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1. INTRODUCCION 
 

En Colombia, “el estado debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación en 

condiciones de equidad para toda la población y la permanencia en el sistema educativo desde la 

educación inicial hasta su articulación con la educación superior” (MEN, 2006). Para cumplir con 

este objetivo, el Ministerio de Educación Nacional busca, por un lado, la ampliación de la 

cobertura educativa y, por otro, el mejoramiento tanto de la calidad de la educación como de la 

eficiencia del sector educativo. 

En materia de cobertura, es posible observar un incremento de la tasa de cobertura neta, 

porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo en el grado correspondiente a su 

edad (DNP, 2007), en todos los niveles educativos.  

 
Gráfica 1. Tasa de cobertura neta por niveles educativos (DNP, 2007) 

En algunos niveles, como en la escuela básica secundaria y en la escuela media, el incremento es 

considerable, 15.8 y 14.4 puntos porcentuales respectivamente. Sin embargo, en otros niveles, 

como la escuela básica primaria, el incremento es apenas perceptible (2.7 puntos porcentuales). 

Esto podría deberse  a una falta de oferta por parte del gobierno. Sin embargo, en el 2005, la tasa 

de cobertura bruta1, en primaria, era 111% (DNP, 2007). Por lo tanto, el lento crecimiento de la 

cobertura neta no se justifica por una falta de oferta, sino más bien por fenómenos como la 

repetición y la deserción que afectan la permanencia de los niños en el sistema educativo. 

En consecuencia, no basta con aumentar la oferta educativa, hay que garantizar la permanencia 

de los niños en el sistema. Según el último censo poblacional, en 2005, 16.7% de la población 

                                                           
1
 Mide la capacidad del sistema para enrolar personas de un determinado rango de edad (también puede 

interpretarse como la oferta de cupos para una población objetivo). Un valor del indicador por encima del 
100% indica que el sistema educativo ofrece más cupos de los que necesita la población de determinada 
edad, y por tanto que atiende niños de otras edades. 
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entre 5 y 17 años se encontraba por fuera del sistema educativo (DANE, 2006). Ese 16.7% está 

condenado a menores oportunidades laborales, de ingreso y de desarrollo humano que el resto de 

la población (Sarmiento, 2006), lo que eventualmente se traducirá en desigualdad social 

(Espindola & León, 2002). Desigualdad que, sin lugar a duda, seguirá causando grandes conflictos 

políticos, económicos y sociales en el país.  

Al analizar la deserción por grados (Gráfica 2), es claro que las mayores tasas de deserción se 

presentan en 1°, 2° y 6°. Por otro lado, si se compara la deserción en primaria con la deserción en 

secundaria, se observa que ésta es mayor en primaria.  

 
Gráfica 2. Tasa de deserción en el sector oficial por grado en 2005 (DNP, 2007) 

Sin embargo, no es suficiente prevenir la deserción, también es necesario controlar la repetición. 

En efecto, la repetición y la deserción están fuertemente correlacionadas, las malas experiencias 

académicas son las precursoras de la decisión de abandonar la escuela (Sarmiento, 2006). 

Por lo mencionado anteriormente, en este estudio, se quiere construir un modelo de simulación 

que permita calcular la probabilidad de repetición y de deserción de un niño, en primaria, 

teniendo en cuenta los factores de riesgo que determinan su desempeño en las aulas de clase y su 

permanencia en el sistema escolar. Para poder construir el modelo de simulación, es necesario 

entender cuáles son los factores de riesgo, para los niños colombianos.  

En la literatura, aparecen tres categorías: los factores individuales, los factores familiares y los 

factores escolares. Dichos factores actúan simultáneamente, ya que la repetición y la deserción 

son fenómenos multicausales (Sarmiento, 2006).  

Uno de los factores individuales es el género. En efecto, los niños tienen mayor probabilidad de 

repetir y de desertar que las niñas (García, Fernández & Sánchez, 2010). Adicionalmente, se ha 

encontrado que las personas que pertenecen a una etnia, que sufren de alguna discapacidad o que 

son víctimas del conflicto armado pueden tener mayores probabilidades de repetir o de desertar 

(García, Fernández & Sánchez, 2010). Otra variable que puede afectar de manera radical la 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. 7º. 8º. 9º. 10º. 11º.

(%
) 



4 
 

probabilidad de repetir o de desertar es la extra-edad2 (UNESCO, 2011). Los niños que sienten que 

son muy grandes para el grado en el que están tienen mayor probabilidad de repetir y de desertar.  

 El nivel de pobreza puede ser determinante en nuestro tema de estudio (UNESCO, 2011). En 

efecto, la baja capacidad de gasto de las familias les impide asumir los costos directos de la 

matricula, los libros y los uniformes, obligando a los hogares más pobres a retirar a sus hijos de la 

escuela (Sarmiento, 2006). El nivel de pobreza de los niños puede medirse con el nivel de ingresos 

de los padres, a menores ingresos menor capacidad de gasto, o con el estrato socio-económico de 

sus hogares. Por otro lado, los padres juegan un rol esencial en la permanencia de los niños en el 

colegio. Los problemas de pareja, la estructura inestable de la familia y la falta de participación de 

los padres en la formación de los niños son algunos de los factores que determinan la repetición 

de algún grado o  el abandono de la escuela (Sarmiento, 2006). El tipo de estructura familiar, 

según el hogar esté conformado por la pareja o solo por uno de los padres, tiene efectos 

diferentes en la repetición y en la deserción. Los niños que viven en hogares mono-parentales 

tienen mayor riesgo (Espínola & León, 2002). Adicionalmente, la participación de los padres en la 

formación de los niños depende, en gran medida, del nivel educativo alcanzado por estos. La 

probabilidad de que los niños repitan o deserten aumenta con la falta de educación de los padres 

(García, Fernández & Sánchez, 2010).  

La motivación es indispensable para el buen rendimiento de los niños en el colegio, así como para 

su permanencia. Sin embargo, muchas veces los niños pierden interés porque no sienten que lo 

que se les está enseñando sea significativo para sus vidas diarias (Espínola & León, 2002). Es por 

esto que la metodología del salón de clase es un factor de riesgo que afecta la permanencia de los 

niños en el colegio. El clima escolar también afecta la motivación de los estudiantes. Los conflictos 

entre estudiantes y los problemas disciplinarios en la sede disminuyen el rendimiento escolar, 

aumentando la probabilidad de deserción (García, Fernández & Sánchez, 2010). El hacinamiento 

en los salones de clase también puede aumentar la probabilidad de repetición y deserción de los 

niños (UNESCO, 2011). Adicionalmente, los recursos de la escuela desempeñan un papel 

importante en la repetición y en la deserción. Así la cantidad y calidad de los docentes tienen una 

fuerte influencia en la retención escolar. La infraestructura educativa y los materiales escolares 

contribuyen a la adquisición de habilidades de aprendizaje. Los textos, laboratorios, bibliotecas, 

áreas deportivas y pupitres tienen una alta relación con el rendimiento académico y con los 

niveles de deserción (Sarmiento, 2006). 

Con este conocimiento previo del problema a tratar, se estructuró la metodología del estudio. En 

primer lugar, se definió el alcance del modelo de simulación para entender de qué manera debían 

analizarse los diferentes factores de riesgo de repetición y de deserción escolar. Con base en esto, 

se construyó el modelo de simulación, producto final de este estudio. Después de presentar la 

metodología del estudio, se explicarán los resultados obtenidos.   

                                                           
2
 Cuando la edad de un estudiante está por encima del promedio de edad esperado para cursar un 

determinado grado. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  Modelo conceptual 
Para entender los posibles recorridos que pueden seguir los niños en la escuela básica primaria 

(1°, 2°, 3°, 4° y 5°), se construyó el Diagrama 1. En cada grado , los niños tienen tres posibilidades 

diferentes: 

- Pasar al siguiente grado con probabilidad  

- Repetir el grado actual con probabilidad  

- Desertar con probabilidad  

Por lo tanto, para  

 

Se deduce que las probabilidades  dependen, en gran medida, de los factores de riesgo que 

obligan a los niños a repetir o a desertar en cada uno de los grados de la educación básica 

primaria.  

 
Diagrama 1. Recorrido por la educación básica primaria 

Entonces, para cumplir con los objetivos del trabajo, es necesario realizar dos procesos diferentes. 

Por un lado, deben analizarse los factores que determinan la deserción y la repetición de los niños. 

Con la ayuda de modelos estadísticos, se calculan las probabilidades  para cada uno de los 

grados. Por otro lado, teniendo en cuenta todos los recorridos que puede seguir un niño en su 

paso por la educación básica primaria y las probabilidades , se construye el modelo de 

simulación. Éste permite identificar a niños que tienen mayor posibilidad de abandonar el sistema 

escolar y evaluar posibles medidas de acción para disminuir sus probabilidades de repetición y 

deserción. 
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2.2. Modelo estadístico 

2.2.1. Base de datos 

En el estudio se trabajó con una base de datos provista por la Escuela de Gobierno de la 

Universidad de los Andes. La base de datos contiene información de niños y niñas matriculados en 

primaria, en el sector oficial3, para los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Gracias al cruce de tres bases 

de datos diferentes, fue posible asociarle a cada niño la información relativa a su familia y a la 

sede a la cuál asiste.   

La primera base de datos proviene de los reportes que envían las instituciones educativas al 

Ministerio de Educación. La base contiene información acerca de todos los niños y niñas en el 

sector oficial para los años mencionados anteriormente. Cada niño cuenta con un identificador 

único, lo cual permite hacerle seguimiento entre un año y otro, e identificar si deserta del sector 

oficial o repite al año siguiente. La base de datos contiene además información acerca del 

estudiante (género, edad, etnia, discapacidad, población víctima del conflicto) y de la institución 

educativa (jornada y metodología de aprendizaje) lo cual permite medir la asociación entre dichas 

características y desertar o repetir en primaria. Adicionalmente, utilizando el identificador único 

de cada niño, es posible agregar información detallada sobre las características del hogar 

(educación de los padres, ingreso y estrato socio-económico), proveniente de la base de datos del 

Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales 

(SISBEN) del 2005. De esta manera, la base de datos que se consolidó permite medir repetición y 

deserción, en los años 2006, 2007 y 2008, con base en  las características individuales de los niños, 

de sus hogares y de sus colegios. Además, con el fin de profundizar en las características del 

contexto escolar asociadas a la repetición y a la deserción, se utilizó una tercera base de datos, 

recolectada por el CEDE a partir del “Estudio Técnico de las Causas de la Deserción Escolar en 

Poblaciones Vulnerables, y de las Experiencias Significativas en Permanencia Transferible a otras 

Regiones” (CEDE, 2007). Esta base de datos cuenta  con información detallada de una muestra 

representativa de 2000 sedes educativas, lo que permite incluir en el análisis un conjunto 

importante de características del entorno escolar. 

Cabe resaltar que con la base de datos, suministrada por la Escuela de Gobierno, solo es posible 

medir la deserción del sector oficial. Esto se debe a que, hasta el 2008, solo era obligatorio para los 

colegios oficiales suministrar información al Ministerio de Educación, acerca de los niños y niñas 

matriculados cada año. Por lo tanto, es imposible capturar cuando un niño se traslada a una 

institución no oficial y medir las tasas de deserción del sistema educativo. Sin embargo, como se 

mostrará más adelante, los resultados obtenidos son consistentes con la revisión bibliográfica 

realizada y por lo tanto es factible afirmar que gran parte de lo que se está midiendo es 

efectivamente deserción del sistema escolar, no solamente deserción del sector oficial. 

Por otro lado, es necesario mencionar que la base de datos original fue modificada. En efecto, 

inicialmente, la base de datos tenía más de 20 millones de observaciones y pesaba alrededor de 70 

                                                           
3
 Sector conformado por los colegios administrados directamente por el estado, los colegios distritales en 

concesión y los colegios privados que atienden niños en convenio. (SED, 2011) 
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gigas, lo que dificultaba enormemente su manejo en cualquier paquete estadístico. Para 

solucionar este problema, se eliminaron variables que no se consideraban relevantes para 

determinar la repetición o la deserción de un niño, como por ejemplo, el número de sanitarios en 

el hogar o el tipo de pisos del hogar. Adicionalmente, se dejó una sola observación por niño, 

asumiendo que la única característica que cambia con el tiempo es la edad. Por último, se crearon 

cinco bases de datos diferentes, una por cada grado de la básica primaria. En cada una de las bases 

de datos, se creó una variable binaria asociada a la repetición y una variable binaria asociada a la 

deserción4.  

Una vez realizada la depuración de las bases de datos, fue posible establecer la metodología que 

se usaría para evaluar los factores de riesgo de repetición y deserción en colegios oficiales de 

Colombia. 

2.2.2. Análisis estadístico 

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura y la información disponible en las cinco bases de 

datos, se decidió trabajar con los siguientes factores de riesgo: 

 Características del niño 

 Género 

 Edad 

 Extra-edad 

 Repetición de algún año en el pasado 

 Discapacidad 

 Etnia 

 Víctima del conflicto 

 Proviene de otro municipio 

 Proviene del sector privado 

 

 Características del hogar 

 Máximo nivel educativo alcanzado por el jefe del hogar 

 Estrato socio-económico 

 

 Características de la sede 

 Generales 

- Tipo de jornada  

- Metodología 

 

 

                                                           
4
 En  5°, fue imposible crear una variable asociada a la deserción ya que no se puede saber si el niño pasa a la 

escuela básica secundaria (6°) o si deserta. 
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 Infraestructura y recursos educativos 

- Presencia de laboratorios 

- Presencia de sala de computadores 

- Presencia de biblioteca 

- Presencia de zonas verdes 

 Clima escolar 

- Número de alumnos por salón 

- Frecuencia de las sanciones disciplinarias 

- Frecuencia de conflictos entre alumnos 

 Relación padres-escuela 

- Existencia de escuela para padres 

 Programas generales y focalizados 

- Número de alimentos que el niño recibe en la sede 

- Existencia de transporte escolar 

- Existencia de financiación del vestuario escolar 

- Existencia de financiación de derechos académicos 

- Existencia de financiación de útiles escolares 

- Flexibilización de la jornada 

- Frecuencia de proyectos de uso del tiempo libre 

El objetivo del estudio, es analizar cuáles de estas variables tienen la capacidad de determinar la 

repetición y la deserción escolar. Por lo tanto, la metodología que se presentará a continuación 

debe realizarse para cada una de las cinco bases de datos, para repetición y para deserción. Sin 

embargo, se presenta únicamente el proceso que se llevó a cabo con la base de datos 

correspondiente a tercer grado. 

En primer lugar, se realizaron tablas descriptivas para analizar las características de la población. 

Se registraron el número de observaciones en cada nivel y los porcentajes de participación.  

En segundo lugar, con el objetivo de analizar las asociaciones entre las variables seleccionadas con 

la repetición y con la deserción, se utilizaron tablas de contingencia. Se construyeron pruebas chi-

cuadrado de independencia entre la variable estudiada y la repetición y entre la variable estudiada 

y la deserción. En las pruebas que resultaron con un p-valor menor a 0.05, se rechazó la hipótesis 

nula de independencia y se concluyó que existía una relación estadísticamente significativa entre 

la variable estudiada y la repetición o la deserción. Adicionalmente, se calculó el Riesgo Relativo 

(RR) para cada una de las tablas de contingencia. El Riesgo Relativo mide el aumento en la 

probabilidad de repetir o de desertar para un niño en una categoría dada, en comparación con un 

niño perteneciente a la categoría de referencia. Para facilitar la interpretación del Riesgo Relativo, 

se usó, como categoría de referencia, la categoría que hiciera que los Riesgos Relativos asociados a 

las demás categorías fueran mayores a uno.   

En tercer lugar, se construyeron modelos logit que permitieron describir la relación entre los 

factores de riesgo y la probabilidad de repetir o de desertar. En efecto, con los modelos logit, la 
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probabilidad de repetir o de desertar se puede expresar, en términos de los factores de riesgo, de 

la siguiente manera: 

 

En donde  es la probabilidad de repetir o de desertar, X es un vector de variables independientes 

(factores de riesgo) y  es un vector de parámetros a estimar (Neter, 1996). Inicialmente, se 

crearon tres modelos logit, uno en donde se calcularon los parámetros para las variables 

relacionas con las características específicas de los niños, otro en donde se estimaron los 

parámetros para los factores relacionados con las características del hogar y otro en donde se 

calcularon los parámetros relacionados con las características de la sede. Vale la pena mencionar, 

que en estos modelos no se tuvieron en cuenta las variables que resultaron independientes de la 

repetición o de la deserción. El objetivo era obtener modelos donde todas las variables 

independientes fueran significativas. Por lo tanto, algunas de las variables, para las cuáles sí se 

rechazó la hipótesis nula de independencia, también fueron excluidas. Una vez que los modelos 

estuvieron listos, se quiso construir un único modelo logit, que incorporara la información de los 

niños, de sus hogares y de las sedes a las que asisten. Se llevó a cabo un proceso iterativo en 

dónde se modificaron o eliminaron variables que no eran significativas en el modelo. Se prefirió 

conservar las variables asociadas a la sede ya que en la literatura no se encuentra mucha 

información estadística asociada a estas variables.  

Gracias al modelo final, fue posible estimar los betas. Se construyó un modelo de simulación que 

usa dichos parámetros para calcular la probabilidad de que un niño en particular repita o deserte 

en primaria. 

2.3. Modelo de simulación 

2.3.1. Justificación 

Para un niño en particular, con características conocidas, se quiere calcular la siguiente 

información: 

 Probabilidad de que culmine la educación básica primaria 

 Número de años promedio que tardará en culminar la educación básica primaria 

 Probabilidad de que repita cada uno de los grados  

 Número de años promedio que tardará en culminar cada uno de los grados  

 Probabilidad de que deserte en cada uno de los grados 

Para lograrlo se construyó un modelo de simulación que tiene en cuenta las características del 

niño y los parámetros estimados con los modelos logit. Antes de ver cómo funciona el modelo, 

vale la pena preguntarse: ¿por qué un modelo de simulación?  

Sería posible construir un único modelo logit que estime la probabilidad de culminar la educación 

básica primaria. Sin embargo, este modelo no tendría en cuenta que las causas de repetición y de 
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deserción no son las mismas en todos los grados (García, Fernández & Sánchez, 2010). Por lo 

tanto, debe construirse una herramienta que permita incorporar las causas de repetición y de 

deserción de cada uno de los grados. Un modelo de simulación garantiza el cumplimiento de este 

objetivo. En efecto, el modelo tiene en cuenta las causas de repetición y de deserción en los 

diferentes grados y simula posibles recorridos que el niño puede seguir a lo largo de la educación 

básica primaria. Después, recopila la información y calcula los parámetros mencionados 

anteriormente. 

Adicionalmente, el modelo de simulación permite incorporar cambios en las características del 

niño, y evaluar cómo afectan la información calculada. Con esto, se podrían evaluar soluciones 

para garantizar la permanencia de los niños en el sistema educativo. 

Otra ventaja del modelo de simulación, es que, una vez que se conozcan los parámetros estimados 

por los modelos logit, cualquier persona puede correr el modelo y calcular la información 

pertinente, sin necesariamente tener conocimientos de estadística. El modelo de simulación se 

construyó en Excel, con la ayuda de macros. Se escogió este programa porque su uso es 

generalizado en diferentes disciplinas. De esta manera, se garantiza que sea una herramienta 

polifacética que, posteriormente, pueda ser usada por otras ramas del conocimiento, como por 

ejemplo la psicología. Falta entonces explicar qué datos de entrada necesita el modelo de 

simulación y cómo funciona. 

2.3.2. Datos de entrada 

Para que el modelo funcione, es necesario suministrarle por un lado información de un niño en 

particular y por otro los parámetros estimados por los modelos logit. 

La información del niño corresponde a sus características individuales, a las de su hogar y a las de 

la sede a la que asiste. Esta información debe ser proporcionada por el usuario cada vez que 

quiera obtener las estadísticas de repetición y de deserción asociadas a un niño, en la pestaña 

“Datos” del archivo de Excel. El formato debe llenarse a cabalidad, de lo contrario, los resultados 

obtenidos no serán correctos.  

Por otro lado, para que el modelo funcione, es necesario proporcionarle los betas obtenidos con 

los modelos logit. Esto se hace en la pestaña “Modelos” del archivo de Excel. Si en los modelos 

logit no se tiene un beta para alguna de las variables listadas, basta con poner un cero en la casilla 

correspondiente. Cabe mencionar que esta información solo debe ser ingresada una vez, a menos 

que se obtengan mejoras de los modelos estadísticos. 

2.3.3. Construcción del modelo 

El modelo de simulación tiene dos funciones principales. La primera es simular recorridos del niño 

por la educación básica primaria y la segunda es calcular información que permita evaluar si el 

niño tiene alto riesgo de repetir o de desertar.  

En cuanto a la primera función, es claro que el recorrido del niño depende de las probabilidades 

de repetir y de desertar. Por esta razón, el modelo debe ser capaz de calcular estas probabilidades 
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con base en las características del niño, suministradas por el usuario, y en los resultados de los 

modelos logit. Para tener en cuenta las probabilidades calculadas, se usaron números aleatorios, 

entre 0 y 1, generados por Excel. Si el número generado es menor a la probabilidad de desertar 

entonces el niño deserta. Si el número es mayor a la probabilidad de desertar y menor a la suma 

de las probabilidades de desertar y repetir, el niño repite. De lo contrario, el niño pasa al siguiente 

grado. En el Diagrama 2 se presenta un diagrama de flujo, en donde se ilustra cómo se generan las 

simulaciones de los recorridos del niño por la educación básica primaria. 

En cuanto a la segunda función, es evidente que la generación de un único recorrido no 

proporciona información suficiente para sacar conclusiones. En efecto, un solo recorrido, 

generado mediante números aleatorios, no es representativo de todos los posibles trayectos del 

niño, en la educación básica primaria. Por esta razón, es necesario simular varios recorridos y con 

base en éstos calcular la información requerida. El usuario puede ingresar el número de 

simulaciones que desea realizar. Es necesario mencionar que más simulaciones darán resultados 

más precisos pero implicarán mayor tiempo computacional. A continuación, se especifica cómo se 

calculan las diferentes estadísticas, basadas en las simulaciones de los recorridos del niño por la 

educación básica primaria: 

 Probabilidad de culminar la educación básica primaria: número de simulaciones en las que 

el niño se gradúa sobre número total de simulaciones  

 Número de años promedio que tardará culminar la educación básica primaria: número de 

años en las simulaciones en las que el niño se gradúa sobre número de simulaciones en las 

que el niño se gradúa 

 Probabilidad de repetir cada uno de los grados : número de veces que el niño repite el 

grado sobre número total de simulaciones  

 Número de años promedio que tardará culminar cada uno de los grados: número de años 

en el grado, en las simulaciones en las que el niño se gradúa, sobre número de 

simulaciones en las que el niño se gradúa 

 Probabilidad de desertar en cada uno de los grados: número de veces que el niño deserta 

dividido por el número total de simulaciones  
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Diagrama 2. Descripción del modelo de simulación 
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3. RESULTADOS 

3.1. Modelo estadístico 
Debido a las restricciones de tiempo de este estudio, fue imposible analizar a cabalidad los datos 

para los cinco grados de la básica primaria. Por lo tanto, fue necesario seleccionar un grado para el 

cual se estudiarían los factores de riesgo asociados a repetición y a deserción. Se escogió el grado 

3° por dos razones principales. La primera es que el estudio realizado por García, Fernández y 

Sánchez (2010) explica de manera detallada cuáles son los factores de riesgo asociados a los 

fenómenos de estudio para 1° y 2°. La segunda es que, debido a la naturaleza de los datos, es 

posible que haya menos información para los grados 4° y 5°, en especial para 5° en dónde ni 

siquiera es posible estudiar los factores de riesgo asociados a la deserción.  

Se trabajó con la información disponible de los años 2007 y 2008. En efecto, es la información más 

reciente que aparece en las bases de datos de la Escuela de Gobierno. Sin embargo, hay que 

aclarar que es posible que algunos niños se consideren como desertores cuando en realidad no lo 

son. Esto se debe a que es imposible saber si un dato faltante corresponde, efectivamente, a la 

deserción del niño, o si, simplemente, no se registró información en el 2008 para ese niño.  

El análisis de la información se desarrolló usando el paquete estadístico SAS 9.1.  

3.1.1. Análisis descriptivo de la muestra 

En la muestra, la participación de ambos sexos es aproximadamente igual, con 52.75% de niños y 

47.25% de niñas. Los niños tienen, en su mayoría (69.14%), entre 8 y 10 años, lo que quiere decir 

que no tienen extra-edad. Por otro lado, se puede observar que los niños que presentan algún tipo 

de discapacidad son muy pocos (0.64%). Igualmente, son pocos los que pertenecen a una etnia 

(5.37%) o son víctimas del conflicto armado (1.53%). Esta información se puede observar en la 

Tabla 1.  
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Tabla 1. Características individuales de la muestra 

n %

Género

Masculino 677,234 52.75

Femenino 606,507 47.25

Edad

De 8 a 10 años 887,584  69.14

De 11 a 13 años 329,662  25.68

De 14 a 16 años 66,495    5.18

Extra-edad

0 años 628,939  48.99

1 año 258,645  20.15

2 años 173,888  13.55

3 años 99,939    7.78

4  o más años 122,330  9.53

Repetición previa

Si 226,428 17.64

No 1,057,313 82.36

Discapacidad

Si 8,238 0.64

No 1,275,503 99.36

Pertenece a una etnia

Si 68,892 5.37

No 1,214,736 94.63

Es víctima del conflicto

Si 19,670 1.53

No 1,264,058 98.47

Proviene de otro municipio

Si 32,805 2.56

No 1,250,880 97.44

Proviene del sector privado

Si 25,923 2.02

No 1,257,749 97.98

Características Individuales
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El estrato socio-económico al que pertenecen la mayoría de los niños es el estrato uno (55.39%), 

seguido del estrato dos (32.39%). La información obtenida acerca de los jefes del hogar muestra 

que la mayoría sólo ha culminado la educación primaria (55.70%) o la educación secundaria 

(34.70%) (Ver Tabla 2). 

 
Tabla 2. Características de los hogares de la muestra 

En las sedes, predomina la media jornada en la mañana (60.74%) y la metodología tradicional 

(18.38%) (Ver Tabla 3). En cuanto a infraestructura se refiere, en la mayoría de colegios, de la 

muestra, no hay laboratorios (68.10%). Sin embargo, sí hay salas de computo (72.07%) y zonas 

verdes (71.36%). Esta información se puede observar en la Tabla 4. En cuanto a clima escolar, en 

su mayoría las aulas de clase tienen entre 30 y 50 alumnos. Así mismo, son raras las sedes donde 

no se presenten conflictos entre alumnos (6.15%), ni sanciones disciplinarias (10.69%) (Ver Tabla 

5). Por otro lado, se observa, en la Tabla 7, que en la mayoría de las sedes no se les ayuda 

económicamente a los padres. El porcentaje de sedes que financian algún tipo de programa es 

inferior a 40%.  

 
Tabla 3. Características generales de las sedes de la muestra 

n %

Educación del jefe del hogar

Ninguna 87,301 7.06

Primaria 688,341 55.70

Secundaria 429,956 34.79

Superior 30,256 2.45

Estrato

Estrato 0 (SISBEN) 61,458 4.81

Estrato 1 708,410 55.39

Estrato 2 414,295 32.39

Estratos 3, 4, 5 y 6 94,737 7.41

Características del hogar

n %

Tipo de Jornada

Completa 192,017 14.97

Mañana 778,804 60.74

Tarde 311,444 24.29

Metodología

Tradicional 1,047,785 81.62

Otra 235,956 18.38

Características de la Sede - Generales
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Tabla 4. Características en infraestructura de las sedes de la muestra 

 
Tabla 5. Características de clima escolar en las sedes de la muestra 

 
Tabla 6. Características de la relación Padres – Escuela de las sedes de la muestra 

n %

Presencia de laboratorios

Si 30,948 31.30

No 67,927 68.70

Presencia de sala de computadores 

Si 71,212 72.07

No 27,599 27.93

Presencia de biblioteca

Si 53,855 54.09

No 45,716 45.91

Presencia de zonas verdes

Si 70,875 71.36

No 28,450 28.64

Características de la Sede - Infraestructura

n %

Número de alumnos por salón

Menos de 20 alumnos 4,253 4.58

Entre 20 y 30 alumnos 11,411 12.32

Entre 30 y 40 alumnos 52,477 56.66

Entre 40 y 50 alumnos 23,550 25.42

Más de 50 alumnos 923 0.98

Sanciones disciplinarias

Nunca 10,590 10.69

Rara vez 53,814 54.32

Frecuentemente 34,662 34.99

Conflictos entre alumnos

Nunca 6,073 6.15

Rara vez 47,115 47.72

Frecuentemente 45,552 46.13

Características de la Sede - Clima escolar

n %

Existencia de escuela para padres

Si 45,012 45.93

No 52,979 54.07

Características de la Sede - Relación Padres/Escuela



17 
 

 
Tabla 7. Características de los programas generales y focalizados de las sedes de la muestra 

3.1.2. Factores de riesgo de repetición y de deserción 

En esta sección, se analizan, uno a uno, los factores de riesgo asociados a la repetición y a la 

deserción. Para ello, se estudian las tablas de contingencia construidas y los resultados de las 

pruebas chi-cuadrado de independencia. En primer lugar, se analiza la incidencia de las 

características inherentes al niño en el riesgo de repetir. Todas las características resultan 

significativas. Los niños tienen mayor riesgo de repetir que las niñas. En efecto, 12.49% de los 

niños repiten 3° entre el 2007 y el 2008, mientras que solo 8.8% de las niñas lo hacen. Igualmente, 

la extra-edad, asociada a las repeticiones previas, aumenta el riesgo de repetir. Un niño con más 

de 3 años de extra-edad tiene 72% más riesgo de repetir que un niño sin extra-edad. Por otro lado, 

tener alguna discapacidad, pertenecer a una etnia o ser víctima del conflicto armado son factores 

de riesgo que pueden forzar a los niños a repetir. Los resultados detallados de los factores de 

riesgo se encuentran en la Tabla 8. En cuanto a qué características inherentes al niño pueden 

aumentar el riesgo de desertar, los resultados se encuentran en la Tabla 9. Se puede observar que 

éstos son muy similares a los obtenidos para repetición. 

Programas generales y focalizados n %

Número de alimentos en la sede

0 alimentos 11,110 11.29

1 alimento 64,417 65.48

2 alimentos 18,860 19.17

3 alimentos 3,985 4.05

Transporte escolar

Si 7,793 7.93

No 90,521 92.07

Financiación de vestuario escolar

Si 8,414 8.61

No 89,258 91.39

Financiación de derechos académicos

Si 41,445 42.57

No 55,912 57.43

Financiación de útiles escolares

Si 26,634 27.17

No 71,393 72.83

Flexibilización de la jornada

Si 4,204 4.28

No 93,929 95.72

Proyectos de uso del tiempo libre

Nunca 31,540 32.04

Rara vez 26,277 26.7

Frecuentemente 40,613 41.26

Características de la Sede - Programas Generales y 

Focalizados
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Tabla 8. Factores de riesgo de repetición (asociados al niño) 

 
Tabla 9. Factores de riesgo de deserción (asociados al niño) 

En cuanto a las características asociadas a los hogares de los niños podemos ver que, tanto para 

repetición como para deserción, la educación del jefe del hogar y el estrato son factores 

determinantes (Tablas Tabla 10 y Tabla 11). En efecto, los niños cuyos padres han culminado algún 

Variables 

Independientes Niveles Repetición % RR

Prueba χ2 p-

valor

Masculino 18,679 12.49% 1.41

Femenino 11,131 8.88% 1.00

0 años 16,766 9.40% 1.00

1 año 5,545 11.60% 1.23

2 años 3,340 14.59% 1.55

3 años 1,898 16.21% 1.72

4 o más años 2,261 16.06% 1.71

Si 10,125 13.42% 1.36

No 19,685 9.87% 1.00

Si 272 13.64% 1.26

No 29,538 10.82% 1.00

Si 2,850 20.07% 1.94

No 26,959 10.34% 1.00

Si 587 12.84% 1.19

No 29,223 10.81% 1.00

Si 785 10.02% 1.00

No 29,025 10.87% 1.08

Si 542 8.46% 1.00

No 29,262 10.90% 1.29

Género

Extra-edad

Repetición previa

Tiene alguna 

discapacidad 

Pertence a una etnia 

Es víctima conflicto 

Proviene de otro 

municipio 

Proviede del sector 

privado 

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Variables 

Independientes Niveles Deserción % RR

Prueba χ2 p-

valor

Masculino 32,381 17.80% 1.10

Femenino 24,279 16.23% 1.00

0 años 26,700 13.02% 1.00

1 año 9,721 16.90% 1.30

2 años 6,869 23.09% 1.77

3 años 4,898 29.49% 2.26

4 o más años 8,472 37.57% 2.89

Si 26,863 26.26% 2.02

No 29,797 13.00% 1.00

Si 653 24.67% 1.45

No 56,007 17.03% 1.00

Si 6,049 29.87% 1.84

No 50,609 16.26% 1.00

Si 1,465 24.27% 1.43

No 55,185 16.95% 1.00

Si 2,248 22.29% 1.32

No 54,411 16.93% 1.00

Si 1,957 23.41% 1.38

No 54,701 16.93% 1.00

Asociación       

( <.0001)
Pertence a una etnia 

Es víctima conflicto 

Proviene de otro 

municipio 

Proviede del sector 

privado 

Género

Extra-edad

Repetición previa

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Tiene alguna 

discapacidad 

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)

Asociación       

( <.0001)
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tipo de educación superior tienen menos riesgo de repetir. Por ejemplo, un niño cuyos padres no 

tienen ningún tipo de educación formal tiene 3 veces más riesgo de repetir que los niños cuyos 

padres tienen un diploma de educación superior. En cuanto al estrato, entre menor estrato, mayor 

riesgo de repetir. Mientras que el porcentaje de repetición para niños de estrato superior a 3 es 

4.48%, el porcentaje en estrato 0 es 13.69%. Los resultados son similares para deserción escolar. 

Es claro que las características del hogar son factores de riesgo para la permanencia de los niños 

en el colegio.  

 
Tabla 10. Factores de riesgo de repetición (asociados al hogar) 

 
Tabla 11. Factores de riesgo de deserción (asociados al hogar) 

Variables 

Independientes Niveles Repetición % RR

Prueba χ2 p-

valor

Ninguna 3,288 16.58% 3.28

Primaria 18,169 11.94% 2.36

Secundaria 6,830 7.78% 1.54

Superior 245 5.05% 1.00

Estrato 0 (SISBEN) 1,946 13.69% 2.75

Estrato 1 20,398 13.30% 2.67

Estrato 2 6,298 7.37% 1.48

Estratos 3, 4, 5 y 6 1,027 4.98% 1.00

Educación del jefe 

del hogar

Asociación       

( <.0001)

Esrtrato
Asociación       

( <.0001)

Variables 

Independientes Niveles Deserción % RR

Prueba χ2 p-

valor

Ninguna 6,272 24.02% 1.69

Primaria 32,272 17.50% 1.23

Secundaria 14,573 14.24% 1.00

Superior 887 15.46% 1.09

Estrato 0 (SISBEN) 3,991 21.92% 2.07

Estrato 1 37,730 19.74% 1.86

Estrato 2 12,076 12.38% 1.17

Estratos 3, 4, 5 y 6 2,445 10.60% 1.00

Educación del jefe 

del hogar

Asociación       

( <.0001)

Esrtrato
Asociación       

( <.0001)
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Por otro lado, las características asociadas a las sedes no son todas significativas. Algunas variables 

resultaron ser factores de riesgo para la repetición y otras para la deserción. 

En el caso de la repetición, variables como frecuencia de sanciones  disciplinarias, frecuencia de 

conflictos entre alumnos y presencia de escuela para padres, entre otras (Ver Tabla 12), resultan 

ser independientes de la repetición, de acuerdo a las pruebas chi-cuadrado. Por lo tanto, se 

concluye que dichas variables no son factores determinantes de la repetición. Por otro lado, el tipo 

de jornada y la metodología sí resultaron significativos. En las sedes donde la jornada no es 

completa, los niños tienen mayor riesgo de desertar, entre 30% y 70% más. Igualmente, en las 

sedes donde la metodología es diferente a la tradicional, el riesgo de repetir aumenta en 28%. Las 

variables asociadas a la infraestructura de la sede también resultan significativas. En efecto, para 

las sedes que cuentan con laboratorios, salas de cómputo, bibliotecas y zonas verdes se disminuye 

el riesgo de repetición de los estudiantes. Otra variable que resultó ser significativa es la 

frecuencia de los proyectos de uso del tiempo libre. Entre mayor número de proyectos, menor 

riesgo de repetir un año. 

En cuanto a la deserción, se observa que un número menor de variables resultó no significativo, 

estas variables son: frecuencia de conflictos entre alumnos, presencia de escuela para padres y 

financiación del vestuario escolar. Esto indica que existen más variables de riesgo para la deserción 

que para la repetición. En el caso de las características generales de las sedes, la jornada completa 

y la metodología tradicional disminuyen el riesgo de desertar. Igualmente, las sedes con una 

buena infraestructura tienen menos riesgo de que sus alumnos abandonen el sistema escolar. 

Otra variable que resultó significativa, en este caso, es la frecuencia de las sanciones disciplinarias, 

a menor frecuencia, mayor riesgo de deserción. Además, algunos de los factores asociados a los 

programas generales y específicos de las sedes son factores de riesgo. Es el caso del número de 

alimentos que se reciben en la sede, de la presencia de transporte escolar y de la financiación de 

derechos académicos y de útiles escolares. Se observa que entre menos alimento reciban los niños 

en el colegio, mayor es el riesgo de desertar. Por su parte, la presencia de transporte escolar y la 

financiación de derechos académicos actúan como escudos en contra de la deserción. Algo 

extraño ocurre con la financiación de útiles escolares, ya que según los datos, los niños que 

reciben útiles escolares tienen mayor riesgo de desertar. Este hecho, va en contra de la intuición. 

Sin embargo, vale la pena notar que el aumento en el riesgo es tan solo del 10%. A causa de lo 

mencionado anteriormente, es posible que esta variable no se tenga en cuenta en los modelos 

logit que se estudiarán a continuación. Para más detalles acerca de los factores de riesgo de la 

deserción, es necesario revisar la Tabla 13. 
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Tabla 12. Factores de riesgo de repetición (asociados a la sede) 

 

Variables 

Independientes Niveles Repetición % RR

Prueba χ2 p-

valor

Completa 3,083 7.20% 1.00

Mañana 20,666 12.25% 1.70

Tarde 6,035 9.56% 1.33

Tradicional 22,822 10.29% 1.00

Otra 6,988 13.16% 1.28

Si 428 6.77% 1.00

No 1,258 8.66% 1.28

Si 1,169 7.59% 1.00

No 514 9.47% 1.25

Si 845 7.42% 1.00

No 846 8.83% 1.19

Si 1,131 7.57% 1.00

No 559 9.37% 1.24

Nunca 174 8.08% 1.01

Rara vez 872 8.01% 1.00

Frecuentemente 635 8.20% 1.02

Nunca 101 8.40% 1.05

Rara vez 801 8.06% 1.00

Frecuentemente 776 8.03% 1.00

Si 721 7.78% 1.00

No 915 8.12% 1.04

0 alimentos 178 9.06% 1.21

1 alimento 1,102 8.18% 1.10

2 alimentos 330 7.46% 1.00

3 alimentos 55 7.62% 1.02

Si 127 8.15% 1.01

No 1,552 8.09% 1.00

Si 124 7.71% 1.00

No 1,526 8.08% 1.05

Si 791 8.37% 1.06

No 856 7.93% 1.00

Si 416 7.92% 1.00

No 1,243 8.14% 1.03

Si 86 8.66% 1.08

No 1,575 8.05% 1.00

Nunca 542 7.99% 1.05

Rara vez 496 8.81% 1.16

Frecuentemente 629 7.62% 1.00

No asociación 

(0.9024)

No asociación 

(0.4934)

Flexibilización de la 

jornada

Asociación       

( 0.0401)

Proyectos de uso del 

tiempo libre

No asociación 

(0.6017)

Financiación de 

vestuario escolar

No asociación 

(0.2493)

Financiación de 

derechos académicos

No asociación 

(0.6233)

Financiación de 

útiles escolares

No asociación 

(0.3739)
Escuela para padres

No asociación 

(0.1554)

Número de 

alimentos en la sede

No asociación 

(0.9367)
Transporte escolar

Asociación       

( <.0001)

Presencia de zonas 

verdes

Sanciones 

disciplinarias

No asociación 

(0.9084)

Conflictos entre 

alumnos

Asociación       

( <.0001)

Presencia de 

laboratorios

Asociación       

( <.0001)

Presencia de sala de 

computadores

Asociación       

( 0.0002)

Presencia de 

biblioteca

Asociación       

( <.0001)
Tipo de Jornada

Asociación       

( <.0001)
Metodología
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Tabla 13. Factores de riesgo de deserción (asociados a la sede) 

Variables 

Independientes Niveles Deserción % RR

Prueba χ2 p-

valor

Completa 6,380 12.96% 1.00

Mañana 37,797 18.30% 1.41

Tarde 12,351 16.36% 1.26

Tradicional 43,108 16.27% 1.00

Otra 13,552 20.33% 1.25

Si 558 8.11% 1.00

No 1,508 9.41% 1.16

Si 1,375 8.20% 1.00

No 691 11.30% 1.38

Si 1,050 8.44% 1.00

No 1,035 9.75% 1.16

Si 1,434 8.76% 1.00

No 642 9.72% 1.11

Nunca 247 10.29% 1.20

Rara vez 1,111 9.26% 1.08

Frecuentemente 724 8.55% 1.00

Nunca 141 10.49% 1.18

Rara vez 969 8.89% 1.00

Frecuentemente 973 9.15% 1.03

Si 925 9.07% 1.01

No 1,117 9.01% 1.00

0 alimentos 239 10.85% 1.44

1 alimento 1,326 8.96% 1.19

2 alimentos 418 8.63% 1.14

3 alimentos 59 7.55% 1.00

Si 128 7.59% 1.00

No 1,936 9.17% 1.21

Si 161 9.10% 1.03

No 1,838 8.86% 1.00

Si 874 8.46% 1.00

No 1,141 9.56% 1.13

Si 559 9.62% 1.10

No 1,468 8.77% 1.00

Si 79 7.37% 1.00

No 1,951 9.07% 1.23

Nunca 616 8.32% 1.00

Rara vez 573 9.23% 1.11

Frecuentemente 862 9.45% 1.14

Financiación de 

útiles escolares

Asociación       

( 0.0497)

Flexibilización de la 

jornada

No asociación 

(0.0573)

Proyectos de uso del 

tiempo libre

Asociación       

( 0.0326)

Transporte escolar
Asociación       

( 0.0297)

Financiación de 

vestuario escolar

No asociación 

(0.7421)

Financiación de 

derechos académicos

Asociación       

( 0.0047)

Conflictos entre 

alumnos

No asociación 

(0.1512)

Escuela para padres
No asociación 

(0.8773)

Número de 

alimentos en la sede

Asociación       

( 0.0074)

Presencia de 

biblioteca

Asociación       

( 0.0006)

Presencia de zonas 

verdes

Asociación       

( 0.0216)

Sanciones 

disciplinarias

Asociación       

( 0.0223)

Metodología
Asociación       

( <.0001)

Presencia de 

laboratorios

Asociación       

( 0.0017)

Presencia de sala de 

computadores

Asociación       

( <.0001)

Tipo de Jornada
Asociación       

( <.0001)
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3.1.3. Modelos Logit 

Inicialmente se construyeron tres modelos logit independientes, uno asociado a las características 

individuales de los niños, otro asociado a las características de sus hogares y el último asociado a 

las características de las sedes. Después, se construyó un único modelo logit que tuviera en cuenta 

todas las características. Los modelos mencionados anteriormente, se construyeron para 

repetición y deserción en 3° entre el año 2007 y el 2008. Para la elaboración de los modelos se usó 

el paquete estadístico SAS 9.1. 

3.1.3.1. Modelos de características individuales 

Al analizar las variables asociadas a las características inherentes a los niños es posible pensar que 

las variables edad, extra-edad y repetición previa están correlacionadas. Si este es el caso, sólo es 

necesario incluir una de estas variables en el modelo. Con el objetivo de comprobar la relación 

entre estas variables se realizaron dos pruebas chi-cuadrado de independencia, una entre las 

variables edad y extra-edad y otra entre las variables repetición previa y extra-edad. En los dos 

casos, el p-valor de la prueba fue inferior a 0.0001, por lo que se rechaza la hipótesis nula de 

independencia y se concluye que efectivamente las variables están correlacionadas. Se decidió 

trabajar con la variable extra-edad por dos razones. La primera es  que la extra-edad se mide de la 

misma manera para todos los grados, mientras que la edad no debe ser la misma en los diferentes 

grados. La segunda es que la variable extra-edad es más precisa que la variable repetición previa 

porque con esta última es imposible saber cuántos años ha repetido el niño. 

En la Tabla 14 se encuentra el modelo logit para repetición en 3° de primaria para los años 2007 y 

2008. Se puede observar que todas las variables, a excepción de discapacidad, resultan 

significativas con un nivel de confianza de 98%. La variable discapacidad puede ser considerada 

como significativa si se toma un nivel de confianza menos exigente, 92%.  

Por otro lado, si se tiene en cuenta que un “odd” es la probabilidad de repetir sobre la 

probabilidad de no repetir y se analizan los “Odds Ratios” (OR) de la Tabla 15,  se observa que los 

resultados corresponden con el análisis de tablas de contingencia de la sección anterior. En efecto, 

ser hombre aumenta el “odd” asociado a la repetición en 43%. Igualmente, a más años de extra-

edad, mayor “odd”. Cuando se tienen más de 4 años de extra-edad, el “odd” aumenta en 68% en 

comparación con la clase de referencia, no tener años de extra-edad. Se observa también que 

pertenecer a una etnia y ser víctima del conflicto aumenta el “odd” asociado a la repetición. Por el 

contrario, pareciera que la proveniencia de otro municipio y la proveniencia del sector privado 

actúan como escudos contra la repetición. Por último, si se analiza la información asociada a 

discapacidad, se observa que el uno pertenece al intervalo de confianza del OR, lo que implica que 

no existe evidencia, estadísticamente significativa, entre las personas discapacitadas y las no 

discapacitadas a la hora de repetir. Por lo tanto, tal vez no sería adecuado incluir esta variable en 

el modelo logit general.  
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Tabla 14. Modelo Logit para repetición en 3° de 2007 a 2008 (Características individuales) 

 
Tabla 15. Odds Ratios para Repetición para Características Individuales 

Número de observaciones 274,850

Número de repitentes 29,803

Parámetro Estimador Desviación Chi-Cuadrado P-Valor

Intecepto -2.4992 0.0113 48675.2339 <.0001

Género

Hombre 0.3578 0.0127 791.7465 <.0001

Extra-edad

1 año 0.2146 0.0165 169.1824 <.0001

2 años 0.4479 0.0206 474.8661 <.0001

3 años 0.5550 0.0266 435.9203 <.0001

4 o más años 0.5182 0.0247 440.8873 <.0001

Tiene alguna discapacidad

Si 0.1185 0.0661 3.2103 0.0732

Pertenece a una etnia

Si 0.6993 0.0222 990.5592 <.0001

Es víctima del conflicto

Si 0.1263 0.0456 7.6604 0.0056

Proviene de otro municipio

Si -0.0933 0.0389 5.7465 0.0165

Proviene del sector privado

Si -0.2371 0.0457 26.9056 <.0001

Estimadores de máxima verosimilitud

Parámetro OR

Género

Hombre 1.4300 1.395 1.466

Extra-edad

1 año 1.2390 1.2000 1.2800

2 años 1.5650 1.5030 1.6290

3 años 1.7420 1.6530 1.8350

4 o más años 1.6790 1.6000 1.7620

Tiene alguna discapacidad

Si 1.1260 0.9890 1.2820

Pertenece a una etnia

Si 2.0120 1.9270 2.1020

Es víctima del conflicto

Si 1.1350 1.0380 1.2410

Proviene de otro municipio

Si 0.9110 0.8440 0.9830

Proviene del sector privado

Si 0.7890 0.7210 0.8630

Odds ratios

Intervalo de confianza
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En cuanto a deserción, observamos que todas las variables son significativas con un nivel de 

confianza de 99% (Ver Tabla 16). Adicionalmente, para todas las variables existe evidencia, 

estadísticamente significativa, que indica que la deserción depende en gran medida de los 

diferentes niveles de cada una de los factores. Los “odds” asociados a deserción serán siempre 

mayores a uno. Por ejemplo, los “odds” son 3 veces mayores para niños con más de 4 años de 

extra-edad en comparación con niños sin extra-edad. Para mayor detalle, es necesario referirse a 

la Tabla 17. 

 
Tabla 16. Modelo Logit para Deserción en 3° de 2007 a 2008 (Características Individuales) 

Número de observaciones 331,496

Número de desertores 56,646

Parámetro Estimador Desviación Chi-Cuadrado P-Valor

Intecepto -1.9907 0.0085 54494.3317 <.0001

Género

Hombre 0.0555 0.0095 33.8997 <.0001

Extra-edad

1 año 0.2938 0.0130 513.5870 <.0001

2 años 0.6644 0.0153 1875.7353 <.0001

3 años 0.9847 0.0184 2866.8888 <.0001

4 o más años 1.3292 0.0155 7401.4765 <.0001

Tiene alguna discapacidad

Si 0.1496 0.0468 10.2117 0.0014

Pertenece a una etnia

Si 0.6160 0.0167 1364.7483 <.0001

Es víctima del conflicto

Si 0.2366 0.0318 55.3444 <.0001

Proviene de otro municipio

Si 0.2675 0.0254 110.7115 <.0001

Proviene del sector privado

Si 0.4421 0.0270 269.0200 <.0001
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Tabla 17. Odds Ratios para Deserción para Características Individuales 

3.1.3.2. Modelos de características del hogar 

Se tienen dos variables asociadas al hogar: el estrato socio-económico y el máximo nivel educativo 

alcanzado por el jefe del hogar. Es posible pensar que estas variables estén correlacionadas. Si este 

es el caso, solo se incluirá una de las dos variables en el modelo. Con el objetivo de comprobar la 

relación de las variables se construyó una tabla de contingencia y se realizó una prueba chi-

cuadrado de independencia. En la Tabla 18, es posible ver que en general, los cuadros de la 

diagonal tienen los porcentajes más altos. Adicionalmente, el p-valor de la prueba fue inferior a 

0.0001, por lo que hay evidencia estadística que indica que las variables están correlacionadas. Se 

decidió trabajar con el estrato ya que es más probable que esta información sea correcta. En 

efecto, en algunas ocasiones las personas mienten respecto al nivel educativo que han alcanzado.  

 

Parámetro OR

Género

Hombre 1.0570 1.0370 1.0770

Extra-edad

1 año 1.3420 1.3080 1.3760

2 años 1.9430 1.8860 2.0030

3 años 2.6770 2.5820 2.7750

4 o más años 3.7780 3.6650 3.8940

Tiene alguna discapacidad

Si 1.1610 1.0600 1.2730

Pertenece a una etnia

Si 1.8510 1.7920 1.9130

Es víctima del conflicto

Si 1.2670 1.1900 1.3480

Proviene de otro municipio

Si 1.3070 1.2430 1.3730

Proviene del sector privado

Si 1.5560 1.4760 1.6400

Intervalo de confianza

Odds ratios
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Tabla 18. Tabla de contingencia para las variables máximo nivel educativo del jefe del hogar y estrato socioeconómico 

En la Tabla 19 se encuentra el modelo logit para repetición en 3° de primaria para los años 2007 y 

2008. Se puede observar que el estrato es un factor determinante de la repetición con un nivel de 

confianza superior a 99%. Adicionalmente, en la Tabla 20, se observa que en comparación con el 

nivel de referencia, estratos 3, 4, 5 y 6, los OR aumentan. Por ejemplo, el “odd” para un niño que 

vive en estrato 1 es tres veces mayor al “odd” de un niño que vive en estrato 3, 4, 5 o 6. En el caso 

de la deserción, los resultados son similares (Ver Tablas Tabla 21 y Tabla 22). 

 
Tabla 19. Modelo Logit para Repetición en 3° de 2007 a 2008 (Características del Hogar) 

Frecuencia

Porcentaje Total

Porcentaje de la Fila

Porcentaje de la Columna Total

6,084 64,717 14,407 1,774 86,982

0.49 5.26 1.17 0.14 7.06

6.99 74.4 16.56 2.04

10.3 9.54 3.59 1.92

33,887 421,519 199,335 30,549 685,290

2.75 34.23 16.19 2.48 55.66

4.94 61.51 29.09 4.46

57.38 62.12 49.68 33.04

17,781 183,018 175,665 52,363 428,827

1.44 14.86 14.27 4.25 34.83

4.15 42.68 40.96 12.21

30.11 26.97 43.78 56.64

1,303 9,296 11,798 7,766 30,163

0.11 0.75 0.96 0.63 2.45

4.32 30.82 39.11 25.75

2.21 1.37 2.94 8.40

Total 59,055 678,550 401,205 92,452 1,231,262

4.8 55.11 32.58 7.51 100

Máximo 

nivel 

educativo 

alcanzado 

por el jefe 

del hogar

Estrato socio económico

0

1

2

3

0 1 2 3

Número de 

observaciones 273,721

Número de 

repitentes 29,669

Parámetro Estimador Desviación Chi-CuadradoP-Valor

Intecepto -2.9487 0.0320 8486.8305 <.0001

Estrato

0 (SISBEN) 1.1077 0.0402 757.3795 <.0001

1 1.0737 0.0329 1066.3116 <.0001

2 0.4174 0.0346 145.6660 <.0001

Estimadores de máxima verosimilitud
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Tabla 20. Odds Ratios para Repetición para Características del Hogar 

 
Tabla 21. Modelo Logit para Deserción en 3° de 2007 a 2008 (Características del Hogar) 

 
Tabla 22. Odds Ratios para Deserción para Características del Hogar 

3.1.3.3. Modelos de características de la sede 

En el caso de las características de la sede, no es tan simple escoger las variables independientes 

de los modelos logit. En efecto, al incluirlas todas en un modelo, algunas no resultan 

estadísticamente significativas. Para decidir qué variables incluir en los modelos, se tuvo en cuenta 

que el objetivo de éstos es poder estimar los parámetros para alimentar al modelo de simulación. 

Por lo tanto, las variables que se incluyan en los modelos deben ser estadísticamente 

significativas. Para encontrar dichas variables, se construyó inicialmente un modelo con todas las 

variables asociadas a las características de la sede y se fueron eliminando, una a una, las no 

significativas. Adicionalmente, vale la pena mencionar que no se incluyeron en los modelos las 

variables para las cuales no se pudo rechazar la hipótesis nula de independencia realizada en el 

análisis de factores de riesgo de repetición y deserción. 

Para el caso de la repetición, se observa que solo tres variables resultan significativas con un nivel 

de confianza de 99% (Ver Tabla 23, Modelo 5). Estas variables están todas relacionadas con la 

Parámetro OR

Estrato

0 (SISBEN) 3.0270 2.7980 3.2760

1 2.9260 2.7430 3.1210

2 1.5180 1.4180 1.6240

Odds ratios

Intervalo de confianza

Número de 

observaciones 329,963

Número de 

repitentes 56,242

Parámetro Estimador Desviación Chi-CuadradoP-Valor

Intecepto -2.1326 0.0214 9941.5059 <.0001

Estrato

0 (SISBEN) 0.8626 0.0279 955.8070 <.0001

1 0.7299 0.0221 1086.1590 <.0001

2 0.1757 0.0235 55.9348 <.0001

Estimadores de máxima verosimilitud

Parámetro OR

Estrato

0 (SISBEN) 2.3690 2.2430 2.5020

1 2.0750 1.9870 2.1670

2 1.1920 1.1380 1.2480

Odds ratios

Intervalo de confianza
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infraestructura de la sede: presencia de laboratorios, presencia de salas de cómputo y presencia 

de zonas verdes. De lo anterior, se puede concluir que las sedes con mejor infraestructura 

garantizan un mejor desempeño académico de sus estudiantes. En la Tabla 24, se encuentran los 

OR asociados al último modelo. Se puede ver que el “odd” asociado a repetición aumenta en 20% 

cuando no hay laboratorios, en 18% cuando no hay salas de cómputo y en 17% cuando no hay 

zonas verdes. 

 
Tabla 23. P-Valores para los Modelos Logit de Repetición Asociados a las Características de la Sede 

 
Tabla 24. Odds Ratios para Repetición para Características de la Sede 

Para el caso de las características de la sede, existen diferencias sustanciales entre el modelo de 

repetición y el modelo de deserción. En efecto, al observar la Tabla 25 es claro que el número de 

variables que determinan la deserción es superior al número de variables que determinan la 

repetición. Para el último modelo, se observan siete variables significativas con un nivel de 

confianza de 90%. 

 En la Tabla 26, se observa que la metodología es un factor determinante. En efecto, los niños que 

no asisten a un aula con metodología tradicional tienen un “odd” dos veces mayor a los niños que 

sí lo hacen. En el caso de la deserción, la infraestructura de la sede también juega un rol 

importante. Las sedes con salas de cómputo y con biblioteca tienen mayor capacidad de retener a 

los niños en el sistema escolar. Adicionalmente, algunos de los programas generales y específicos 

de las sedes actúan como escudos contra la deserción escolar. Es el caso de los programas que les 

dan alimentos a los niños en las sedes. Entre más alimentos, menor probabilidad de desertar. Los 

Variables 

Independientes Niveles Modelo 1 Modelo2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Tipo de Jornada Mañana 0.3676 0.4121 - - -

Tarde 0.4253 0.4793 - - -

Metodología Otra 0.5887 - - - -

Presencia de 

laboratorios
No 0.0105 0.0099 0.0104 0.0119 0.0024

Presencia de sala 

de computadores
No 0.0300 0.0221 0.0219 0.0086 0.0043

Presencia de 

biblioteca
No 0.0866 0.0925 0.0894 0.1281 -

Presencia de zonas 

verdes
No 0.0113 0.0114 0.0109 0.0129 0.0056

Nunca 0.8495 0.8477 0.7839 - -

Rara vez 0.0636 0.0650 0.0724 - -

Proyectos de uso 

del tiempo libre

Parámetro OR

Ausencia de laboratorios 1.2040 1.0680 1.3580

Ausencia de salas de cómputo 1.1830 1.0540 1.3280

Ausencia de zonas verdes 1.1690 1.0470 1.3060

Odds ratios

Intervalo de confianza
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niños que no reciben alimentos tienen un “odd” asociado a la deserción 60% mayor que los niños 

que reciben tres alimentos diarios. Igualmente, la presencia de transporte escolar y la financiación 

de derechos académicos disminuyen la probabilidad de deserción. Por último, al analizar la 

variable de proyectos de uso del tiempo libre, se observa que entre menos proyectos, menor 

probabilidad de desertar. Este resultado es contra intuitivo ya que uno pensaría que entre más 

proyectos realicen los niños más protegidos están. Sin embargo, según los resultados los niños 

cuyas sedes ofrecen frecuentemente proyectos de uso del tiempo libre tienen un “odd” asociado a 

la deserción 20% mayor a los niños en cuyas sedes nunca se realizan dichos proyectos. 

 
Tabla 25. P-Valores para los Modelos Logit de Deserción Asociados a las Características de la Sede 

Variables 

Independientes Niveles Modelo 1 Modelo2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Tipo de Jornada Mañana 0.4361 0.4288 0.4826 0.5093 - -

Tarde 0.1516 0.1460 0.1722 0.1872 - -

Metodología Otra <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Presencia de 

laboratorios
No 0.3018 0.2841 0.2820 0.2646 0.2525 -

Presencia de sala 

de computadores
No 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002

Presencia de 

biblioteca
No 0.0072 0.0052 0.0040 0.0046 0.0077 0.0003

Presencia de zonas 

verdes
No 0.6842 - - - - -

Nunca 0.4881 0.4951 - - - -

Rara vez 0.5356 0.5494 - - - -

0 0.0094 0.0092 0.0078 0.0087 0.0075 0.0029

1 0.0608 0.0604 0.0560 0.0575 0.0579 0.0520

2 0.0918 0.0915 0.0827 0.0872 0.0806 0.0717

Transporte escolar No 0.0671 0.0680 0.0740 0.0835 0.0870 0.0528

Financiación 

derechos
No 0.0992 0.1020 0.1012 0.0959 0.1041 0.102

Financiación útiles No 0.5345 0.5306 0.5214 - - -

Nunca <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Rara vez 0.0338 0.0344 0.0333 0.0287 0.0376 0.0648

Proyectos de uso 

del tiempo libre

Sanciones 

disciplinarias

Número de 

alimentos en la 

sede
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Tabla 26. Odds Ratios para Deserción para Características de la Sede 

3.1.3.4. Modelos generales 

Una vez se construyeron modelos asociados a la las características inherentes a los niños, a sus 

hogares y a las sedes a las que asisten, fue necesario construir dos modelos generales que tuvieran 

en cuenta todas las características. El primer modelo está asociado a la repetición de 3° en los 

colegios oficiales de Colombia entre el 2007 y el 2008 y el segundo tiene como variable 

dependiente la deserción del sector oficial en Colombia para los mismos años. 

En el proceso de construcción de los modelos, se observó que, al mezclar todas las características, 

algunas variables perdían su significancia estadística. Por lo tanto, fue necesario llevar a cabo un 

proceso de depuración, teniendo en mente que los modelos sólo debían contener variables 

significativas, ya que su objetivo principal era alimentar al modelo de simulación. Por lo tanto, 

inicialmente, se construyeron modelos con todas las variables que habían resultado significativas y 

se fueron eliminando, una a una, las que perdieron su significancia estadística. 

En el modelo de repetición, se eliminaron algunas de las características inherentes a los niños: 

presenta algún tipo de discapacidad, es víctima del conflicto, proviene de otro municipio y 

proviene del sector privado. El modelo resultante es el modelo 5 de la Tabla 27. Se observa una 

significancia estadística de las variables con un nivel de confianza de 90%. Los OR de la Tabla 28, 

tienen el mismo comportamiento que aquellos analizados anteriormente. Con base en esto, se 

puede concluir que existen una serie de variables, relacionadas con las características del niño, de 

su hogar y de su sede, que determinan su probabilidad de repetir. En el caso de las variables 

asociadas a las características del niño se tiene que el género, la extra-edad y si pertenece o no a 

una etnia influyen en el desempeño escolar. Por otro lado, el estrato es un factor de riesgo para la 

repetición asociado a las características del hogar. Por último, una buena infraestructura 

(presencia de laboratorios, de salas de cómputo y de zonas verdes) previene la repetición en 3°.  

Parámetro OR

Métodología

Otra 1.8250 1.5170 2.1970

Ausencia de salas de cómputo 1.2270 1.1010 1.3690

Ausencia de biblioteca 1.1950 1.0840 1.3170

Alimentos que recibe en la sede

0 1.5990 1.1730 2.1780

1 1.3200 0.9980 1.7470

2 1.3070 0.9770 1.7490

Ausencia de transporte escolar 1.2070 0.9980 1.4590

Ausencia de financiación de 

derechos académicos
1.0850 0.9840 1.1970

Proyectos de uso del tiempo libre

Nunca 0.7920 0.7080 0.8860

Rara Vez 0.8970 0.7990 1.0070

Odds ratios

Intervalo de confianza
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Es necesario notar que el nivel asociado a 4 o más años de extra-edad y el nivel asociado al estrato 

0 no resultan estadísticamente significativos. Esto se debe, probablemente, a que no existen 

suficientes observaciones en estos niveles. Sin embargo, los factores asociados a estos niveles se 

incluyeron en el modelo, en primer lugar, porque conceptualmente son factores relevantes y, en 

segundo lugar, porque existen otros niveles que sí son significativos.  

 
Tabla 27. P-Valores para los Modelos Logit de Repetición 

 
Tabla 28. Odds Ratios para Repetición 

En el modelo de deserción, se eliminaron algunas variables asociadas a las características 

inherentes a los niños: género, presenta algún tipo de discapacidad, es víctima del conflicto y 

Variables Independientes Niveles Modelo 1 Modelo2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Género Masculino <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

1 año <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

2 años <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

3 años 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003

4 o más años 0.1583 0.1583 0.1591 0.1599 0.1373

Discapacidad Sí 0.2543 0.2542 0.2544 0.255 -

Etnia Sí <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Víctima del conflicto Sí 0.9947 - - - -

Proviene de otro municipio Sí 0.6881 0.6857 - - -

Proviene del sector privado Sí 0.5401 0.5397 0.469 - -

0 0.4764 0.4764 0.4777 0.475 0.4788

1 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

2 0.0081 0.0081 0.0081 0.0079 0.0078

Presencia de laboratorios No 0.0076 0.0076 0.0074 0.007 0.0073

Presencia de sala de 

computadores
No 0.1067 0.1067 0.1092 0.1097 0.113

Presencia de zonas verdes No 0.0322 0.0322 0.0319 0.0329 0.0337

Extra-edad

Estrato

Parámetro OR

Género

Hombre 1.6620 1.496 1.845

Extra-edad

1 año 1.3260 1.1590 1.5160

2 años 1.7230 1.4360 2.0680

3 años 1.6470 1.2550 2.1620

4 o más años 1.2360 0.9350 1.6350

Pertenece a una etnia

Si 2.7010 1.9750 3.6940

Estrato

0 (SISBEN) 0.8750 0.6050 1.2660

1 1.7250 1.4450 2.0580

2 1.2690 1.0650 1.5130

Ausencia de laboratorios 1.1800 1.0460 1.3330

Ausencia de salas de cómputo 1.1000 0.9780 1.2380

Ausencia de zonas verdes 1.1290 1.0090 1.2630

Odds ratios

Intervalo de confianza
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proviene del sector privado. Adicionalmente, se eliminó una variable asociada a las características 

de la sede: financiación de derechos académicos. El modelo resultante es el modelo 6 de la Tabla 

29. Se observa que todas las variables son estadísticamente significativas con un nivel de confianza 

de 80%. Los OR de la Tabla 30 tienen, en general, el mismo comportamiento que los que se 

presentaron al construir modelos logit independientes. El único OR que presenta un 

comportamiento diferente es el asociado a la variable etnia. En este caso, pareciera que 

pertenecer a una etnia es una característica que actúa como un escudo contra la deserción. Este 

cambio se debe seguramente a que en la base de datos no hay suficientes niños que pertenezcan 

a una etnia para determinar el comportamiento adecuado de la variable.  

Se puede concluir que existen una serie de características del niño, de su hogar y de su sede que 

determinan su probabilidad de desertar. En el caso de las características del niño se tiene que la 

extra-edad, la pertenencia a una etnia y la proveniencia de otro municipio determinan la 

permanencia del niño en el colegio. En el caso de las características del hogar, vemos que si el 

estrato es muy bajo, actúa como un factor de riesgo de deserción. Por último, una metodología 

adecuada, combinada con una buena infraestructura y con programas generales y focalizados 

óptimos, garantiza la permanencia de los niños de 3° en el sistema escolar. 

 
Tabla 29. P-Valores para los Modelos Logit de Deserción 

Variables Independientes Niveles Modelo 1 Modelo2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Género Masculino 0.4131 - - - - -

1 año 0.0040 0.0038 0.0039 0.0040 0.0036 0.0046

2 años <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

3 años <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

4 o más años <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Discapacidad Sí 0.1197 0.1172 0.1162 0.1194 - -

Etnia Sí 0.0267 0.0272 0.0290 0.0288 0.0295 0.0386

Víctima del conflicto Sí 0.1672 0.1665 0.1829 - - -

Proviene de otro municipio Sí 0.0024 0.0023 0.0054 0.0091 0.0090 0.0098

Proviene del sector privado Sí 0.2059 0.2049 - - - -

0 0.1291 0.1302 0.1306 0.1435 0.1412 0.1640

1 0.0014 0.0013 0.0012 0.0015 0.0014 0.0010

2 0.1672 0.1688 0.1659 0.1717 0.1655 0.1896

Metodología Otra <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Presencia de sala de 

computadores
No 0.0074 0.0073 0.0069 0.0070 0.0074 0.0011

Presencia de biblioteca No 0.0016 0.0016 0.0018 0.0016 0.0018 0.0070

0 0.0029 0.0029 0.0031 0.0031 0.0032 0.0030

1 0.0478 0.0481 0.0515 0.0521 0.0516 0.0602

2 0.0533 0.0537 0.0572 0.0582 0.0587 0.0725

Transporte escolar No 0.0248 0.0250 0.0245 0.0254 0.0304 0.0349

Financiación derechos No 0.1028 0.1040 0.1070 0.1119 0.1171 -

Nunca 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003

Rara vez 0.0840 0.0795 0.0689 0.0765 0.0786 0.1057
Proyectos de uso del tiempo libre

Extra-edad

Estrato

Número de alimentos en la sede
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Tabla 30. Odds Ratios para Deserción 

Hasta el momento, se cuenta con la información necesaria para completar las columnas de 

repetición y de deserción asociadas a 3° en el modelo de simulación. Sin embargo, se desconocen 

los modelos adecuados para completar las columnas restantes. Por restricciones de tiempo, en 

este estudio, fue imposible construir dichos modelos. Sin embargo, con el deseo de probar el 

modelo de simulación, se decidió hallar los betas para 1°, 2°, 4° y 5° asumiendo que los modelos 

de repetición y de deserción eran los mismos. En las Tablas Tabla 31 y Tabla 32 se presentan los 

betas obtenidos para cada uno de los grados. Estos betas serán usados en el modelo de 

simulación.  

Cabe resaltar que la información necesaria para desarrollar los modelos logit, así como la 

metodología y el modelo de simulación quedan disponibles para otros estudios, que deseen 

continuar con la investigación y perfeccionar los resultados del modelo de simulación. 

Parámetro OR

Extra-edad

1 año 1.2110 1.0610 1.3820

2 años 2.0970 1.7860 2.4620

3 años 2.4200 1.9400 3.0190

4 o más años 3.3620 2.8100 4.0230

Pertenece a una etnia

Si 0.6430 0.4230 0.9770

Proviene de otro municipio

Si 1.4100 1.0860 1.8290

Estrato

0 (SISBEN) 1.2410 0.9150 1.6830

1 1.3010 1.1120 1.5210

2 1.1080 0.9510 1.2920

Métodología

Otra 1.6440 1.3620 1.9840

Ausencia de salas de cómputo 1.1980 1.0750 1.3350

Ausencia de biblioteca 1.1440 1.0370 1.2610

Alimentos que recibe en la sede

0 1.5970 1.1720 2.1770

1 1.3100 0.9890 1.7350

2 1.3080 0.9760 1.7520

Ausencia de transporte escolar 1.2290 1.0150 1.4870

Proyectos de uso del tiempo libre

Nunca 0.8130 0.7270 0.9100

Rara Vez 0.9080 0.8080 1.0210

Odds ratios

Intervalo de confianza
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Tabla 31. Betas Asociados a la Repetición 

 
Tabla 32. Betas Asociados a la Deserción 

Parámetro 1° 2° 3° 4° 5°

Intecepto -2.4770 -2.9293 -3.3645 -3.5114 -3.7228

Género

Hombre 0.3286 0.3738 0.5077 0.5369 0.5919

Extra-edad

1 año -0.0820 0.2712 0.2820 0.2787 0.3064

2 años 0.1870 0.5023 0.5441 0.5061 0.2854

3 años 0.6616 0.4850 0.4990 0.5006 0.3951

4 o más años 0.2449 0.0813 0.2120 0.2294 0.3042

Pertenece a una etnia

Si 0.9249 0.8129 0.9937 1.1592 0.8518

Estrato

0 (SISBEN) -0.1032 -0.0246 -0.1335 0.0851 0.3083

1 0.5036 0.4472 0.5451 0.5870 0.4785

2 0.3853 0.0380 0.2385 0.1545 0.1197

Ausencia de laboratorios 0.2151 0.0953 0.1659 0.0646 -0.0549

Ausencia de salas de cómputo 0.0608 0.0800 0.0954 0.2417 -0.0196

Ausencia de zonas verdes 0.0983 0.0381 0.1216 0.0574 0.2757

Parámetro 1° 2° 3° 4°

Intecepto -2.4638 -2.8919 -3.1854 -2.5023

Extra-edad

1 año 0.3386 0.3547 0.1914 0.3223

2 años 0.5775 0.7525 0.7405 0.8104

3 años 0.8363 1.0546 0.8839 1.2807

4 o más años 1.1397 1.1836 1.2125 1.4223

Pertenece a una etnia

Si 0.3583 0.4790 -0.4421 0.0146

Proviene de otro municipio

Si -0.0204 0.1626 0.3434 0.0444

Estrato

0 (SISBEN) -0.1084 -0.1458 0.2163 0.3571

1 0.3315 0.2354 0.2628 0.4197

2 0.1563 0.0066 0.1027 0.1152

Métodología

Otra -0.0890 0.2624 0.4970 0.2707

Ausencia de salas de cómputo 0.1743 0.2518 0.1805 0.1031

Ausencia de biblioteca 0.0473 0.0025 0.1341 0.0881

Alimentos que recibe en la sede

0 0.0129 0.3513 0.4683 -0.1453

1 0.0875 0.1923 0.2697 -0.3663

2 -0.2237 0.0220 0.2682 -0.4774

Ausencia de transporte escolar 0.0564 0.0445 0.2058 0.1703

Proyectos de uso del tiempo libre

Nunca -0.1511 -0.1159 -0.2069 -0.2609

Rara Vez -0.1882 -0.0621 -0.0966 -0.1338
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3.2. Modelo de simulación 

3.2.1. Ejemplo 

Para ilustrar el funcionamiento del modelo de simulación se introdujeron los datos de un niño 

ficticio. Las características de dicho niño se encuentran en la Imagen 1. Con las características y los 

betas introducidos se genera la simulación. En la Imagen 2, se encuentran los diez primeros 

recorridos del niño, por la educación básica primaria, que genera el modelo. Estos resultados se 

encuentran en la pestaña “Simulación” del archivo de Excel. Se observa que en seis de los 

recorridos el niño logra culminar la educación básica primaria, mientras que en uno deserta en 2°, 

en otro en 3° y en otros dos en 4°. También se observa que en dos de los escenarios el niño repite 

2° y en uno repite 4°. Es con estas simulaciones, de posibles recorridos por la educación básica 

primaria, que se calcularon los resultados de la Tabla 33. Resultados del modelo de simulación 

(n=500). Los resultados se encuentran en la pestaña “Datos” del archivo de Excel. Observamos que 

el niño tiene una probabilidad de 74.4% de culminar la educación básica primaria. Adicionalmente, 

si el niño logra graduarse, se demorará en promedio 5.4 años.  

 
Imagen 1. Datos de entrada para el ejemplo  

Identificante 1

Sexo M Zona Urbana

Grado a cursar 1 Tipo de jornada Completa

Pertenece a una etnia No Metodología Aula tradicional

Edad 7

Sufre alguna discapacidad No Tiene laboratorios Si

Es víctima del conflicto No Tiene salas de computadores Si

Proviene de otro municipio No Tienen internet para estudiantes Si

Proviene del sector privado No Tienen biblioteca Si

Repitió algún año en el pasado No Tiene zonas verdes en buen estado Si

Estuvo en preescolar Si Tiene canchas deportivas en buen estado Si

N° de alumnos por salón 50

Educación del jefe del hogar Primaria Frecuencia de sanciones disciplinarias Frecuentemente

Estrato socioeconómico 2 Frecuencia de conflictos entre alumnos Frecuentemente

Hay escuela de padres No

N° de alimentos que recibe en la sede 3

Número de simulaciones 500 La sede tiene transporte escolar Si

Financiación del vestuario escolar Si

Financiación de derechos académicos Si

Recibe útiles escolares Si

Flexibilidad de la jornada escolar Si

Proyectos de uso del tiempo libre Nunca

Programas generales y focalizados

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

CARACTERÍSTICAS DE LA SEDE

Generales

Infraestructura y recursos educativos

Clima escolar

Relación padres escuela

Correr
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Imagen 2. Primeras 10 simulaciones del recorrido del un niño por la educación básica primaria 

 
Tabla 33. Resultados del modelo de simulación (n=500) 

3.2.2. Selección del número de simulaciones 

Un dato de entrada que influirá en los resultados del modelo es el número de simulaciones 

deseadas (n). Este número depende de la precisión requerida. Supongamos que se quiere 

garantizar que los resultados entre una corrida y otra no varíen más de 5%. Para encontrar el n 

óptimo es necesario fijar un n inicial y realizar varias corridas, con la información obtenida en cada 

una de ellas, se calcula el promedio y la desviación estándar. Si la desviación estándar de los 

resultados es menor a 5% el n es adecuado, de lo contrario hay que aumentar el número de 

simulaciones. En la Tabla 34. Selección del número de simulaciones (n) adecuado, se presentan los 

resultados obtenidos para el ejemplo anterior. Se realizaron 500 simulaciones en cada corrida y se 

1 2 3 4 5 G

1 2 3 4 5 G

1 2 3 4 5 G

1 2 2 3 4 D

1 2 3 4 5 G

1 2 3 D

1 2 3 3 4 4 5 G

1 2 2 3 4 D

1 2 3 4 5 G

1 2 D

Probabilidad de que el niño culmine la educación básica primaria: 71.40%

Probabilidad de que el niño deserte: 28.60%

Número de años promedio que el niño tardará en culminar primaria: 5.4650

Probabilidad de que el niño repita: 1 17.40%

Probabilidad de que el niño repita: 2 8.00%

Probabilidad de que el niño repita: 3 7.80%

Probabilidad de que el niño repita: 4 4.80%

Probabilidad de que el niño repita: 5 3.60%

Número de años promedio que el niño pasará en: 1 1.17

Número de años promedio que el niño pasará en: 2 1.08

Número de años promedio que el niño pasará en: 3 1.10

Número de años promedio que el niño pasará en: 4 1.06

Número de años promedio que el niño pasará en: 5 1.05

Probabilidad de que el niño deserte: 1 10.20%

Probabilidad de que el niño deserte: 2 5.40%

Probabilidad de que el niño deserte: 3 6.20%

Probabilidad de que el niño deserte: 4 6.80%

Probabilidad de que el niño deserte: 5 0.00%

Resultados
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observa que en ningún caso la desviación estándar es mayor a 5%. Por lo tanto se seguirá 

trabajando con este número de simulaciones. 

 
Tabla 34. Selección del número de simulaciones (n) adecuado 

3.2.3. Verificación del modelo 

Para asegurar que el modelo de simulación funcione adecuadamente, es necesario  llevar a cabo 

un proceso de verificación para determinar si la operación lógica es correcta. El proceso de 

verificación consistió en aplicar cambios a los datos de entrada y ver si los resultados reaccionaban 

razonablemente.  

En primer lugar, se dejaron constantes las características asociadas al hogar y a la sede, y se 

modificaron algunas características inherentes al niño. El niño de prueba tiene ahora 3 años de 

extra-edad. De acuerdo a los resultados del componente estadístico, sabemos que este cambio 

debería afectar negativamente la probabilidad del niño de culminar la educación básica primaria. 

Los resultados obtenidos al ingresar el cambio se observan en la Tabla 35. Resultados obtenidos al 

modificar la edad del niño. Vemos que la probabilidad de culminar primaria pasó de 71.4% a 

46.6%. Adicionalmente, si el niño logra graduarse le tomará un promedio de 5.6 años mientras que 

antes le tomaba un promedio 5.4 años. Los resultados indican que tanto la probabilidad de repetir 

como la probabilidad de desertar han aumentado, lo cual coincide con los resultados estadísticos 

anteriores. 

En segundo lugar, se dejaron constantes las características inherentes al niño y las de la sede pero 

se modificaron las características del hogar. Ahora, la vivienda del niño pertenece al estrato 1. De 

acuerdo con los resultados estadísticos, se esperaría que tanto la probabilidad de repetir como la 

de desertar aumentaran. En la Tabla 36, se pueden observar los resultados obtenidos. La 

probabilidad de culminar la educación básica primaria pasó de 71.4% a 68.6% y los años promedio 

que el niño tarda en graduarse pasaron de 5.4 a 5.5. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en los modelos estadísticos. 

Corrida 1 Corrida 2 … Corrida 9 Corrida 10 Promedio Desviación

Probabilidad de culminar: 0.7280 0.7520 0.7000 0.7140 0.7462 2.57%

Probabilidad de desertar: 0.2720 0.2480 0.3000 0.2860 0.2538 2.57%

Número de años promedio para culminar: 5.4368 5.4362 5.3800 5.4650 5.4424 4.10%

Probabilidad de que el niño repita: 1 17.80% 18.60% 17.00% 17.40% 0.1856 1.52%

Probabilidad de que el niño repita: 2 8.60% 8.40% 6.20% 8.00% 0.0788 0.82%

Probabilidad de que el niño repita: 3 6.80% 6.20% 5.60% 7.80% 0.0652 0.62%

Probabilidad de que el niño repita: 4 4.80% 6.20% 5.60% 4.80% 0.0498 1.05%

Probabilidad de que el niño repita: 5 3.80% 4.20% 1.80% 3.60% 0.0400 0.89%

Número de años promedio en: 1 1.16 1.16 1.15 1.17 1.1691 2.23%

Número de años promedio en: 2 1.09 1.09 1.06 1.08 1.0848 1.14%

Número de años promedio  en: 3 1.07 1.06 1.07 1.10 1.0738 1.04%

Número de años promedio  en: 4 1.06 1.07 1.07 1.06 1.0613 1.23%

Número de años promedio en: 5 1.05 1.06 1.03 1.05 1.0534 1.11%

Probabilidad de desertar: 1 10.20% 8.80% 11.20% 10.20% 0.0950 1.11%

Probabilidad de desertar: 2 3.80% 4.40% 4.40% 5.40% 0.0504 0.90%

Probabilidad de desertar: 3 5.00% 4.60% 6.20% 6.20% 0.0418 1.23%

Probabilidad de desertar: 4 8.20% 7.00% 8.20% 6.80% 0.0666 1.26%
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Por último, se mantuvieron constantes las características del niño y del hogar pero se modificaron 

las características de las sede. En los nuevos datos, la sede no dispone de una buena 

infraestructura, ni de programas generales y focalizados como se puede ver en la Tabla 37. De 

acuerdo al análisis estadístico, se esperaría que las probabilidades de deserción y repetición 

aumentaran con estos cambios. Los resultados obtenidos se pueden ver en la Tabla 38. De nuevo, 

los resultados obtenidos concuerdan con el comportamiento esperado. En efecto, la probabilidad 

de culminar la educación básica primaria pasa de 71.4% a 65.2% y los años promedio de 

permanencia en la escuela primaria pasan de 5.4 a 5.6. 

De los resultados anteriores, se concluye que el modelo se comporta de manera coherente, por lo 

que seguramente es correcto, en cuánto a operaciones lógicas se refiere. 

 
Tabla 35. Resultados obtenidos al modificar la edad del niño 

Probabilidad de que el niño culmine la educación básica primaria: 46.60%

Probabilidad de que el niño deserte: 53.40%

Número de años promedio que el niño tardará en culminar primaria: 5.6395

Probabilidad de que el niño repita: 1 33.60%

Probabilidad de que el niño repita: 2 8.00%

Probabilidad de que el niño repita: 3 10.60%

Probabilidad de que el niño repita: 4 4.60%

Probabilidad de que el niño repita: 5 3.60%

Número de años promedio que el niño pasará en: 1 1.27

Número de años promedio que el niño pasará en: 2 1.10

Número de años promedio que el niño pasará en: 3 1.12

Número de años promedio que el niño pasará en: 4 1.07

Número de años promedio que el niño pasará en: 5 1.08

Probabilidad de que el niño deserte: 1 21.40%

Probabilidad de que el niño deserte: 2 12.40%

Probabilidad de que el niño deserte: 3 6.40%

Probabilidad de que el niño deserte: 4 13.20%

Probabilidad de que el niño deserte: 5 0.00%

Resultados
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Tabla 36. Resultados obtenidos al modificar el estrato del hogar del niño 

 
Tabla 37. Comparación de las características de la sede 

Probabilidad de que el niño culmine la educación básica primaria: 68.60%

Probabilidad de que el niño deserte: 31.40%

Número de años promedio que el niño tardará en culminar la educación básica primaria:5.5277

Probabilidad de que el niño repita: 1 20.20%

Probabilidad de que el niño repita: 2 10.40%

Probabilidad de que el niño repita: 3 8.00%

Probabilidad de que el niño repita: 4 6.60%

Probabilidad de que el niño repita: 5 5.20%

Número de años promedio que el niño pasará en: 1 1.15

Número de años promedio que el niño pasará en: 2 1.11

Número de años promedio que el niño pasará en: 3 1.09

Número de años promedio que el niño pasará en: 4 1.09

Número de años promedio que el niño pasará en: 5 1.08

Probabilidad de que el niño deserte: 1 12.60%

Probabilidad de que el niño deserte: 2 7.60%

Probabilidad de que el niño deserte: 3 3.00%

Probabilidad de que el niño deserte: 4 8.20%

Probabilidad de que el niño deserte: 5 0.00%

Resultados

Zona Urbana Zona Urbana

Tipo de jornada Completa Tipo de jornada Completa

Metodología Aula tradicional Metodología Aula tradicional

Tiene laboratorios Si Tiene laboratorios No

Tiene salas de computadores Si Tiene salas de computadores No

Tienen internet para estudiantes Si Tienen internet para estudiantes No

Tienen biblioteca Si Tienen biblioteca No

Tiene zonas verdes en buen estado Si Tiene zonas verdes en buen estado No

Tiene canchas deportivas en buen estado Si Tiene canchas deportivas en buen estado No

N° de alumnos por salón 50 N° de alumnos por salón 50

Frecuencia de sanciones disciplinarias Frecuentemente Frecuencia de sanciones disciplinarias Frecuentemente

Frecuencia de conflictos entre alumnos Frecuentemente Frecuencia de conflictos entre alumnos Frecuentemente

Hay escuela de padres No Hay escuela de padres No

N° de alimentos que recibe en la sede 3 N° de alimentos que recibe en la sede 0

La sede tiene transporte escolar Si La sede tiene transporte escolar No

Financiación del vestuario escolar Si Financiación del vestuario escolar No

Financiación de derechos académicos Si Financiación de derechos académicos No

Recibe útiles escolares Si Recibe útiles escolares No

Flexibilidad de la jornada escolar Si Flexibilidad de la jornada escolar No

Proyectos de uso del tiempo libre Nunca Proyectos de uso del tiempo libre Nunca

Después

Generales

Infraestructura y recursos educativos

Clima escolar

Relación padres escuela

Programas generales y focalizados

Antes

Generales

Infraestructura y recursos educativos

Clima escolar

Relación padres escuela

Programas generales y focalizados
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Tabla 38. Resultados obtenidos al modificar las características de la sede 

3.2.4. Validación del modelo 

Además de verificar que el modelo funcione correctamente, es necesario llevar a cabo un proceso 

de validación que garantice que el modelo representa adecuadamente la realidad de la repetición 

y de la deserción en colegios oficiales de Colombia. 

En primer lugar, se validaron los supuestos estructurales. Como se había mencionado 

anteriormente si lo niños no repiten, ni desertan, pasan al grado siguiente. Esto es exactamente lo 

que ocurre en el modelo de simulación. Adicionalmente, debido a la falta de información, se 

determinó que todos los niños que llegaban a 5° debían graduarse eventualmente. Este supuesto 

también se cumple. En efecto, si se observan las tablas de resultados de la sección anterior, la 

probabilidad de que el niño deserte en 5° siempre es cero. 

En cuanto a la validación de los datos de entrada, solo podemos estar seguros de los 

correspondientes a 3°, ya que solo para este grado se llevó a cabo un análisis estadístico completo 

que permite garantizar que los betas de los modelos logit son óptimos. Sin embargo, es claro que 

para los demás grados (1°, 2°, 4° y 5°) no se cuenta con los mejores parámetros posibles. Por lo 

tanto, el modelo de simulación, todavía no representa a cabalidad la realidad de repetición y 

deserción en colegios oficiales de Colombia. Sin embargo, se cuenta con la información y con la 

metodología para que estudios posteriores pueden acabar la investigación iniciada y alimentar a 

cabalidad el modelo de simulación para así representar de manera adecuada el sistema educativo. 

Probabilidad de que el niño culmine la educación básica primaria: 65.20%

Probabilidad de que el niño deserte: 34.80%

Número de años promedio que el niño tardará en culminar primaria: 5.5859

Probabilidad de que el niño repita: 1 26.80%

Probabilidad de que el niño repita: 2 11.60%

Probabilidad de que el niño repita: 3 8.40%

Probabilidad de que el niño repita: 4 5.60%

Probabilidad de que el niño repita: 5 4.40%

Número de años promedio que el niño pasará en: 1 1.25

Número de años promedio que el niño pasará en: 2 1.10

Número de años promedio que el niño pasará en: 3 1.10

Número de años promedio que el niño pasará en: 4 1.07

Número de años promedio que el niño pasará en: 5 1.07

Probabilidad de que el niño deserte: 1 10.00%

Probabilidad de que el niño deserte: 2 8.20%

Probabilidad de que el niño deserte: 3 9.20%

Probabilidad de que el niño deserte: 4 7.40%

Probabilidad de que el niño deserte: 5 0.00%

Resultados
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4. CONCLUSIONES 
Es necesario que el estado sea capaz de garantizar la permanencia de los niños y niñas en el 

sistema educativo y de brindarles oportunidades laborales, de ingreso y de desarrollo humano 

equitativas. Para cumplir con este objetivo, se deben conocer los factores de riesgo que obligan a 

los niños a repetir y a desertar para cada uno de los grados.  

En este estudio, se analizaron con detalle los factores determinantes de repetición y deserción 

para 3° en colegios oficiales de Colombia. Se puede concluir que existen factores asociados a los 

niños, a sus hogares y  a las sedes a las que asisten que, efectivamente, influyen en el desempeño 

y en la permanencia de éstos en el sistema escolar. Características como el género y la extra-edad, 

inherentes a cada niño, determinan la posible repetición o deserción. Variables, relativas al hogar, 

como el estrato o el máximo nivel educativo alcanzado por los padres, también pueden afectar el 

recorrido del niño por la educación básica primaria. Por último, características de la sede como la 

metodología, la infraestructura o los programas específicos pueden influenciar la decisión de un 

niño de abandonar el sistema escolar. Al analizar los datos, se evidencia que existen más variables 

que determinan la deserción escolar de las que determinan la repetición. 

El modelo de simulación construido puede verse como un sistema de alerta, que permite 

identificar a niños, con múltiples factores de riesgo acumulados, que tienen mayor posibilidad de 

abandonar el sistema escolar. El modelo permite tener en cuenta el efecto acumulativo de los 

diferentes factores y evaluar posibles medidas de acción para disminuir las probabilidades de que 

los niños repitan y deserten.  

Una característica que es necesario resaltar, del modelo de simulación, es que una vez que esté 

correctamente alimentado, puede ser usado en diferentes ramas del conocimiento, interesadas en 

abordar el tema de la repetición y la deserción escolar. Adicionalmente, el modelo de simulación 

puede extenderse fácilmente para simular el recorrido de los niños no solo por la educación 

primaria sino por la educación secundaria.  

El presente estudio, deja consigo cinco bases de datos, que aunque no son ideales, sirven para 

analizar los factores de repetición y deserción en otros grados de la educación básica primaria. 

También deja una metodología para construir los modelos logit y calcular los parámetros 

necesarios para el modelo de simulación. Deja también un modelo de simulación, para el cuál, a 

medida que haya más y mejores modelos estadísticos, se pueden obtener resultados cada vez más 

parecidos a la realidad. 

Por último, se cree que este estudio tendría más relevancia si se contara con mejores bases de 

datos, con información actualizada y donde se pudiera saber si los niños culminan la educación 

primaria. Es posible que, si hubiera más información disponible, se hicieran más estudios sobre el 

tema y se llegara a soluciones innovadoras que aseguren la permanencia de los niños en el sistema 

educativo. 

 



43 
 

5. REFERENCIAS 

CEDE. (2007).  Deserción: Causas, programas de prevención y recomendaciones para directivos de 

sedes educativas. Bogotá: Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico- CEDE, 

Universidad de los Andes. Presentado al Ministerio de Educación Nacional. 

DANE. (2006). Informe especial: Censo general 2005. Colombia – Educación. Bogotá: 

Departamento de Administración Nacional de Estadística. 

DNP. (2007). La educación en cifras. Sistema de Indicadores Socio-Demográficos para Colombia 

SISD 33. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 

Espindola, E., & León, A. (2002). La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la 

 agenda regional. Revista iberoamericana de educación . 

García Jaramillo, S., Fernández Monsalve, C., & Sánchez Torres, F. (2010). Deserción y repetición en 

 los primeros grados de la básica primaria: factores de riesgo y alternativas de política 

 pública. Bogotá: Proyecto Educación Compromiso de Todos. 

MEN. (2006). Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. Bogotá: Ministerio de Educación 

Nacional. 

Neter, J. (1996). Logistic Regression, Poisson Regression, and Generalized Linear Regression. En 

Irwin (Eds.), Applied Linear Statistical Models (pp. 567-615). Chicago: Irwin. 

Sarmiento, A. (2006). Una estrategia para aumentar la retención de los estudiantes. Bogotá: 

Ministerio de Educación Nacional-Departamento Nacional de Planeación. 

SED. (2011). Bogotá: Caracterización sector educativo año 2011. Bogotá: Secretaría de Educación 

Distrital 

UNESCO. (2011). Una crisis encubierta: conflictos armados y educación. UNESCO. 

 










