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

 
 

1 

BOLETÍN 
Noviembre 13 de 2018 

DESERCIÓN ESCOLAR EN 
BOGOTÁ 

Bogotá ha reducido su deserción escolar al pasar de 3,6% a 1,6% durante el gobierno de Enrique 

Peñalosa, siendo esta la cifra más baja en los últimos 20 años.  Para 2015, en la ciudad abandonaron el 

colegio cerca de 28 mil niños, mientras que para 2017 disminuyó esa cifra a menos de 12 mil. Es decir, 

se logró prevenir la deserción de 16 mil niños, niñas y jóvenes con todas las garantías de bienestar y 

calidad. 

 

Fuente: SIMAT. Cálculos: Ministerio de Educación Nacional  

 

Este logro es posible gracias a la implementación de la Ruta de Educación para el Acceso y la 

Permanencia que lidera la Secretaría de Educación junto con otras entidades distritales, para garantizar 

a la población en edad escolar las mismas oportunidades de acceder al colegio y culminar sus estudios 

en las 20 localidades de la ciudad. 
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Con la implementación de esta Ruta, Bogotá consolidó el Observatorio de Acceso y Permanencia 

Escolar, con el cual identificó más de 30 causas de abandono en los colegios, así como las características 

de estas problemáticas en sus contextos. A partir de dicho diagnóstico, se inició con el acompañamiento 

a las 100 instituciones con mayores índices de deserción escolar, y se logró en el 2017 que más de 26 

de ellas redujeran su deserción a menos del 1 %. En la siguiente gráfica se pueden observar las 

principales causas de deserción en la ciudad de Bogotá arrojadas por la Encuesta Distrital de Deserción 

Escolar: 

Fuente: Encuesta Distrital de Deserción Escolar 2015. SED-UNAL 

La ruta también contempla el seguimiento niño a niño a través del Sistema de Información para el 

Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar –SIMPADE-, el cual permite realizar 

seguimiento pormenorizado de la deserción y focalizar acciones a la población que requiere mayor 

apoyo. 

Asimismo, se han entregado incentivos económicos a las experiencias institucionales exitosas en 

permanencia escolar realizadas por los colegios y se ha conformado la Red de Permanencia Escolar con 
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la participación de 152 instituciones educativas donde se intercambian prácticas y aprendizajes 

orientadas a prevenir y atender el abandono escolar. 

Al mismo tiempo, acciones como la búsqueda activa “casa a casa” de niños desescolarizados y la 

realización de jornadas locales de atención han logrado el regreso de más de 10 mil niños, niñas, jóvenes 

y adultos desescolarizados, así como la atención educativa de 10.354 estudiantes en modelos flexibles 

y estrategias semi-presenciales y la reducción del 1.82% a 1.46% en la tasa de analfabetismo para la 

ciudad.  

En General, estas, junto con otras acciones tales como la implementación de la jornada única, el 

fortalecimiento de la educación inclusiva, el programa de alimentación escolar, la generación de 

oportunidades para acceder a la educación superior a través de las becas-crédito, el fortalecimiento de 

entornos escolares seguros, etc., brindan mayores oportunidades de que los niños, jóvenes y adultos 

completen de manera exitosa su trayectoria escolar haciendo de Bogotá una ciudad educadora. 

 


