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Colombia, país situado al noroccidente de América del Sur, limita al 
oriente con Venezuela y Brasil, al occidente con Panamá, al sur con 
Perú y Ecuador; y por vía marítima con Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Jamaica y Haití. Se caracteriza por su alta dispersión 
geográfica y por ser la segunda nación más biodiversa del mundo con 
54.871 especies registradas¹.  

El país cuenta con una población de 51,6 millones de habitantes, 
presentes en los 32 departamentos y 1120 municipios; de ellos, 
9.928.400² se encuentran vinculados al sistema educativo en calidad 
de estudiantes. De acuerdo con la organización del sector educativo, 
el país cuenta con 95 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 
responsables de liderar y garantizar el derecho a la educación en 
coordinación con el nivel nacional, atendiendo a sus particularidades.  

En el territorio nacional confluyen diversas culturas étnicas y grupos 
humanos producto del fenómeno migratorio de los últimos años, lo 
cual lo hace pluriétnico y multicultural. Actualmente, cuenta con 710 
Resguardos Indígenas, 123 Territorios Afro-colectivos, 11 Kumpañy 
Rrom y 68 lenguas nativas (65 indígenas, 2 creole y 1 romaní), quienes 
hacen parte del sistema educativo a través de los planes de educación 
propia construidos en común acuerdo con las comunidades. En 
relación con el fenómeno migratorio, se encuentran vinculados al 
sistema educativo 585.075 niños, niñas y adolescentes provenientes 
de Venezuela³, lo cual equivale al 6% de la matrícula total.  

A pesar de su amplia riqueza y diversidad, el sector educativo 
presenta grandes retos para hacer de la escuela un entorno protegido 
y protector, capaz de garantizar el acceso y permanencia con calidad 
y bienestar para la niñez y adolescencia, debido a la fragilidad 
socioeconómica, el conflicto armado, las múltiples expresiones 
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de violencia, las condiciones adversas de algunos territorios a nivel ambiental, y el fenómeno migratorio de los habitantes del 
país vecino, uno de complejos en la historia reciente de América Latina⁴.   
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1.Colciencias “Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo”. Recuperadora 14 de octubre de 2022.
2. Cifra oficial entregada por el Ministerio de Educación Nacional, Visor 2018 -2022 – SIMAT, a corte 30 de septiembre de 2022. Distribuida en 8.061.291 oficial y contratada, y 1.867.109 no oficial.
3. Matrícula Oficial y Contratada: 556.522 y No Oficial: 28.553, a corte de 30 de septiembre de 2022.
4. Actualmente 2,5 millones personas, cifra tomada del portal de Migración Colombia a corte de febrero de 2022.  
5. Actualmente, 1.155 Establecimientos Educativos (EE) tienen anexas a su organización institucional 6921 sedes rurales, es decir el 9,8% del total de los EE urbanos.
6. La siguiente cifra corresponde al total de mujeres vinculadas en SIMAT 5.044.354, de los dos a los 25 años. Fuente SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022.
7. La siguiente cifra corresponde al total de hombres vinculados en SIMAT 4.884.046, de los dos a los 25 años. Fuente SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022.
*Información correspondiente a matrícula de estudiantes de 2 a 18 años,  Fuente SIMAT corte 30 de septiembre de 2022.
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La deserción y reprobación tiene un efecto decisivo en el desarrollo y aprendizaje de las niñas, los niños y adolescentes. 
De acuerdo con el análisis de las pruebas Saber 11°, entre 2018 y 2021, se ampliaron las brechas de aprendizaje entre la 
zona rural y urbana, y el sector oficial y no oficial, situación que se agudizó como resultado de la pandemia, según el 
Informe de iMMAP Colombia 2021 . 

En relación con el puntaje global de las pruebas Saber 11º vigencia 2021, el resultado descendió en 2 puntos respecto a la 
vigencia 2020, pasando de 250 a 248. Respecto a la Competencia de Lectura Crítica ascendió en 0,2 puntos pasando de 
52,4 a 52,6, y descendió 1,2 puntos en Matemáticas, pasando de 51,2 a 50, situación que tiene múltiples explicaciones, 
entre ellas: la compleja situación socioeconómica, las múltiples expresiones de violencia, el conflicto armado y la 
desmotivación de los estudiantes para continuar en el sistema educativo, expresada en el rezago escolar y la deserción en 
edades tempranas e intermedias. De acuerdo con las cifras oficiales de deserción de la vigencia 2021 entregadas por 
MEN, el porcentaje más alto presentó en los grados de Transición con 4.8%, Sexto 4,6%, Primero 4,0% y Décimo con 3,9%.  

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO

COMPOSICIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS Y SEXO

8. Información correspondiente al total de la matrícula del sector educativo. Fuente SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022.
9. Información relacionada con los niveles educativos. Cifra exclusiva de niñas, niños y adolescentes migrantes de Venezuela, entre los dos y 18 años correspondiente al total de la matrícula 585.075 estudiante (Matrícula oficial y contratada: 556.522 y No  Oficial: 
28.553. Fuente SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022.
10. Cifra corresponde al total de la matrícula 9´928.450 estudiantes. Fuente SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022.
11.Información correspondiente a la matrícula 2021. Visor Ministerio de Educación Nacional.
12. Ídem pie de página 15.
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SITUACIÓN

Colombia cerró la vigencia 2021 con una matrícula neta de 91,90% dos puntos por debajo de la matrícula reportada en 2018, 
92,97%, las tasas más bajas transición y básica primaria, con una variación de 2,56% y 2,46% respectivamente. En relación 
con la matrícula bruta, se observa una variación significativa en el nivel de educación media, con un aumento de 6,07% en 
2021 en comparación 2018; el fenómeno marca retos importantes relacionados con la permanencia, el tránsito efectivo y de 
calidad en el sistema. A continuación, se presenta un análisis detallado de la situación con énfasis en la población e 
indicadores críticos del sector educativo.

El 0,9% de la población vinculada al sector 
educativa pertenece y se reconoce como parte de 
una comunidad étnica, la población más alta 
corresponde a comunidades indígenas, 
afrodescendientes, negritudes y raizales.  Entre 
2020 y 2022 fortalecieron los Proyectos Educativos 
Comunitarios (PEC)  de 14 pueblos indígenas¹³ y 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras con presencia en 10 Entidades 
Territoriales Certificadas¹⁴, con afectaciones 
múltiples a causa del conflicto armado y en riesgo 
de desplazamiento.  

El sector presenta grandes retos relacionados con el 
acceso, permanencia y transito efectivo en el 
sistema educativo, actualmente, las tasas más 
bajas de cobertura se encuentran en el nivel de 
educación preescolar y media correspondiente al 
4% y 1% respecto a la matricula total. El grueso de la 
población se ubica en el nivel de básica primaria con 
57% de estudiantes, sin embargo, de este grupo 
7.790 hacen parte de aulas de aceleración.  

192.426 estudiantes presentan condiciones de 
discapacidad, otra forma de expresión de la 
diversidad que, marca retos para el sector en 
articulación con otros sectores corresponsables en 
la garantía plena del Derecho a la Educación. Se 
destaca la discapacidad ID Cognitiva con 97.114 
estudiantes correspondiente a más del 50,4% de la 
población, seguido de afectaciones Psicosociales y 
Discapacidad múltiple con el 18% (34.400) y 9% 
(17.953) respectivamente. El número de estudiantes 
reportados en condición de necesidad educativa 
crece en 2.420 estudiantes en comparación con el 
mes de agosto. 

57%

15%

23%

5%
4%

1%

Preescolar  
Transición 
Primaria 
Secundaria
Media 

6922
82.606

322.219
126.493
22.959

Di-Cognitivo
Psicosocial

Múltiple Discapacidad
Limitación Fisíca

Transtorno del espectro autista
SA-Usuario Castellano

SV- Baja Visión
SV-Ceguera

SA-LSC
Otra discapacidad

Sistémica
Voz y habla

Sordoceguera

97114
34400

17953
12547

9364
5973
5798

3152
3042

1010
984
942

175

13. Nukak (Guaviare), Jiw (Guaviare), Mapayerri (Vichada), Sikuani (Vichada), Hitnú y Makaguane (Arauca), Kogui (Magdalena), Awá (Putumayo y Nariño), Yukpa (Cesar), Siona (Putumayo), Wiwa (Cesar), Murui (Putumayo), Ette Naka (Magdalena) y Tikuna (Amazonas). 
Informe 2022, Nota Técnica MEN: Inclusión y Equidad: Hacia la construcción de una Política de Educación Inclusiva para Colombia.
14.  Bolívar, Cartagena, La Guajira, Cauca, Tumaco, San Andrés, Chocó, Quibdó, Sucre y Nariño.
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De acuerdo con las cifras oficiales de deserción de la vigencia 2021 entregadas por MEN, el promedio de deserción fue 
del 3,6% y el porcentaje más alto se presentó en los grados de Transición con 4.8%, Sexto 4,6%, Primero 4,0% y 
Décimo con 3,9%, situación que pone en alerta al sector y sus aliados para ofrecer respuestas oportunas y de calidad.  
Adicionalmente, ascendió la deserción en 1,61 puntos porcentuales de la población identificada como víctima del 
conflicto en SIMAT, entre la vigencia 2020 (2,89%) a 2021 (4,50%), situación que pone en riesgo la garantía de otros 
derechos asociados al Derecho a la Educación, como: Salud, Seguridad Alimentaria, Protección, Cultura, Recreación y 
Participación. 

En lo corrido de 2022, el Clúster ha recibido 67 alertas humanitarias con afectación y necesidades de educación en 
zonas afectadas por desplazamientos y confinamientos. Situación que reafirma la necesidad de promover acciones 
articuladas entre los socios para hacer de la escuela un entorno protector de los derechos de la niñez y la adolescencia, 
a través de estrategias que permitan minimizar la deserción, repitencia y reprobación escolar.  

El sector enfrenta grandes desafíos relacionados con el bienestar y el goce Efectivo del Derecho a la Educación, una 
invitación para enfocar las acciones en la Escuela como entorno protegido y protector, entre ellos, la salud mental de 
las niñas, los niños y adolescentes, de acuerdo con el estudio del Ministerio de Salud y Protección Social “Reporte 
Temático: Impacto de la COVID-19 en la niñez y adolescencia en Colombia, marzo 2020 - junio 2021“, el 44,7% de las 
niñas y niños presentan indicios de algún problema mental y 2,3% Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 
Respecto a la adolescencia, los eventos frecuentes son la depresión, ansiedad y fobia social, en algunas ocasiones 
asociados a ideas suicidas, en un 6,6% de esta población con mayor medida en mujeres con un 1,7% por encima de los 
hombres. 

Disminuyó el número de niños y niñas en edades de Primera Infancia, que transitan entre la atención ofrecida por 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Departamento de Prosperidad Social (DPS) a la educación formal, 
entre 2020 y 2021 .  Es vital impulsar acciones que pongan en el centro el desarrollo, bienestar y aprendizaje de las 
niñas, los niños y adolescentes para garantizar la vivencia efectiva de sus derechos, y en especial el Derecho a la 
Educación como elemento que posibilita el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida a nivel personal y 
comunitario.
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44,7% NIÑAS Y NIÑOS PRESENTAN INDICIOS DE ALGÚN PROBLEMA MENTAL
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El porcentaje entre 2021 y 2020 de estudiantes que desertaron a causa del conflicto armado ascendió 1,61 puntos. Es 
importante resaltar que dicha situación pone en riesgo la vida de los niños, niñas y adolescentes, deslegitima su condición 
como sujetos de derecho e interés superior; y profundiza las brechas relacionadas con el goce efectivo del Derecho a la 
Educación, en especial el acceso y la permanencia con calidad en el sistema educativo. La situación se convierte en un reto 
para las entidades y organizaciones corresponsables en el reconocimiento y la garantía de la niñez y adolescencia como 
estadios vitales en el proceso de desarrollo humano. 

De acuerdo con las estadísticas del MEN, el número de estudiantes 
en rezago de tres años aumentó de 1.909 en 2018 a 24.618 en 2021, 
generando brechas en la continuidad y tránsito efectivo en el 
sistema educativo. Situación relacionada con indicadores 
estratégicos del sector como: Deserción, Reprobación y Repitencia, 
se observa un incremento de 2,62%, 3,81% y 1.14% 
respectivamente, en la vigencia 2021 en comparación con 2018. Es 
importante resaltar qué entre 2020 y 2021, la tasa de deserción pasó 
de 2,55% a 3,62% creció 1,07%, la tasa de reprobación de 6,03% a 
8,20% creció 2,17%, y la tasa de repitencia de 4,43% a 4,22% 
disminuyó 0,21%. 

15. Fuente SIMAT, 30 de agosto de 2022.
16. Porcentaje de población identificada como víctima del conflicto que desertó entre 2015 -.2021. Información de la matrícula total, incluye adultos. Fuente SIMAT, 30 de septiembre de 2022.
17. Estudio Técnico Entre un 3% y un 5% de los estudiantes en Colombia dejaron de recibir educación entre junio de 2020 y 2021. Se estima que entre 100.000 y 240.000 estudiantes desertaron a lo largo de 2020, un 42% de los municipios presentaron tasas de 
deserción notablemente mayores que en años anteriores y 284 municipios presentaron en la vigencia 2021 tasas de cobertura educativa inferiores al 89%.

Para más información, por favor contactar: IME Local:  IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Unicef: Daniela Rodríguez (drodriguez@unicef.org) 

Tasa deserción de la población estudiantil a causa del 
conflicto armado entre 2018 y 2021¹⁶.


