riesgo que incidan sobre la repetición escolar de los estudiantes.  

La información usada para realizar este estudio consta de bancos de datos suministrados por 

la Secretaria de educación de la Gobernación Cundinamarca. Estos datos corresponden a 

registros del año 2012 a 2015 de los estudiantes de básica secundaria y media técnica de los 
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colegios oficiales o públicos del departamento. El método a usar es el modelo de regresión 

logística, el cual tiene como objetivo determinar las variables o factores que influyen en la 

probabilidad de repetición escolar.  

Este trabajo consta de 3 partes. En la primera de ella, se hará una revisión de la literatura 

acerca de los factores de riesgo que inciden en la repetición escolar. En la segunda parte, se 

presentará la metodología y una explicación teórica del modelo. Luego, se hará una 

descripción de los datos que se usaran en el estudio. Terminando así la metodología con el 

modelo a usar y los resultados obtenidos. Por último, se presentarán las conclusiones.     

2. REVISIÓN DE LITERATURA.  

La repetición es un fenómeno causado por múltiples factores a la vez. Las causas o factores 

influyentes en la repetición se clasifican en factores individuales, factores familiares y 

factores escolares (Sarmiento, 2016).  

Actualmente, en la literatura hay varios estudios dirigidos a estudiar la repetición y deserción 

escolar en básica primaria. Lastimosamente, no es así para básica secundaria y media técnica, 

razón por la cual, se usarán algunos estudios de básica primaria como guía para obtener una 

idea de los posibles factores que inciden en la repetición escolar en básica secundaria y media 

técnica. 

En cuanto a los factores individuales García, Fernández y Sánchez (2010) encontraron que 

aquellos estudiantes con algún tipo de discapacidad o víctimas del conflicto armado tienen 

mayores probabilidades de repetir su año escolar. El género también es un factor influyente, 

en donde, los hombres presentan una mayor probabilidad de repitencia escolar (García, 

Fernández y Sánchez, 2010). Por último, la extra edad también puede llegar a influir en la 

repitencia escolar según los estudios realizados por Higuera (2015) para básica secundaria y 

media técnica.  

Los factores familiares también inciden en la probabilidad de repetición escolar. El nivel 

socioeconómico del hogar, es, según Sarmiento (2006) una de las principales variables  que 

explican el logro educativo. La zona de residencia del estudiante tiene efectos en la repetición, 

en donde, los estudiantes con hogares rurales tienen mayores tasas de repitencia que los de 
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hogares urbanos (Torres). Por último los estudiantes de hogares mono parentales tienen 

mayor riesgo de deserción y repitencia (Espínola & León, 2002) 

Por último, se encuentran los factores escolares. Aquellos planteles educativos con mayores 

horas de instrucción tienden a presentar menores tasas de repitencia (Torres). Por lo anterior,  

la metodología y jornada usada en los planteles educativos podrían ser factores influyentes 

en la repitencia.  

 

3. METODOLOGIA 

Con base en el conocimiento adquirido en la consulta de la literatura del problema a tratar, 

se procede a desarrollar la metodología del estudio. En primer lugar, se describe el modelo a 

usar de manera teórica. En segundo lugar, se explica la composición de la base de datos y 

posteriormente se hace el análisis estadístico de esta. Por último, se plantea el modelo.  

3.1.  MODELO TEORICO 
 

La educación en Colombia se divide en cuatro grandes niveles: educación preescolar, básica 

(que a su vez se divide en básica primaria y básica secundaria), media y educación superior 

(OECD, 2016). Este estudio se concentrara en los niveles de básica secundaria y educación 

media de los colegios públicos de Cundinamarca. Los niveles del estudio comprenden del 

sexto al onceavo grado, donde, básica secundaria comprende los grados de 6, 7, 8 y 9; 

mientras que la educación media está compuesta por los grados 10 y11.  

Para efectos de este estudio, el cual se concentra en la repitencia, los estudiantes tienen 2 

posibilidades. La primera, los estudiantes aprueban su año escolar siendo promovidos al 

grado superior. La segunda, los estudiantes reprueban su año escolar, razón por la que 

continúan en el mismo curso. Lo anterior se puede apreciar gráficamente en la Figura 1. 
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Figura 1. Posibilidades de recorridos de estudiantes en básica secundaria y media. 

Nota fuente: adaptado de Estrada Gómez, A. M., Correal Núñez, M. E., & Amaya Guío, C. A. (2012). 

Repetición y deserción escolar en primaria en colegios oficiales de Colombia: factores de riesgo y modelo 

predictivo. Bogotá: Uniandes, 2012. 

 

 Como se observa en la Figura 1. Los estudiantes tienen solo dos posibles recorridos en 

cada grado: 

 Aprobar el grado  𝑖 pasando al grado 𝑖 + 1 con probabilidad 𝜋𝑖,𝑖+1 

 reprobar el grado  𝑖 pasando al grado 𝑖 con probabilidad 𝜋𝑖,𝑖  

donde:  

 𝜋𝑖,𝑖+1 +  𝜋𝑖,𝑖 = 1       𝑦     𝑖 ∈ {6,7,8,9,10,11} 

Como se observó anteriormente en la revisión de la literatura, la probabilidad de repetición 

o de aprobar su año escolar, es decir  𝜋𝑖,𝑖 𝑦 𝜋𝑖,𝑖+1 respectivamente, de un estudiante se ven 

afectadas tanto por factores individuales, como también, por factores familiares y escolares.  

Por otra parte, como se ve en la figura 1, los estudiantes de grado 11 que aprueban su año 

escolar se gradúan de la educación media, entrando así a la educación superior o a la vida 

laboral, razón por la cual, para efectos de este estudio, no se considera este grado. Esto se 

debe a que los estudiantes al graduarse de media técnica, salen del sistema educativo a cargo 

de la Gobernación de Cundinamarca, por lo tanto, no se puede continuar el seguimiento a 

través de las bases de datos. También, es importante mencionar que debido a que no existe 

una variable que indique si los estudiantes reprobaron o no su año escolar, esta información 

debe obtenerse a partir del cruce de base de datos de años consecutivos. Por ejemplo, si un 
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estudiante se encuentra en grado sexto en 2012 se busca a este estudiante en el año 2013, por 

medio de un identificador único, se compara el grado en el que se encuentra, si sigue en sexto 

quiere decir que reprobó y viceversa. Por lo tanto, se puede dar el caso de que el estudiante 

deserte y no se encuentre en la base de datos para el año 2013, en dichos , el estudiante y su 

información no se tiene en cuenta 

3.2.  BASES DE DATOS 

 
Se realizó este estudio con bases de datos suministradas por la Gobernación de Cundinamarca.  

Las bases de datos contienen información de niños y jóvenes matriculados en los colegios 

departamentales durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015.  

3.2.1. COMPOSICIÓN BASES DE DATOS 

 

Las bases de datos provienen de reportes mensuales y anuales que las instituciones educativas 

departamentales deben realizar para la secretaria de educación de la Gobernación de 

Cundinamarca. Las bases de datos contienen un registro por estudiante. Dicho registro consta 

de una lista de variables con información del estudiante, que permiten hacer una 

caracterización de este. Cada estudiante cuenta con un número identificador único o 

identificador IP, el cual se mantiene constante a través de los años, permitiendo hacer un 

seguimiento del estudiante e identificar si aprobó o no su año escolar. Aparte la base de datos 

de datos también posee información de carácter individual de los estudiantes como los son: 

género, edad, discapacidad, víctima del conflicto, condición madre cabeza de familia o si es 

nuevo en la institución. También, contiene información de la institución educativa como 

metodología y jornada. Por último, contiene información del entorno familiar del estudiante, 

como lo es el estrato socioeconómico, si el hogar está a cargo de una madre cabeza de familia 

y la zona (rural o urbana) donde reside la familia. De esta manera, con esta base de datos se 

puede medir la repetición en básica secundaria y la educación media durante los años 2012, 

2013, 2014 y 2015 con base en la caracterización de cada estudiante, que incluye factores 

tanto individuales como familiares y escolares.  

Es importante mencionar que la base de datos consolidada originalmente fue modificada. 

Esto sucedió porque la base de datos original contenía un total de 55 variables. Por lo tanto, 

se procedió a eliminar variables no relevantes para efectos de este estudio, es decir, para 
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determinar la probabilidad repetición escolar de un estudiante dado. Por ejemplo, el nombre 

del colegio, el código DANE del colegio o departamento de origen del estudiante.  Por último, 

se creó una variable binaria asociada a la repetición, que se obtuvo por medio del cruce de 

las bases de datos de un año a otro, en donde, si el estudiante se encontraba en el mismo 

grado, la variable toma el valor de 0 y 1 de lo contrario.   

3.2.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

De acuerdo a la revisión de la literatura y la información disponible en los registros de los 

estudiantes, se decidieron tomar las siguientes variables como los factores de riesgo a 

estudiar: 

 Factores individuales del estudiantes 

o Genero 

o Discapacidad 

o Victima conflicto 

o Si es madre cabeza de familia 

o Extra-edad 

o Si es nuevo en el colegio 

o Si proviene de otro municipio 

o Si proviene del sector privado 

 Factores familiares 

o Estrato socioeconómico 

o Hogar a cargo de madre cabeza de familia 

o Zona de residencia 

 Factores escolares 

o Jornada 

o Metodología 

o Tipo de bachiller (aplica solo a educación media) 

Con el objetivo de hacerse una idea de las características de la población a estudiar, por 

cada grado, se harán una serie de tablas con estadísticas descriptivas de la muestra de la 

base de datos.  
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Educación básica secundaria 

Sexto grado:  

Como se puede ver en la tabla 1 un 80.57 por ciento de los estudiantes de grado sexto 

aprobaron el año escolar mientras que el restante 19.43 por ciento lo reprobaron. 

 

Tabla 1. Repetición escolar en grado sexto 

 

A partir de la tabla 2 se puede inferir que de la muestra del grado sexto, la mayoría de los 

estudiantes son del sexo masculino con un 52.43 por ciento, mientras que las mujeres 

conforman el 47.57 restante. Es importante revisar los bajos porcentajes de estudiantes en 

algunos niveles de algunas variables. Por ejemplo, los bajos porcentajes de estudiantes que 

son víctimas del conflicto, discapacitados, madres solteras con un 1.41, 1.06 y un 0.25 por 

ciento respectivamente. Estos bajos porcentajes podrían afectar al modelo por que podrían 

generarse “Zero cells” (Hosmer & Lemeshow, 2000). Por tal razón, para el grado 6, estas 

variables no entran en el modelo estadístico. Por otro lado, la tabla 2 muestra que un alto 

porcentaje presenta extra edad, donde la edad de referencia fue de 12 años para el grado sexto. 

Un 39.78 por ciento presento de uno a dos años de extra edad, el 50.61 por ciento presento 3 

años o más de extra edad, mientras que solo el 9.61 por ciento no presento extra edad. El 

19.06 por ciento es nuevo, pero solo el 3.03 por ciento viene de una institución educativa 

privada.  

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Paso su año escolar

No 16,356 19.43

Si 67,812 80.57
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Tabla 2. Estadísticas descriptivas de factores individuales grado sexto 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 3 muestra que el grueso de la poblacion es de estratos 1 y 2 con el 42.55 y 45.48 por 

ciento respectivamente. Es importante aclarar que el estrato 0 junta a aquellos que no saben 

su estrato, por que se encuentran en situaciones como arriendo, vivienda no estratificada o 

invasion. Los estudiantes de hogares a cargo de madres cabezas de familia son solo el 0.81 

por ciento de la muestra, por lo que esta variable no se incluiria en el modelo de grado sexto, 

debido a las razones explicadas anterioemente. Por ultimo, los estudiantes viven 

mayoritariamente en el area urbana siendo estos un 60.18 por ciento de la muestra. 

Frecuencia Porcentaje(%)

Sexo 

Femenino 40,040 47.57

Masculino 44,128 52.43

discapacidad

No 83,249 98.91

Si 919 1.09

Victima conflicto

No 82,979 98.59

Si 1,189 1.41

Madre de familia

No 83,954 99.75

Si 214 0.25

Extra edad

0 años 8,085 9.61

1-2 años 33,485 39.78

3 o mas años 42,598 50.61

si es nuevo

No 68,124 80.94

Si 16,044 19.06

proviene sector privado

No 81,619 96.97

Si 2,549 3.03

Proviene otro Mun.

No 24,007 28.52

Si 60,161 71.48
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas de factores familiares grado sexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en cuanto a los factores escolares la mayoría de los estudiantes toma lecciones 

por la mañana con un 75.78 por ciento, seguido de la jornada única con un 16.87 por ciento 

mientras que solo el 7.35 por ciento toma clases por las tardes o noches. El 94.97 por ciento 

de los estudiantes reciben clases mediantes una metodología tradicional. 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas de factores escolares grado sexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Estrato

0 4,577 5.44

1 35,814 42.55

2 38,276 45.48

3,4,5 y 6 5,501 6.54

Hogar con madre de 

familia

No 83,485 99.19

Si 683 0.81

Zona Residencial

Rural 33,516 39.82

Urbana 50,652 60.18

Frecuencia Porcentaje(%)

jornada

Completa 14,199 16.87

Mañana 63,781 75.78

Tarde y noche 6,188 7.35

Metodologia 

Tradicional 79,933 94.97

No tradicional 4,235 5.03
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Grado Séptimo:  

Para el grado séptimo se presentan porcentajes de repetición similares a los de sexto, aunque, 

un poco menores con un 15.82 por ciento de repitentes como se puede apreciar en la tabla 5.   

Tabla 5. Repetición escolar grado séptimo 

 

 

 

A partir de la tabla 6 se puede apreciar que al contrario de grado sexto, en el grado séptimo 

hay ligeramente más estudiantes mujeres con un 50.71 por ciento, mientras que hay un 49.49 

de hombres. Los estudiantes con algún tipo de discapacidad y víctimas del conflicto siguen 

siendo bastante pocos siendo apenas un 0.95 y 1.3 por ciento de la muestra.  Las madres 

solteras son solo el 0.29 por ciento de la muestra con menos de 200 observaciones, razón por 

la cual, se decidió no incluir esta variable en el modelo. Los porcentajes de estudiantes con 

extra edad siguen siendo bastante altos ya que solo el 9.57 por ciento de los estudiantes de 

grado séptimo no posee extra edad como se puede ver en la tabla 6. Por último, el 9.08 por 

ciento de los estudiantes son nuevos en la institución educativa y alrededor de un tercio de 

estos, es decir, un 3.12 por ciento de la muestra proviene del sector privado. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Paso su año escolar

No 11,951 15.82

Si 63,573 84.18
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Tabla 6. Estadísticas descriptivas de factores individuales grado séptimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la tabla 7 se puede ver que el grueso de los hogares de los estudiantes pertenece 

a un bajo estrato socioeconómico, ya que, los estratos 1 y 2 representan un 40.44 y 47.17 por 

ciento respectivamente, mientras que en conjunto los estratos 3, 4, 5 y 6 son tan solo 6.7 por 

ciento. Los estudiantes hijos de madre cabeza de familia son tan solo 0.73 por ciento de la 

muestra, razón por la que se decide no incluir esta variable en el estudio. Por último, la zona 

de residencia sigue siendo mayormente urbana con un 60.39 por ciento. 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Sexo 

Femenino 38,296 50.71

Masculino 37,228 49.29

discapacidad

No 74,808 99.05

Si 716 0.95

Victima conflicto

No 74,540 98.70

Si 984 1.30

Madre de familia

No 75,325 99.74

Si 199 0.26

Extra edad

0 años 7,225 9.57

1-2 años 30,770 40.74

3 o mas años 37,529 49.69

si es nuevo

No 68,668 90.92

Si 6,856 9.08

proviene sector privado

No 73,164 96.88

Si 2,360 3.12

Proviene otro Mun.

No 22,542 29.85

Si 52,982 70.15
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Tabla 7. Estadísticas descriptivas de factores familiares grado séptimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la tabla 8, el tipo de jornada sigue siendo mayoritariamente por la 

mañana con un 75.78 por ciento, seguido de la jornada completa con 16.71 por ciento y por 

último en conjunto las jornadas tarde y noche con un 7.51 por ciento. Por otro lado, el tipo 

de metodología es predominantemente tradicional con un 94.92 por ciento.  

Tabla 8. Estadísticas descriptivas de factores escolares grado séptimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Estrato

0 4,299 5.69

1 30,541 40.44

2 35,626 47.17

3,4,5 y 6 5,058 6.70

Hogar con madre de 

familia

No 74,976 99.27

Si 548 0.73

Zona Residencial

Rural 29,917 39.61

Urbana 45,607 60.39

Frecuencia Porcentaje(%)

jornada

Completa 12,618 16.71

Mañana 57,235 75.78

Tarde y noche 5,671 7.51

Metodologia 

Tradicional 71,685 94.92

No tradicional 3,839 5.08
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Grado Octavo:  

En el grado octavo los porcentajes de repetición siguen disminuyendo con respecto a los otros 

grados, ya que, el porcentaje de repetición es de 12.55 por ciento como se puede ver en  la 

tabla 9. 

Tabla 9. Repetición escolar grado octavo 

 

 

 

En cuanto a los factores individuales, para el grado octavo las mujeres siguen aumentando 

su participación en la muestra con un 52.6 por ciento mientras que los hombres son un 47.41 

por ciento de la muestra, cómo se puede ver en la tabla 10. Los porcentajes de estudiantes 

discapacitados, víctimas del conflicto y madres solteras siguen siendo muy pequeños siendo 

0.81, 1.15 y 0.22 por ciento respectivamente. La cantidad de estudiantes de grado octavo con 

extra edad es muy grande. Como se ve en la tabla 10, 41.47 de los estudiantes tienen y o 2 

años de extra edad, un 48.36 tienen 3 años o más de extra edad y solo el 10.17 no posee extra 

edad. Por último, el 8.35 por ciento de los estudiantes son nuevos en la institución educativa 

y un 3.21 por ciento de la muestra proviene del sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Paso su año escolar

No 8,503 12.55

Si 59,252 87.45
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Tabla 10. Estadísticas descriptivas de factores individuales grado octavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 11 nos permite observar las estadísticas descriptivas de los factores familiares para 

el grado octavo. El estrato al que pertenece la mayoría de estudiantes del curso octavo es el 

2 con un 49.31 de la muestra, Seguido del estrato 1.  La zona de residencia de los alumnos 

es principalmente urbana con un 62.28 por ciento.  

 

 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Sexo 

Femenino 35,632 52.60

Masculino 32,123 47.41

discapacidad

No 67,206 99.20

Si 549 0.81

Victima conflicto

No 66,975 98.86

Si 780 1.15

Madre de familia

No 67,603 99.79

Si 152 0.22

Extra edad

0 años 6,894 10.17

1-2 años 28,092 41.47

3 o mas años 32,769 48.36

si es nuevo

No 62,098 91.66

Si 5,657 8.35

proviene sector privado

No 65,579 96.79

Si 2,176 3.21

Proviene otro Mun.

No 25,800 38.08

Si 41,955 61.92
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Tabla 11. Estadísticas descriptivas de factores familiares grado octavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada escolar sigue siendo principalmente por la mañana y la metodología tipo 

tradicional con un 76.16 y un 94.97 por ciento respectivamente, como se ve en la tabla 12. 

 Tabla 12. Estadísticas descriptivas de factores escolares grado octavo 

 

 

 

 

 

 

Grado noveno: 

Frecuencia Porcentaje(%)

Estrato

0 3,690 5.45

1 25,893 38.22

2 33,407 49.31

3,4,5 y 6 4,765 7.03

Hogar con madre de 

familia

No 67,264 99.28

Si 491 0.72

Zona Residencial

Rural 25,560 37.72

Urbana 42,195 62.28

Frecuencia Porcentaje(%)

jornada

Completa 11,168 16.48

Mañana 51,604 76.16

Tarde y noche 4,983 7.35

Metodologia 

Tradicional 64,346 94.97

No tradicional 3,409 5.03
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Tabla 13. Repetición escolar grado noveno 

 

 

 

Partiendo de la tabla 13, podemos determinar que el porcentaje de repitencia fue del 9.42 por 

ciento para el grado noveno. 

Con base en la tabla se puede decir que al igual que los grados anteriores, las mujeres son 

mayoría con el 53.96 por ciento, mientras que los hombres son el restante 46.04 por ciento. 

Los porcentajes de estudiantes con discapacidad, condición de víctimas del conflicto y madre 

de familia siguen siendo mínimos cercano o por debajo del 1 por ciento. La extra edad sigue 

siendo grande pero el porcentaje de estudiantes sin extra edad aumenta ligeramente respecto 

a los cursos anteriores con un 11.33 por ciento.  

Frecuencia Porcentaje(%)

Paso su año escolar

No 5,642 9.42

Si 54,222 90.58
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 Tabla 14. Estadísticas descriptivas de factores individuales grado noveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla 15 el estrato al que pertenecen el mayor número estudiantes es el 2, siendo un 

poco más de la mitad (51.23%), seguido del estrato 1 con 36.39 por ciento y una baja 

presencia de los estratos medios y altos con solo 7.26 por ciento. La zona de residencia de 

los hogares sigue siendo principalmente urbana con un 63.81 por ciento.  

Frecuencia Porcentaje(%)

Sexo 

Femenino 32,302 53.96

Masculino 27,562 46.04

discapacidad

No 59,473 99.35

Si 391 0.65

Victima conflicto

No 59,261 98.99

Si 603 1.01

Madre de familia

No 59,735 99.78

Si 129 0.22

Extra edad

0 años 6,781 11.33

1-2 años 25,891 43.25

3 o mas años 27,192 45.42

si es nuevo

No 55,444 92.62

Si 4,420 7.38

proviene sector privado

No 57,855 96.64

Si 2,009 3.36

Proviene otro Mun.

No 27,664 46.21

Si 32,200 53.79
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  Tabla 15. Estadísticas descriptivas de factores familiares grado noveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la tabla 16 se puede afirmar que para el grado noveno recibe clases 

principalmente por la mañana y que estas tienen una metodología tradicional, con un 75.46 

y 95.51 por ciento respectivamente. 

 Tabla 16. Estadísticas descriptivas de factores escolares grado noveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado Decimo: 

Por último, como se puede ver en la tabla 17 en el grado decimo hay un porcentaje de 

repitencia del 9.69 por ciento, el cual es el menor porcentaje de repitencia de todos los grados. 

Frecuencia Porcentaje(%)

Estrato

0 2,946 4.92

1 21,783 36.39

2 30,786 51.43

3,4,5 y 6 4,349 7.26

Hogar con madre de 

familia

No 59,418 99.25

Si 446 0.75

Zona Residencial

Rural 21,662 36.19

Urbana 38,202 63.81

Frecuencia Porcentaje(%)

jornada

Completa 9,867 16.48

Mañana 45,176 75.46

Tarde y noche 4,821 8.05

Metodologia 

Tradicional 57,175 95.51

No tradicional 2,689 4.49
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Repetición escolar grado decimo 

 

 

 

 

Con base en la tabla 18, que nos muestra las estadísticas de los factores individuales de los 

estudiantes de grado decimo, podemos afirmar que: las mujeres son considerablemente más 

que los hombres, ya que los primeros son el 54.62 por ciento de la muestra, mientras que las 

mujeres son solo el 45.38 por ciento. Al igual que en lo grados anteriores los estudiantes 

incapacitados, víctimas del conflicto y madres sigue estando por debajo del 1 por ciento. La 

extra edad sigue presentando unos altos niveles, ya que solo el 11.83 por ciento de los 

estudiantes no la presenta. Por último, el porcentaje de estudiantes nuevos disminuye con 

respecto a los grados anteriores siendo de 7.63 por ciento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Paso su año escolar

No 5,402 9.69

Si 50,352 90.31
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Estadísticas descriptivas de factores individuales grado decimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 19, al igual que en los cursos anteriores, la mayoría de 

estudiantes son estrato 1 y 2 con porcentajes de 52.74 y 34.98 por ciento respectivamente. 

Los estudiantes con madres cabeza de familia siguen siendo muy pocos (0.7 por ciento). La 

zona de residencia de los estudiantes es mayoritariamente urbana con 65.62 por ciento de la 

muestra.  

 

 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Sexo 

Femenino 30,454 54.62

Masculino 25,300 45.38

discapacidad

No 55,443 99.44

Si 311 0.56

Victima conflicto

No 55,239 99.08

Si 515 0.92

Madre de familia

No 55,665 99.84

Si 89 0.16

Extra edad

0 años 6,594 11.83

1-2 años 24,183 43.37

3 o mas años 24,977 44.80

si es nuevo

No 51,498 92.37

Si 4,256 7.63

proviene sector privado

No 53,785 96.47

Si 1,969 3.53

Proviene otro Mun.

No 30,032 53.87

Si 25,722 46.13
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Estadísticas descriptivas de factores familiares grado decimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la tabla 20 se puede afirmar, que al igual que en los cursos anteriores, la jornada 

predominante es la mañana, ya que, un 77.43 por ciento de los estudiantes de la muestra 

toman clase en este horario. El 97.34 por ciento de los estudiantes de grado decimo toman 

clases bajo la metodología tradicional. Por último, los estudiantes de grado decimo tienen un 

factor escolar de mas, el carácter de la media técnica que puede ser académico o técnico. 

Donde, si la media es técnica aparte del título de bachiller, obtiene también el título de técnico, 

por lo que habría un poco más de carga académica. La mayoría opta por un carácter 

académico con el 58.91, es decir, el 58.91 por ciento de la muestra lo hace.  

  Estadísticas descriptivas de factores escolares grado decimo 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje(%)

Estrato

0 2,471 4.43

1 19,502 34.98

2 29,402 52.74

3,4,5 y 6 4,379 7.85

Hogar con madre de 

familia

No 55,365 99.30

Si 389 0.70

Zona Residencial

Rural 19,168 34.38

Urbana 36,586 65.62

Frecuencia Porcentaje(%)

jornada

Completa 9,913 17.78

Mañana 43,172 77.43

Tarde y noche 2,669 4.79

Metodologia 

Tradicional 54,270 97.34

No tradicional 1,484 2.66

Carácter

academico 32,842 58.91

tecnico 22,908 41.09
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3.3.  MODELO ESTADISTICO 
 

En el estudio se analizarán todos los grados de básica secundaria y de educación media, a 

excepción del grado 11, debido a que no su puede saber si aprobaron o no su año escolar por 

que los estudiantes de este grado salen del sistema educativo, imposibilitando el cruce de 

bases de datos que permite darle un valor a la variable de repetición. Por lo tanto, se 

analizarán los factores de riesgo para los grados sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. 

Además, se construirá un modelo Logit para cada uno de estos grados. 

Se utilizó la información disponible de todos los años recientes  2012, 2013, 2014 y 2015 

disponible en la secretaria de educación de la gobernación de Cundinamarca. Aún no se 

encuentra la información para el año en curso de elaboración de este estudio, es decir, 2016. 

Por último, se utilizó para el paquete estadístico STATA/SE 12.0.  

 

3.3.1. EVALUACIÓN DE FACTORES 

 

Con el fin de seleccionar las variables que entraran en el modelo Logit, se realizó un análisis 

uní-variable de los factores de riesgo. Este análisis se basó en el likelihood ratio chi-cuadrado 

test que es exactamente igual a la prueba del likelihood ratio para cuando se compara un 

modelo logit con tan solo el intercepto y un modelo logit con una variable (Hosmer & 

Lemeshow, 2000). El objetivo de este análisis es determinar qué factores son dependientes o 

tienen alguna relación con la repetición. Además, se calculan los RR o riesgo relativo, con el 

fin de ayudar a decidir sobre las variables que presenten un nivel bajo o moderado de 

asociación (Hosmer & Lemeshow, 2000). El riesgo relativo consiste en la razón entre los 

riesgos de dos niveles de un factor determinado. El número resultante indica cuantas veces 

más riesgo presenta un nivel frente al nivel base.  

Para cada grado se obtienen las tablas con los datos anteriormente mencionados. Para 

expresar el resultado del LR chi-cuadrado, se usó el P-valor. Para efectos del estudio, 

cualquier factor con un p-valor menor a 0.25 se incluirá en el modelo, ya que, como indican 

Hosmer y Lemeshow (2000) si se usa el típico 0.05 puede no identificarse variables 

importantes para el modelo.   
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Grado sexto:  

Como se puede ver en la tabla 21 los factores de discapacidad, víctima de conflicto, de si el 

estudiante es nuevo y de si proviene de otro municipio resultaron no tener asociación alguna 

con la variable de estudio que es la repitencia. Esto se debe a que el riesgo relativo de 

repetición es muy parecido en los niveles de estas variables y por lo tanto no afectan la 

repetición, razón por la que el p-valor es tan elevado en la prueba de análisis uní-variable del 

LR chi-cuadrado. Donde, como se dijo anteriormente, solo variables con un p valor cercano 

o menor a 0.25 serían tenidas en cuenta en el modelo. Resumiendo los factores de 

discapacidad, víctima de conflicto, de si el estudiante es nuevo y de si proviene de otro 

municipio no se incluyen en el modelo de grado 6 al no tener asociación con la repitencia 

según el análisis uní-variable, a estos factores se suma el de madres de familia que fue 

descartado en el análisis descriptivo de los datos. 

Tabla 21. Análisis uní-variable para factores individuales en grado sexto 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test  

(p-valor)

Sexo 

Masculino 5,297 40,040 13.23% 1.00

Femenino 11,059 44,128 25.06% 1.89

discapacidad

No 16,169 83,249 19.42% 1.00

Si 187 919 20.35% 1.05

Victima conflicto

Si 16,125 82,979 19.43% 1.00

No 231 1,189 19.43% 1.00

Madre de familia

No 16,323 83,954 19.44% 1.26

Si 33 214 15.42% 1.00

Extra edad

0 años 963 8,085 11.91% 1.00

1-2 años 5,827 33,485 17.40% 1.46

3 o mas años 9,566 42,598 22.46% 1.89

si es nuevo

No 13,260 68,124 19.46% 1.01

Si 3,096 16,044 19.30% 1.00

proviene sector privado

No 15,965 81,619 19.56% 1.28

Si 391 2,549 15.34% 1.00

Proviene otro Mun.

No 4,646 24,007 19.35% 1.00

Si 11,710 60,161 19.46% 1.01

0.63

0.00

0.71

0.00

0.48

1.00

0.13

0.00
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En cuanto a la asociación de los factores familiares con la repetición de los estudiantes de 

grado sexto, con base en la tabla 22 se puede decir que el estrato y la zona residencial 

presentan asociación con la repitencia mientras que el factor de si el hogar está a cargo de 

madre cabeza de familia no. Esto sucede ya que por ejemplo los niños de estrato 0 y 1 tienen 

1.17 veces más riesgo de repetir su año escolar que los niños de estratos 3, 4, 5 y 6.  

Tabla 22. Análisis uní-variable para factores familiares en grado sexto 

 

En cuanto a los factores escolares ambos resultaron tener asociación con la repitencia como 

se ve en la tabla 23. En este caso los alumnos tienen 0.15 veces más riesgo de repetir que los 

de jornada mañana o completa. Por otro lado, los estudiantes de metodología tradicional 

tienen 0.59 veces más riesgo de repetir que los estudiantes de metodología no tradicional. 

Tabla 23. Análisis uní-variable para factores escolares en grado sexto 

 

 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje

RR
LR  X^2  test  

(p-valor)

Estrato

0 927 4,577 20.25% 1.17

1 7,268 35,814 20.29% 1.17

2 7,210 38,276 18.84% 1.09

3,4,5 y 6 951 5,501 17.29% 1.00

Hogar con madre de 

familia

No 16,223 83,485 19.43% 1.00

Si 133 683 19.47% 1.00

Zona Residencial

Rural 6,418 33,516 19.15% 1.00

Urbana 9,938 50,652 19.62% 1.02

0.00

0.98

0.09

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test  

(p-valor)

jornada

Completa 2,754 14,199 19.40% 1.01

Mañana 12,235 63,781 19.18% 1.00

Tarde y noche 1,367 6,188 22.09% 1.15

Metodologia 

Tradicional 15,830 79,933 19.80% 1.59

No tradicional 526 4,235 12.42% 1.00

0.00

0.00
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Grado séptimo:  

En el caso del grado séptimo los factores que resultaron tener asociación con la repetición 

son sexo, discapacidad, extra edad, si es nuevo, si proviene del sector privado y si proviene 

de otro municipio. Por otro lado los que resultaron ser independientes de la repetición son 

víctima de conflicto y madre de familia. 

Tabla 24. Análisis uní-variable para factores individuales en grado séptimo 

 

Partiendo de la tabla 25 se puede afirmar que los factores familiares de estrato y zona de 

residencia inciden en la repitencia escolar. Ya que, los estratos bajos tienen mayor riesgo en 

comparación con los estratos 3, 4, 5 y 6, mientras que los estudiantes de zonas rurales tienen 

mayor riesgo en comparación con los que habitan zonas urbanas. Por otro lado, el factor de 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

Sexo 

Femenino 4,806 38,296 12.55% 1.00

Masculino 7,145 37,228 19.19% 1.53

discapacidad

No 11,821 74,808 15.80% 1.00

Si 130 716 18.16% 1.15

Victima conflicto

No 11,792 74,540 15.82% 1.00

Si 159 984 16.16% 1.02

Madre de familia

No 11,923 75,325 15.83% 1.12

Si 28 199 14.07% 1.00

Extra edad

0 años 739 7,225 10.23% 1.00

1-2 años 4,415 30,770 14.35% 1.40

3 o mas años 6,797 37,529 18.11% 1.77

si es nuevo

No 10,548 68,668 15.36% 1.00

Si 1,403 6,856 20.46% 1.33

proviene sector privado

No 11,662 73,164 15.94% 1.30

Si 289 2,360 12.25% 1.00

Proviene otro Mun.

No 3,766 22,542 16.71% 1.08

Si 8,185 52,982 15.45% 1.00

0.00

0.00

0.00

0.09

0.77

0.49

0.00

0.00
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hogares con madre cabeza de familia resulto no tener asociación con la repitencia ya que 

tiene un p-valor de 0.93 en la prueba de LR 𝑋2 

 

Tabla 25. Análisis uní-variable para factores familiares en grado séptimo 

 

Al igual que en el grado anterior, los factores escolares resultan tener a asociación con la 

repitencia y el riesgo relativo sigue siendo mayor para los alumnos de la jornada tarde y 

noche y para los alumnos de la metodología tradicional. Dicha información se puede 

confirmar en la tabla 26.   

Tabla 26. Análisis uní-variable para factores escolares en grado séptimo 

 

 

 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

Estrato

0 685 4,299 15.93% 1.02 0.00

1 4,964 30,541 16.25% 1.04

2 5,628 35,626 15.80% 1.01

3,4,5 y 6 674 4,299 15.68% 1.00

Hogar con madre de 

familia

No 11,865 74,976 15.83% 1.01 0.93

Si 86 548 15.69% 1.00

Zona Residencial

Rural 4,831 29,917 16.15% 1.03 0.05

Urbana 7,120 45,607 15.61% 1.00

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

jornada

Completa 2,044 12,618 16.20% 1.04

Mañana 8,915 57,235 15.58% 1.00

Tarde y noche 992 5,671 17.49% 1.12

Metodologia 

Tradicional 11,598 71,685 16.18% 1.76 0.00

No tradicional 353 3,839 9.20% 1.00

0.00
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Grado octavo:  

Según el p-valor resultante de la prueba de LR 𝑋2 disponible en la tabla 27 los factores 

individuales que tienen asociación con la repitencia para el grado octavo son: sexo, madre de 

familia, extra edad, si es nuevo y si proviene de otro municipio. Mientras que discapacidad, 

víctima de conflicto y si proviene del sector privado resultaron no tener asociación con la 

repitencia, razón por la cual estos factores no entrarían en el modelo de grado octavo, junto 

con el factor madres de familia que fue descartado en el análisis descriptivo de los datos. 

Tabla 27. Análisis uní-variable de factores individuales para grado octavo 

 

 

 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

Sexo 

Femenino 3,712 35,632 10.42% 1.00

Masculino 4,791 32,123 14.91% 1.43

discapacidad

No 8,429 67,206 12.54% 1.00

Si 74 549 13.48% 1.07

Victima conflicto

No 8,404 66,975 12.55% 1.00

Si 99 780 12.69% 1.01

Madre de familia

No 8,494 67,603 12.56% 2.12

Si 9 152 5.92% 1.00

Extra edad

0 años 598 6,894 8.67% 1.00

1-2 años 3,287 28,092 11.70% 1.35

3 o mas años 4,618 32,769 14.09% 1.62

si es nuevo

No 7,557 62,098 12.17% 1.00

Si 946 5,657 16.72% 1.37

proviene sector privado

No 8,244 65,579 12.57% 1.06

Si 259 2,176 11.90% 1.00

Proviene otro Mun.

No 3,400 25,800 13.18% 1.08

Si 5,103 41,955 12.16% 1.00

0.35

0.00

0.00

0.00

0.51

0.90

0.01

0.00
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En cuanto a los factores familiares para el grado octavo, con base en la tabla 28 se puede 

deducir que el factor de hogar a cargo de una madre cabeza de familia no tiene asociación 

con la repitencia. En cambio el estrato y la zona residencial si tienen relación con la repitencia, 

ya que el p-valor de estos factores son de 0.0. 

Tabla 28. Análisis uní-variable de factores familiares para grado octavo 

 

Por último, de acuerdo a la tabla 29 ambos factores escolares, jornada y metodología,  

resultaron tener una asociación con la repetición. En esta ocasión la jornada completa 

presento menos riesgos de petición que las otras dos categorías. En cuanto a la metodología 

la tradicional presenta casi el doble de riesgo de repetición que la no tradicional. 

Tabla 29. Análisis uní-variable de factores escolares para grado octavo 

 

 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

Estrato

0 442 3,690 11.98% 1.00

1 3,253 25,893 12.56% 1.05

2 4,288 33,407 12.84% 1.07

3,4,5 y 6 520 3,690 14.09% 1.18

Hogar con madre de 

familia

No 8,435 67,264 12.54% 1.00

Si 68 491 13.85% 1.10

Zona Residencial

Rural 3,322 25,560 13.00% 1.06

Urbana 5,181 42,195 12.28% 1.00

0.00

0.39

0.00

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

jornada

Completa 1,339 11,168 11.99% 1.00

Mañana 6,446 51,604 12.49% 1.04

Tarde y noche 718 4,983 14.41% 1.20

Metodologia 

Tradicional 8,277 64,346 12.86% 1.94

No tradicional 226 3,409 6.63% 1.00
0.00

0.00
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Grado noveno:  

En el grado noveno de acuerdo al análisis uní-variable las variables de discapacidad, víctima 

de conflicto, madre de familia y proviene del sector privado resultaron independientes a la 

repitencia como se observa en la tabla 30, razón por la que no se incluirán estas variables en 

el modelo estadístico.   

Tabla 30. Análisis uní-variable de factores individuales para grado noveno 

 

 

 

 

 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

Sexo 

Femenino 2,390 32,302 7.40% 1.00

Masculino 3,252 27,562 11.80% 1.59

discapacidad

No 5,611 59,473 9.43% 1.19

Si 31 391 7.93% 1.00

Victima conflicto

No 5,590 59,261 9.43% 1.09

Si 52 603 8.62% 1.00

Madre de familia

No 5,632 59,735 9.43% 1.22

Si 10 129 7.75% 1.00

Extra edad

0 años 453 6,781 6.68% 1.00

1-2 años 2,297 25,891 8.87% 1.33

3 o mas años 2,892 27,192 10.64% 1.59

si es nuevo

No 4,983 55,444 8.99% 1.00

Si 659 4,420 14.91% 1.66

proviene sector privado

No 5,458 57,855 9.43% 1.03

Si 184 2,009 9.16% 1.00

Proviene otro Mun.

No 2,652 27,664 9.59% 1.03

Si 2,990 32,200 9.29% 1.00

0.68

0.21

0.00

0.00

0.30

0.49

0.50

0.00
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 De acuerdo a la tabla 31 la variable de estrato y zona residencial resultan estar relacionadas 

con la repitencia  razón por la son incluidas en el modelo de grado de noveno, a diferencia 

de la variable de hogar con madre de familia que resulto no estar asociada.  

Tabla 31. Análisis uní-variable de factores familiares para grado noveno 

 

Al igual que en los grados anteriores tanto la jornada como el tipo de metodología resultaron 

ser factores asociados a la repetición como se puede apreciar en la tabla 32. Por lo tanto, 

ambos serán incluidos en el modelo para el grado noveno. 

 

Tabla 32. Análisis uní-variable de factores familiares para grado noveno 

 

 

 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

Estrato

0 249 2,946 8.45% 1.00

1 2,087 21,783 9.58% 1.13

2 2,972 30,786 9.65% 1.14

3,4,5 y 6 334 2,946 11.34% 1.34

Hogar con madre de 

familia

No 5,601 59,418 9.43% 1.03

Si 41 446 9.19% 1.00

Zona Residencial

Rural 2,192 21,662 10.12% 1.12

Urbana 3,450 38,202 9.03% 1.00

0.00

0.87

0.00

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

jornada

Completa 823 9,867 8.34% 1.00

Mañana 4,308 45,176 9.54% 1.14

Tarde y noche 511 4,821 10.60% 1.27

Metodologia 

Tradicional 5,494 57,175 9.61% 1.75

No tradicional 148 2,689 5.50% 1.00
0.00

0.00
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Grado decimo:  

Por ultimo en el grado decimo, según la tabla 33, las variables de discapacidad, víctima de 

conflicto y sector privado resultaron no asociadas a la repetición. La variable de madre de 

familia se encuentra en el limbo con un p-valor de 0.25 pero se decide no incluirla en el 

modelo por el bajo porcentaje de estudiantes madres (0.16%) como se vio en la sección de 

análisis descriptivo.   

Tabla 33. Análisis uní-variable de factores individuales para grado decimo 

 

 

 

 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

Sexo 

Femenino 2,265 30,454 7.44% 1.00

Masculino 3,137 25,300 12.40% 1.67

discapacidad

No 5,372 55,443 9.69% 1.00

Si 30 311 9.65% 1.00

Victima conflicto

No 5,357 55,239 9.70% 1.11

Si 45 515 8.74% 1.00

Madre de familia

No 5,390 55,665 9.68% 1.00

Si 12 89 13.48% 1.39

Extra edad

0 años 481 6,594 7.29% 1.00

1-2 años 2,366 24,183 9.78% 1.34

3 o mas años 2,555 24,977 10.23% 1.40

si es nuevo

No 4,891 51,498 9.50% 1.00

Si 511 4,256 12.01% 1.26

proviene sector privado

No 5,223 53,785 9.71% 1.07

Si 179 1,969 9.09% 1.00

Proviene otro Mun.

No 3,044 30,032 10.14% 1.11

Si 2,358 25,722 9.17% 1.00

0.36

0.00

0.00

0.98

0.46

0.25

0.00

0.00
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En cuanto a los factores familiares, tenemos que todos los factores presentan asociación con 

la repetición por lo que serán incluidos en el modelo, como se puede apreciar en la tabla 34. 

Aunque, es cierto que estrato y hogar de madre de familia tienen un alto p-valor se dejaran 

en el modelo por las razones dadas al principio de este análisis uní-variable de factores.  

Tabla 34. Análisis uní-variable de factores familiares para grado decimo 

 

Por último, tenemos los factores escolares para el grado decimo, a diferencia de los grados 

anteriores hay un factor más que es el de carácter, que indica si el estudiante decidió hacer la 

educación media académica o técnica. Partiendo de la tabla 35 se puede decir que los tres 

factores tienen asociación con la repitencia. 

Tabla 35. Análisis uní-variable de factores escolares para grado decimo 

 

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

Estrato

0 238 2,471 9.63% 1.03

1 1,824 19,502 9.35% 1.00

2 2,915 29,402 9.91% 1.06

3,4,5 y 6 425 2,471 17.20% 1.84

Hogar con madre de 

familia

No 5,371 55,365 9.70% 1.22

Si 31 389 7.97% 1.00

Zona Residencial

Rural 1,826 19,168 9.53% 1.00

Urbana 3,576 36,586 9.77% 1.03

0.24

0.24

0.00

Factores                                             
Repitentes Total Porcentaje RR

LR  X^2  test           

(p-valor)

jornada

Completa 1,036 9,913 10.45% 1.11

Mañana 4,055 43,172 9.39% 1.00

Tarde y noche 311 2,669 11.65% 1.24

Metodologia 

Tradicional 5,292 54,270 9.75% 1.32

No tradicional 110 1,484 7.41% 1.00

Carácter

academico 3,137 32842 9.55% 1

tecnico 2,265 22908 9.89% 1.03513289

0.00

0.00

0.00
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3.3.2. MODELOS LOGIT.  

Con base en el análisis descriptivo y la evaluación de factores, se crean los modelos de logit 

para cada grado. Los modelos se hacen usando los datos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

El paquete estadístico usado es STATA/SE 12.0. 

Para cada grado se crea una tabla en la que aparecen los factores del modelo final, es decir, 

del modelo resultante, después de haber hecho pruebas de Wald a cada variable de un primer 

modelo creado con las variables seleccionadas en los análisis de las secciones anteriores. 

Además, en dicha tabla se encuentran las categorías de dichos factores, siendo la categoría 

faltante la base de ese factor. También se encuentra el estimador, el error estándar y el p-

valor. Además, se agregó el OR (Odds Ratio) para cada categoría de cada factor con el ánimo 

de facilitar la comprensión de la manera cómo afecta cada categoría la repetición con respecto 

a las otras categorías del mismo factor. También es importante mencionar que todos los 

modelos, mostrados a continuación, aprobaron la prueba de significancia global de LR, así 

como también cada una de sus variables. 

Por otro lado con los modelos logit se espera obtener los coeficientes que permitan obtener 

la probabilidad de repetición de algún estudiante de un curso determinado ya que: 

𝜋 =
𝑒𝐵𝑋

1 + 𝑒𝐵𝑋
 

Donde B es un vector de coeficientes obtenidos de los modelos logit y X es el conjunto de 

variables que forman la caracterización del estudiante. 
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Grado sexto:  

Tabla 36. Resultados modelo logit para grado sexto 

Como se puede apreciar en la tabla 36 se tienen los factores del modelo logit para el grado 

sexto, entre ellos se encuentran: sexo, donde las mujeres tienen menos ‘odds’ de reprobar 

que los hombres, que son el nivel base de este factor. Es interesante ver como a medida que 

aumenta la extra edad, los odds de reprobar van aumentando. También es interesante que 

aquellos que cursan grado sexto y son provenientes del sector privado, poseen muchos menos 

odds de reprobar que aquellos que no provienen del sector privado. En cuanto a l estrato 

socioeconómico se cumplió lo visto en la revisión de la literatura, donde los estratos bajos 

tienen más odds de repetir su año escolar. Las zonas rurales poseen un poco más de odds de 

reprobar que las urbanas. Por último, los factores escolares evidencian que una educación no 

tradicional y jornadas únicas y por la mañana tienen mejores odds (menos probabilidades de 

repetición) que la educación tradicional y jornadas por la tarde o noche. Todos los factores 

fueron significativos bajo un nivel de significancia del diez por ciento. No hay grandes 

errores estándar que indiquen presencia de multicolinealidad. 

Factor Estimador Error estandar P-valor OR

Sexo 

Femenino -0.767 0.018 0.000 0.464

Extra edad

1-2 años 0.445 0.038 0.000 1.560

3 o mas años 0.731 0.037 0.000 2.077

proviene sector privado

Si -0.250 0.057 0.000 0.044

Estrato

1 0.046 0.040 0.252 1.047

2 -0.058 0.040 0.142 0.943

3,4,5 y 6 -0.153 0.052 0.004 0.859

Zona Residencial

Rural 0.038 0.019 0.043 1.038

jornada

Mañana -0.007 0.024 0.770 0.993

Tarde y noche 0.239 0.038 0.000 1.270

Metodologia 

No tradicional -0.622 0.048 0.000 0.026

Constante -1.652 0.057 0.000 0.192
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Grado séptimo:  

La situación en el grado séptimo es similar al grado anterior donde: las mujeres tienen menos 

odds de repetir que los hombres, a mayor extra edad mayor odds de repetir, los estudiantes 

provenientes del sector privado tienen menos odds de repetir que los que no, a mayor estrato 

menos odds de repetir.  En cuanto a los factores escolares la jornada mañana y única siguen 

siendo la que menos odds de repetir poseen. La metodología no tradicional tiene 

aproximadamente la mitad de veces de odds que la tradicional. Por último, los estudiantes 

nuevos repiten 1.4 más veces más que aquellos que no lo son. Los errores estándar no indican 

problemas de multicolinealidad como se puede denotar en la tabla 37.   

Tabla 37. Resultados modelo logit para grado séptimo 

 

 

 

 

Factor Estimador Error estandar P-valor OR

Sexo 

Femenino -0.492 0.020 0.000 0.612

Extra edad

1-2 años 0.381 0.043 0.000 1.464

3 o mas años 0.636 0.042 0.000 1.888

proviene sector privado

Si -0.285 0.064 0.000 0.752

Estrato

1 0.056 0.045 0.214 1.057

2 -0.001 0.045 0.989 0.999

3,4,5 y 6 -0.218 0.059 0.000 0.804

jornada

Mañana -0.040 0.000 0.000 0.960

Tarde y noche 0.143 0.057 0.000 1.153

Metodologia 

No tradicional -0.701 0.062 0.000 0.496

si es nuevo

Si 0.343 0.000 0.000 1.409

Constante -1.915 0.062 0.000 0.147
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Grado octavo:  

En cuanto al grado octavo la situación es similar a la de los dos grados anteriores, a diferencia 

que la jornada con menos odds de repetición es la jornada única y que los estratos 1 y 2 

presentan más odds que estrato 0. Lo anterior se puede observar en la tabla 38.  

Tabla 38. Resultados modelo logit para grado octavo 

 

 

Grado noveno:  

Como se puede apreciar en la tabla 39 se tienen los factores del modelo logit para el grado 

noveno, entre ellos se encuentran: sexo, donde las mujeres tienen menos ‘odds’ de reprobar 

que los hombres, que son el nivel base de este factor. Es interesante ver como a medida que 

aumenta la extra edad los odds de reprobar van aumentando. También es interesante que 

aquellos que cursan grado noveno y son nuevos en la institución poseen muchos más odds 

Factor Estimador Error estandar P-valor OR

Sexo 

Femenino -0.402 0.023 0.000 0.669

Extra edad

1-2 años 0.339 0.047 0.000 1.404

3 o mas años 0.536 0.046 0.000 1.710

si es nuevo

Si 0.365 0.038 0.000 1.441

Estrato

1 0.063 0.054 0.243 1.066

2 0.052 0.054 0.330 1.054

3,4,5 y 6 -0.160 0.069 0.021 0.852

jornada

Mañana 0.054 0.000 0.000 1.056

Tarde y noche 0.232 0.071 0.000 1.261

Metodologia 

No tradicional -0.757 0.025 0.092 0.469

Proviene otro Mun.

Si -0.063 0.073 0.000 0.939

Zona Residencial

Si -0.042 0.025 0.092 0.959

Constante -2.232 0.073 0.000 0.107
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de reprobar que aquellos que no son nuevos lo que sugeriría que el cambio de institución 

afecta a los estudiantes nuevos. En cuanto a l estrato socioeconómico se cumplió lo visto en 

la revisión de la literatura donde los estratos bajos tienen más odds de repetir su año escolar. 

Las zonas rurales poseen un poco menos de odds de reprobar que las urbanas. Por último, los 

factores escolares evidencian que una educación no tradicional y de jornada única tiene 

mejores odds (menos probabilidades de repetición) que la educación tradicional y jornadas 

por la tarde o noche. Todos los factores fueron significativos bajo un nivel de significancia 

del diez por ciento. No hay grandes errores estándar que indiquen presencia de 

multicolinealidad. 

 

Tabla 39. Resultados modelo logit para grado noveno 

 

 

 

Factor Estimador Error estandar P-valor OR

Sexo 

Femenino -0.508 0.028 0.000 0.602

Extra edad

1-2 años 0.319 0.054 0.000 1.375

3 o mas años 0.500 0.054 0.000 1.648

si es nuevo

Si 0.588 0.046 0.000 1.800

Estrato

1 0.152 0.071 0.031 1.165

2 0.133 0.070 0.056 1.143

3,4,5 y 6 -0.180 0.089 0.042 0.835

jornada

Mañana 0.154 0.040 0.000 1.167

Tarde y noche 0.290 0.060 0.000 1.336

Metodologia 

No tradicional -0.618 0.087 0.000 0.539

Proviene otro Mun.

Si 0.066 0.029 0.023 1.069

Zona Residencial

Si -0.102 0.030 0.001 0.903

Constante -2.648 0.095 0.000 0.071

Rural 
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Grado decimo:  

Teniendo en cuenta la tabla 40 se puede decir que al igual que en los grados anteriores las 

mujeres presentan menos odds de repetir que hombres. A mayor extra edad más odds de 

repetición tienen los estudiantes en este grado. Los estudiantes nuevos tienen más odds de 

repetir que los que no. La mejor jornada es la dela mañana ya que posee menos odds de 

repetir que las otras. La metodología no tradicional sigue siendo la mejor como en los cursos 

anteriores y por último el carácter que más odds de repetir posee es el de bachillerato técnico, 

ya que, seguramente posee una mayor carga académica ya que los estudiantes también 

obtienen el título de técnicos al graduarse. 

Tabla 40. Resultados modelo logit para grado decimo 

 

 

Factor Estimador Error estandar P-valor OR

Sexo 

Femenino -0.560 0.029 0.000 0.571

Extra edad

1-2 años 0.283 0.053 0.000 1.328

3 o mas años 0.308 0.053 0.000 1.361

si es nuevo

Si 0.255 0.050 0.000 1.290

Estrato

1 -0.055 0.073 0.450 0.946

2 -0.007 0.072 0.927 0.993

3,4,5 y 6 -0.067 0.086 0.437 0.935

jornada

Mañana -0.114 0.037 0.002 0.892

Tarde y noche 0.125 0.069 0.072 1.133

Metodologia 

No tradicional -0.284 0.101 0.005 0.753

Proviene otro Mun.

Si -0.067 0.030 0.024 0.935

Carácter

Tecnico 0.049 0.030 0.096 1.051

Constante -2.120 0.093 0.000 0.120
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4. CONCLUSIONES 

El estado colombiano a través del ministerio de educación nacional y las diferentes 

secretarias de educación gubernamentales está obligado a impartir la educación básica 

secundaria y educación media a todos los colombianos, para de esta manera asegurar su 

desarrollo humano y oportunidades de una vida digna. Para lograr lo anterior, se deben 

mejorar la calidad y la eficiencia de estos niveles escolares, ya que fenómenos como la 

repitencia escolar afectan gravemente el desarrollo de los estudiantes. Para lograr mejorar 

dichas situaciones se deben reconocer los factores o variables que influyen en la repitencia 

escolar.  

En el presente trabajo se evaluaron las diferentes variables o factores que inciden en la 

repetición escolar en los grados de 6, 7, 8, 9 y 10 del departamento de Cundinamarca para 

los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Se encontró que hay factores tanto inherentes a cada niño, 

como familiares y escolares que afectan la probabilidad de que un estudiante repruebe su año 

escolar. Por ejemplo, como se observa en la tabla 41 el sexo del estudiante es un factor que 

incide en la probabilidad de repetición en todos los grados, en donde, las mujeres poseen 

aproximadamente la mitad de riesgo de repetición que los hombres. La presencia o no de 

extra edad también demostró estar asociado con la repetición en cada grado donde en general 

a mayor extra edad hay un mayor riesgo de repetición. El estrato económico es un factor 

familiar que también mostro asociación con la repitencia, ya que, en general los estratos 

económicos más altos poseen menos riesgo de repetición. Si el estudiante es nuevo también 

resultó incidir en la probabilidad de repetición en todos los grados a excepción de sexto, 

donde, los estudiantes nuevos presentaron un mayor riesgo de repetición. 

Por último, factores como la jornada y la metodología escolar también inciden en la 

probabilidad de repetición escolar de los estudiantes. Por un lado, como se puede ver en la 

tabla 41, la metodología no tradicional presentó consistentemente menores riesgos de 

repetición en todos los grados. Por el otro lado, la jornada también resultó ser un factor 

incidente en la repetición, pero no de una manera uniforme como se puede ver en los OR 

presentados en la tabla 41. Los resultados de este estudio pueden ser de utilidad para 

implementar medidas que permitan mejorar los porcentajes de repitencia. Por ejemplo, por 
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medio del mejoramiento de ciertos factores escolares o mediante el seguimiento de 

estudiantes, que debido a su caracterización, tengan una alta probabilidad de repetición.  

El estudio también deja una base de datos con más de 300,000 registros de estudiantes de 

todos los cursos de la educación básica secundaria y educación media en el departamento de 

Cundinamarca de años recientes como lo son 2012, 2013, 2014 y 2015. Además, de una 

metodología básica para la construcción de los modelos logit.  

Por último, es importante mencionar la necesidad de más y mejor información, sobre todo 

con la variable a estudiar, es decir, la repitencia. Ya que, actualmente la secretaria de 

educación de Cundinamarca no tiene una variable que diga explícitamente si el niño reprobó 

o no su año escolar, lo que obliga a obtener esta información por medio de métodos como el 

cruce de bases de datos de diferentes años para comparar el grado de los niños. 

Lastimosamente métodos como este presentan el inconveniente de que se pueden perder 

muchas muestras que serían muy útiles para el estudio. Si lograse mejorarse este aspecto, 

seguramente se lograría la realización de estudios más veraces y completos que permitan 

obtener un mejor análisis de la situación y con base en estos plantear mejores soluciones.  
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Tabla 41. Comparación de OR de los factores en cada grado 

Nota: Los OR es una manera de comparar el riesgo entre los niveles de un factor, donde, los demás niveles se 

comparan contra el nivel base (que es aquel que posee un OR de1). Si los niveles poseen un OR menor a cero 

estos son menos riesgosos y viceversa. Las casillas con un guion (-) indican que ese factor no está en el modelo 

logit obtenido para ese grado.  

Factor

Sexo 

Femenino 0.464 0.612 0.669 0.602 0.571

Masculino 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Extra edad

0 años 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1-2 años 1.560 1.464 1.404 1.375 1.328

3 o mas años 2.077 1.888 1.710 1.648 1.361

Estrato

0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1 1.047 1.057 1.066 1.165 0.946

2 0.943 0.999 1.054 1.143 0.993

3,4,5 y 6 0.859 0.804 0.852 0.835 0.935

jornada

Completa 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Mañana 0.993 0.960 1.056 1.167 0.892

Tarde y noche 1.270 1.153 1.261 1.336 1.133

Metodologia 

Tradicional 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

No tradicional 0.026 0.496 0.469 0.539 0.753

si es nuevo

No - 1.000 1.000 1.000 1.000

Si - 1.409 1.441 1.800 1.290

proviene sector privado

No 1.000 1.000 - - -

Si 0.044 0.752 - - -

Proviene otro Mun.

No - - 1.000 1.000 1.000

Si - - 0.939 1.069 0.935

Zona Residencial

Rural 1.038 - 1.000 1.000 -

Urbana 1.000 - 0.959 0.903 -

Carácter

academico - - - - 1.000

tecnico - - - - 1.051

Sexto Septimo Octavo Noveno DecimoGrado
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