Secretaría de Educación del Distrito / Subsecretaría de Acceso y Permanencia, Dirección de Cobertura, Observatorio de Acceso y Permanencia

BOLETÍN
Junio 2 de 2017

DESERCIÓN POR CAMBIO DE DOMICILIO.
MOVILIDAD ESPACIAL EN BOGOTÁ.
Diversas fuentes que indagan sobre las causas de deserción de los estudiantes en Bogotá le dan
preponderancia al cambio de domicilio como una de las causas más importantes y frecuentes en la
ciudad. Entre estas fuentes que sitúan el cambio de domicilio como la más importante al momento de
desertar se encuentran, el Censo C 600, la Encuesta de Rectores (2015), las novedades de retiros
registrados en SIMAT –Sistema de Matrícula- (2015) y la Encuesta de Deserción Escolar (EDDE 2015).
Considerando esta última fuente como la más relevante para analizar la dinámica de la movilidad de las
familias del distrito, teniendo en cuenta su representatividad y la percepción de diferentes actores de
la comunidad educativa -docentes y estudiantes-.1
La encuesta indagó varias causas por las cuales los estudiantes desertaron2, entre estas se encontraba
la deserción causada por el cambio de domicilio, que también se puede encontrar como ¿Tu familia
cambió de casa por el trabajo de tus padres o acudientes?. Esta causa tuvo más peso en los colegios
oficiales porcentualmente comparada con las demás causas (trabajo infantil y oficios del hogar,
problemas económicos en el hogar, maternidad- paternidad, situaciones de enfermedad y calamidades
familiares). Así mismo, las localidades donde más desertaron estudiantes de establecimientos
educativos oficiales por cambio de domicilio fueron de Bosa, (35,72%) seguido de Teusaquillo (32,99%)
y Antonio Nariño (31,33%).
Ahora bien, para entender mejor el fenómeno, es necesario analizar, cuáles razones tienen los hogares
para trasladarse de un lugar a otro, ya que esta situación denominada movimiento espacial, afecta
significativamente la continuidad de los estudiantes dentro del sistema educativo.

1 La encuesta distrital de deserción escolar (EDDE 2015) fue aplicada a estudiantes de los colegios oficiales y en Concesión (ahora llamados
en Administración del Servicio Educativo) y que habían desertado temporalmente alguna vez de su colegio anterior.
2 Otras causas fueron: Porque el colegio quedaba lejos de tu casa; Tenías dificultades académicas; La forma como enseñaban los
profesores era aburrida; Había problemas de plata en tu casa; No te gustaba el estudio o no querías estudiar; Había muchos conflictos y
violencia en el colegio; Porque esa zona era muy insegura entre otras.
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Fuente: SED-UNAL Encuesta Distrital de Deserción y Permanencia Escolar- EDDE, 2015.

Movilidad Espacial
Los movimientos espaciales de la Población se pueden propiciar por diferentes motivos como pueden
ser, según el DANE, “la necesidad de buscar espacios adecuados o especializados para desarrollar
actividades escolares, de formación o capacitación personal, actividades laborales, empresariales o
comerciales, actividades culturales, recreacionales o turísticas, o, en general, para satisfacer
necesidades o intereses de los individuos.”3 Otro de los factores que influyen en la movilidad de la
población se debe al desplazamiento forzado, asociado en Colombia con la violencia y el conflicto
armado. Bogotá se caracteriza por ser una ciudad receptora de población desplazada víctima del
conflicto, frente al número de personas que expulsa hacia otras regiones. Según la Unidad de víctimas,
en el año 2016, de Bogotá fueron expulsadas 171 personas, mientras que fueron recibidas 4.993.4

El DANE divide la movilidad espacial en Movimientos
Pendulares; Temporales, periódicos o no definitivos y
Definitivos
Para definir estos movimientos espaciales el DANE 5 acude a una categorización de acuerdo a la
dimensión temporal. De este modo, toma tres tipos de movimientos de la población, como son los
Movimientos Pendulares (se refieren a los cambios de residencia que se dan habitualmente,
independientemente si se cruzan limites político administrativos -localidad, municipio, departamento

3
4
5

Ver DANE. Estimación de la Migración 1973-2005. Bogotá D.C. 2008. Pg. 7
Comparar Unidad de Victimas. Disponible En Línea http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento?vvg=1
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
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o país-), los Movimientos temporales, periódicos o no definitivos (cuando se cambia de residencia a
través de límites geográficos, pero no definitivamente) y los Movimientos definitivos (cuando hay
cambio de residencia y se puede o no cruzar líneas político administrativos, tanto internas como
externas -migraciones internas o migraciones internacionales- con el propósito de establecerse
definitivamente.)6
Deserción por Cambio de Domicilio de Estudiantes de
Colegios Oficiales por Localidad
Bosa
Teusaquillo
Antonio Nariño
Ciudad Bolivar
Fontibon
Tunjuelito
Suba
Kennedy
Chapinero
Usme
Puente Aranda
Santa Fe
Usaquen
San Cristobal
La Candelaria
Barrios Unidos
Engativa
Rafael Uribe Uribe
Los Martires
Sumapaz

35,72%
32,99%
31,33%
29,66%
29,32%
26,31%
23,19%
21,89%
21,05%
19,95%
19,07%
18,91%
18,70%
18,50%
17,80%
17,41%
17,16%
16,44%
14,73%
4,23%

Fuente: SED-UNAL Encuesta Distrital de Deserción y Permanencia Escolar- EDDE, 2015.

Este tipo de clasificaciones trae consigo una serie de dificultades al momento de definir estas categorías
que el mismo DANE evidencia, particularmente al analizar los resultados de los censos o las encuestas.
Entre estas dificultades se encuentran las poblaciones que se movilizan por su cultura (nómada o
itinerante), la población desplazada por el conflicto, o cuando una persona se desplaza temporalmente
por una razón, pero se queda definitivamente, o al contrario, cuando pretende establecerse en un
lugar, pero por alguna razón no se queda un mínimo de tiempo para considerarlo definitivo. 7

6 Comparar DANE. 2008. Pg. 8 DANE
7 Comparar DANE. 2008. Pg. 9 DANE

3

Secretaría de Educación del Distrito / Subsecretaría de Acceso y Permanencia, Dirección de Cobertura, Observatorio de Acceso y Permanencia

Tiempo que llevan los Hogares en sus Barrios por Localidad
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Fuente: SED-UNAL Encuesta Distrital de Deserción y Permanencia Escolar- EDDE, 2015.

Movilidad Espacial dentro de Bogotá (desde la Encuesta
Multipropósito)
Para entender la razón por la que los hogares cambian de domicilio en Bogotá es necesario analizar
cómo se ha configurado la movilidad espacial en la ciudad. Para este caso, en la Encuesta Multipropósito
del 20148 se observa que los hogares que llevan viviendo menos de tres años en su barrio, es decir que
se movilizan más (movimientos periódicos), corresponde a localidades como Chapinero (36%),
Teusaquillo (28%), Suba y Bosa (26% cada una).
Cuando se analizan los hogares que llevan más de 5 años en su barrio (movimientos definitivos)
predominan las localidades de Suba (14%), Kennedy y Engativá (12%) cada una. En contraste, la
localidad de La Candelaria tiene la particularidad de no tener hogares que permanezcan más de cinco
años en su barrio. Esto se debe a que su población se caracteriza más por tener una movilidad pendular,
y no permanece por mucho tiempo, ya sea por estudio, trabajo o turismo. Otro fenómeno se observa
en Suba, ya que al poseer varios estratos socioeconómicos tiene una población diversa, que permanece
mayor tiempo en sus barrios cuando pertenecen a los estratos bajos, pero se moviliza a otros barrios
en los estratos altos.
Si se analiza por estratos, se encuentra que estos hogares que llevan menos de 3 años en su barrio, la
mayoría se centra en los estratos 4, 5 y 6, (25%; 26% y 28% respectivamente). Mientras que los estratos

8 _En la Encuesta Multipropósito se indagó a los hogares de Bogotá y municipios circundantes sobre diversos temas. Para el caso de la
movilidad de los hogares se pueden encontrar preguntas enfocadas a la ubicación del hogar y los motivos por los que abandono su anterior
barrio.
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que viven hace más de 5 años en su barrio pertenecen a estratos 2 y 3. No obstante lo anterior, el
estrato uno, tiene la misma particularidad que los estratos altos, en cuanto a la mayor proporción de
hogares que duran menos de 3 años, frente a los pocos que permanecen más de 5 años. Lo anterior
cobra mayor relevancia, cuando se analiza la proporción de estudiantes de colegios oficiales por
estratos, puesto que el 90% pertenecen a los estratos 1, 2 y 39 y la mayoría vive en las localidades de
Kennedy (13,8%), Bosa (13%) y Ciudad Bolívar (11,4%).10
Tiempo que llevan los Hogares en sus barrios por
Estrato Socioeconómico
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Fuente: SED-UNAL Encuesta Distrital de Deserción y Permanencia Escolar- EDDE, 2015.

¿Desde qué Localidades provienen los hogares de
Bogotá?
Complementando este análisis, a partir de la Encuesta Multipropósito del 2014 se tiene que la mayoría
de hogares se movilizan dentro de su misma localidad. Por ejemplo, las localidades con mayor
incidencia de este fenómeno son Bosa, Kennedy y Usme (70%, 67% y 67% respectivamente). Mientras
que las localidades que cuentan con una menor proporción de hogares que provienen de barrios de su
misma localidad son Los Mártires, La Candelaria y Teusaquillo (28, 29 y 30 por ciento respectivamente),
es decir, cuentan con más hogares procedentes de otras localidades.

Cerca del 90% de los Estudiantes de Colegios Oficiales
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3

9 En el 2015 casi el 90% de los estudiantes de Colegios Distritales pertenecían a los estratos 1, 2 y 3, según la Oficina Asesora de Planeación
de la SED. Caracterización del Sector Educativo. 2015 Pg. 10
10 Comparar Caracterización del Sector Educativo. 2015 Pg. 11
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Cuando se analiza más detalladamente el movimiento de los hogares entre localidades se observa que,
por ejemplo, para el caso de Bosa la mayoría provienen de la localidad de Kennedy (8%). Para el caso
de Kennedy, los hogares que provienen de otra localidad son de Bosa (11%), y para Usme migraron
desde Ciudad Bolívar (11%). Esto nos indica que algunos hogares migraron en mayor proporción desde
localidades vecinas.
Existen localidades donde se encuentra mayor cantidad de habitantes que migraron de una localidad
en particular. Este es el caso de los hogares que emigraron desde Kennedy y se ubicaron en mayor
proporción en otras localidades. De esta manera, en localidades como Fontibón, Puente Aranda, Barrios
Unidos, Los Mártires y Bosa la mayoría de hogares (después de los que provienen de su propia localidad)
son de Kennedy.

La mayoría de hogares migraron (después de su propia
localidad) desde la localidad de Kennedy

¿Hacia qué Localidades se movilizan los hogares de
Bogotá?
Otro fenómeno interesante de analizar es saber hacia que localidades se movilizan los hogares, debido
a que no siempre existe un intercambio de población entre la localidad de procedencia y la localidad
de destino, y tampoco son necesariamente localidades vecinas geográficamente. Por ejemplo, algunos
de los hogares que vivían en Usme migraron en mayor proporción (a parte de su propia localidad) a
Engativá (7%), o de La Candelaria migraron hacia Kennedy y Bosa (11% cada uno).
También se evidencia que Suba es el lugar donde la mayoría de los hogares prefieren como segunda
opción para establecerse dentro de la ciudad (la primera opción siempre es trasladarse dentro de su
propia localidad). Algunos de los hogares que migran hacia Suba en mayor proporción son los
pertenecientes a Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Engativá, Teusaquillo y Fontibón.

La mayoría de hogares emigraron (después de su propia
localidad) hacia la localidad de Suba

¿Cuáles son los principales motivos para dejar el barrio
en el cual vivía?
En la Encuesta Multipropósito también se indaga sobre el motivo que tuvo el hogar para dejar el barrio
en el que vivía. Las razones que tuvieron mayor peso se deben a la mejora de la vivienda o localización
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(41,3%), por razones familiares (28,9%), por problemas económicos para pagar el arriendo o la cuota
de amortización11 (15,4%) y por motivos laborales u oportunidades de negocio (13,9%). Estas razones
corresponden en mayor medida a hogares que viven actualmente en las localidades de Chapinero,
Bosa, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos respectivamente.
Una de las razones que es pertinente para este análisis, pero no tiene tanto peso en la Encuesta
Multipropósito es la “necesidad de educación (5%)”. Esta razón se concentra en hogares que
actualmente viven en la localidad de Tunjuelito, y llegaron buscando mejores oportunidades para
educarse.
Lo anterior nos permite concluir desde la Encuesta Multipropósito que los hogares cuando cambian de
barrio no lo hacen por buscar nuevas condiciones de educación, si no que predominan necesidades de
vivienda, económicas o familiares. De esta manera, la educación terminaría siendo una razón
secundaria para movilizarse de barrio.

Movilidad Espacial hacia Bogotá (desde la Encuesta de
Deserción Escolar)
Complementando este análisis de la movilidad al interior de la ciudad, la Encuesta de Deserción Escolar
realizada a los estudiantes, permite entender la movilidad que se ha originado desde otros municipios
hacia Bogotá. De esta forma, el 27% de los estudiantes respondieron que su familia no ha vivido siempre
en la Capital (el 73% siempre ha vivido en Bogotá). De estas, las localidades en las cuales la mayoría de
familias no han vivido siempre en la ciudad son Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy (12% cada una).
De estas familias que llegaron a la Capital de otros municipios, el 26% vive en Bogotá hace 5 años y
menos de 10. Le siguen las familias que viven hace más de 15 años donde se concentra el 25%. Por el
contrario, los que viven hace menos de un año, únicamente representa el 2%. De este modo, se puede
inferir que existe una relativa estabilidad en la vivienda puesto que no hay movimientos frecuentes de
la población que proviene de fuera de la ciudad.

11 La Encuesta Multipropósito evidenció que para el año 2014 la tenencia de la vivienda en Bogotá era en su mayoría en arriendo o
subarriendo, por encima de la vivienda propia totalmente pagada. Comparar Presentación de Resultados de la Encuesta Multipropósito
2014. Pg. 34
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Tiempo que llevan viviendo los estudiantes que
vienen de otros Municipios
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Fuente: SED-UNAL Encuesta Distrital de Deserción y Permanencia Escolar- EDDE, 2015.

La principal razón por la cual las familias de los estudiantes encuestados en la EDDE se cambiaron de
municipio ciudad o pueblo fueron por oportunidades de educación (26%) y por problemas de plata en
la familia (24%). De aquellos que cambiaron por buscar mejores oportunidades de educación se
encuentran estudiantes de localidades como Bosa (16%), Ciudad Bolívar (14%) y Engativá (14%).
Mientras que, quienes tenían problemas de plata pertenecen a localidades como Kennedy (16%), Suba
(12%) y nuevamente Bosa (11%).
La localidad de Bosa presenta un fenómeno particular, dado que, según la EDDE, la mayoría de razones
por las que las familias cambiaron de municipio hacia Bogotá se ubican en Bosa. Aparte de las
mencionadas, otras razones por las que las familias asentadas en Bosa se movilizaron de otros
municipios se debe a que fueron víctimas de desplazamiento forzado (junto a Usme y Ciudad Bolívar) y
por desastres naturales (junto a Engativá y Rafael Uribe Uribe). Esto anterior nos lleva a observar que
la localidad de Bosa concentra población oriunda de otros municipios que migro por razones sociales,
económicas y de violencia.
La deserción escolar por cambio de domicilio es una causa que también depende del momento en que
se da la movilidad del hogar, dado que los abandonos se dan cuando se interrumpe el proceso
académico, y no corresponde al comienzo o al final del calendario académico. Según la EDDE la primera
vez que se retira el estudiante el 79,07% lo hace antes de terminar el curso, mientras que únicamente
el 20,93% lo hace después de terminar. A pesar de esto, la Secretaría de Educación da prioridad a los
traslados y los nuevos cupos a lo largo del año para que los estudiantes no deserten del sistema
educativo independientemente de donde provengan y en qué momento soliciten el cupo escolar.
Además, si se tienen en cuenta los meses en los cuales los estudiantes desertaron antes de finalizar el
año por cambio de domicilio se aprecia que es a mitad de año cuando sucede este fenómeno (junio,
julio y agosto).
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Según la EDDE la principal razón por la cual las familias
cambiaron de municipio fue por buscar oportunidades de
educación.
Meses en los cuales los Estudiantes
desertaron antes de finalizar el año por
Cambio de Domicilio
Enero

4,53%

Febrero

9,85%

Marzo
Abril

6,45%
5,54%

Mayo

8,59%

Junio

23,87%

Julio

11,83%

Agosto
Septiembre

12,66%
5,02%

Octubre
Noviembre
Diciembre

5,58%
4,23%
1,85%

Fuente: SED-UNAL Encuesta Distrital de Deserción y Permanencia Escolar- EDDE, 2015.

En conclusión, en Bogotá se aprecia la movilidad de los hogares por múltiples razones, algunas de estas
se deben al cambio de domicilio, ya sea temporal o definitivo. Las causas que pudieron haber generado
esta movilidad van desde la búsqueda de nueva vivienda (propia o en arriendo) hasta por problemas
económicos, familiares, de ubicación, asociados a la violencia y de educación. De hecho, estas causas
cambian si la movilidad se dio al interior de la ciudad o una localidad, entre localidades, o desde otro
municipio hacia la ciudad.
En la Encuesta Multipropósito y la Encuesta Distrital de Deserción Escolar EDDE, se destaca que la
necesidad de Educación no es una de las razones principales para cambiar de domicilio dentro de
Bogotá, pero si es la principal razón para las familias que llegan a la Capital desde otro municipio.
Finalmente, Bogotá sigue siendo un foco para buscar mejores oportunidades por parte de los hogares
que provienen de otros municipios, ya sea de vivienda, económicas, familiares, de educación, entre
otras. Esta migración desde otras partes, se replica al interior de la ciudad, en la cual, la migración
interna sigue siendo una posibilidad de buscar mejores oportunidades y calidad de vida.
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