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RESUMEN 

 

Colombia ha sufrido por más de 60 años un conflicto armado interno, que representa 

importantes consecuencias en materia económica y social (Jaramillo, 2015). Estudios 

previos se enfocan en analizar la incidencia del conflicto en los sectores productivos del 

país, siendo escasa la literatura que examina el impacto del mencionado conflicto en la 

educación de los colombianos, especialmente, en los primeros grados de escolaridad. 

La literatura previa ha establecido que los conflictos armados internos tienen 

consecuencias en el logro académico de los estudiantes, el bienestar individual y 

colectivo de la población en general. 

 

Por tal razón, en la presente ponencia se realiza un análisis de tipo descriptivo del 

conflicto armado y la situación de la educación básica primaria por establecimientos 

educativos para el año 2016 en Colombia. La información utilizada proviene del Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y el departamento de Medicina 

Legal. En particular, se analiza la información del logro promedio por establecimiento 

educativo como resultado de las pruebas Saber 5°, con información de violencia 

municipal. 

 

                                                           
1Artículo derivado del proyecto de investigación ECO 2324 “Incidencia del conflicto armado en la educación 
de los colombianos” financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva 
Granada, vigencia 2017. 
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Sarmiento Espinel. 
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Los resultados parecen evidenciar que en zonas de alta violencia, el desempeño 

de los establecimientos educativos es menor, esta brecha aumenta ante los 

establecimientos oficiales ubicados en zonas rurales. De igual forma, a medida que 

aumenta el nivel socioeconómico, en promedio, las instituciones educativas pueden 

presentar resultados más altos. No obstante, en niveles socioeconómicos mas bajos se 

tiende a hacer consideramente más alta la tasa de homicidios.  

 

Palabras claves: Conflicto armado, educación primaria, Colombia, ICFES. 

 

ABSTRACT 

 

Colombia has suffered for more than 60 years an internal armed conflict. It represents a 

significant impact on the economic and social development (Jaramillo, 2015). Previous 

studies focus on the impact of the conflict on productive sectors, however, limited 

literature examines the impact of the conflict in the education of Colombians, especially, 

in the early educational level. Empirical literature it has been established that internal 

armed conflict have an impact on the academic achievement of the school-age 

population, the individual and collective well-being. 

 

For this reason, in the present paper is presented a descriptive analysis of the armed 

conflict and situation of the basic primary education by educational establishments for the 

year 2016 in Colombia. Information comes from the Colombian Institute for the Evaluation 

of Higher Education (ICFES). In particular, it analyzes average achievement information 

for educational establishment as a result of the tests Saber 5°, with information of the 

municipal violence reported by Legal Medicine. 

 

Results seem to show that in areas of high violence, the performance of educational 

establishments is lower. This gap is greater for official establishments located in rural 

areas. Likewise, as the socioeconomic level increases, on average, educational 

institutions may present higher results. However, lower socioeconomic levels tend to 

make the homicide rate considerably higher. 

 

 

Keywors: Armed conflict, primary education, Colombia, Icfes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los conflictos civiles tienen importantes repercusiones sobre el logro académico de la 

población en edad escolar, donde sus efectos influyen en el largo plazo y por lo tanto, en 

la formacion del capital humano del país. Así como desempeñan un papel fundamental 

en las perspectivas de desarrollo de la economía (Bruck, Maio, & Miaari, 2014). Para el 

caso colombiano, la exposición al conflicto armado principalmente ha influenciado las 

decisiones de deserción estudiantil de niños y jóvenes colombianos, quienes pueden 

presentar mayores riesgos de mortalidad, aumento del trabajo infantil, consecuencias 

económicas negativas y reducciones en la calidad de la escuela (Rodriguez & Sanchez, 

2012). 

 

En este sentido, la exposicion a la violencia tiene consecuencias directas o indirectas 

sobre los niños, tal como, homicidios, reclutamiento en grupos armados, pérdida de 

familiares, desplazamiento forzoso, entre otros, junto con la perturbación de las rutinas 

habituales y el colapso de los mecanismos de protección de la sociedad. La violencia 

genera un aumento considerablemente del riesgo a que se produzcan reacciones 

adversas para los niños (Lise, 2011). Estas reacciones se reflejan en la personalidad, 

características del hogar y de la escuela así como, las condiciones socioeconómicas 

locales y nacionales en las que se encuentre.  

 

Según Bello (2003) la falta de acceso a la educación en lugares violentos, puede darse 

por diversas razones. Los niños y jóvenes que han vivido situaciones de extrema 

violencia (por ejemplo: bombardeos, tomas guerrilleras o masacres de paramilitares, 

muerte de seres queridos o amenazas), asumen comportamientos múltiples y diversos 

manifiestados por actitudes como desinterés por el estudio, agresividad, inquietud o por 

el contrario timidez, depresión, dificultad en la expresión oral y escrita, desinterés por el 

juego, tendencia al aislamiento, angustia, distracción (Bello & Ruíz, 2002). En otro 

campo, esta población expresa rebeldía y resentimiento, que dan cuenta de los niveles 

de afectación de la violencia y que inciden en el rendimiento escolar y en las relaciones 

familiares e interpersonales. 

Estudios previos sugieren que el conflicto puede afectar tanto el proceso de aprendizaje 

como el rendimiento en pruebas educativas (Brück et al., 2014). Las consecuencias de 

vivir actos de extrema violencia presentan un efecto retardado en el logro educativo y en 

los resultados académicos. En el caso del genocidio de Rwanda, las personas afectadas 

directamente presentaron un menor rendimiento en el promedio educativo de 18.3 puntos 

porcentuales con respecto a los no afectados por el conflicto (Akresh & de Walque, 2008).  
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Por su parte, las zonas afectadas por conflictos armados suelen padecer de 

enormes desventajas en materia de educación (Organizacion de la Naciones Unidas 

para la Eduación, 2011). En particular, los establecimientos educativos que se ven 

fuertemente afectados por el conflicto y la violencia, es donde las escuelas pueden 

presentar mayores índices de suspensiones de clases o cierres temporales, edificios 

escolares y suministros destruidos, ausentismo de los docentes y maestros asesinados 

(Monteiro & Rocha, 2015). 

 

De la misma forma, la pobreza y los conflictos están estrechamente relacionados. Los 

conflictos violentos han dado lugar a un elevado número de muertos y desplazados, 

destrucción material, entre otros. Las personas con menores recursos suelen 

involucrarse en actividades violentas o ilegales y esto puede exacerbar los conflictos y 

delincuencia (Becker, 1974). Por lo tanto, el deterioro económico y la pobreza pueden 

reforzar la tendencia a recurrir a medios violentos (Lemus, 2014). Las condiciones 

sociales como la desigualdad, la pobreza y la carencia de servicios sociales podrían ser  

el origen tanto del crimen violento como de los delitos contra el patrimonio (Sánchez, 

Díaz, & Formisano, 2003).  

 

Según Agudelo (1997) un indicador dramático del aumento de violencia en si es un 

incremento sustancial en el número de homicidios. Rodríguez y Sánchez (2012) 

muestran una medida directamente proporcional entre los periodos con alto conflicto y el 

número de capturas por homicidios realizadas por la fuerza pública. De la misma manera, 

Vargas, Gamboa y García (2014) coinciden en que en tiempos de guerra el índice de 

asesinatos u homicidios tiene un aumento considerable. 

 

Historicamente, los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, muestran que los homicidios por el conflicto armado son 

significativos, en 1994 (periodo de alta violencia) representaron el 70% de todas las 

muertes violentas registradas en el país. Así mismo, la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC, 2013) demuestra que en Colombia la larga historia 

de conflictos políticos violentos y luchas con grupos delictivos organizados tienden a 

coincidir con períodos de altas tasas de homicidio. 

 

El objetivo de la presente ponencia es analizar el efecto del conflicto armado sobre el 

resultado por establecimientos educativos de la prueba estandarizada Saber 5° en el año 

2016, con evidencias en la asignatura de lenguaje. La información utilizada proviene del  
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Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). En particular, 

se analiza la información del logro promedio en el componente de lenguaje por 

establecimiento educativo como resultado de las pruebas Saber 5°, agrupadas con la 

información de contexto de conflicto colombiano. Puntualmente, se vincula la tasa de 

homicidios municipal por cada 100 mil habitantes reportada por el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses en Colombia. 

 

La muestra se compone por 12,126 instituciones educativas, se incluyen variables como 

el rendimiento educativo agrupado en cuatro categorías: insuficiente entre 100 a 264 

puntos, minimo entre 265 a 330 puntos, satisfactorio entre 331 a 396 y avanzado entre 

397 a 500 puntos. Igualmente, la zona en que se encuentra el establecimiento (rural o 

urbana), tipo de establecimiento (oficial, no-oficial), nivel socioeconómico (Bajo-bajo, 

Bajo, Medio-bajo y Medio). La incidencia del conflicto se analiza por medio de la tasa de 

homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel municipal con la información 

proporcionada por el departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

Los resultados evidencian que una mayor proporción de las instituciones tanto rurales 

como urbanas tienen un rendimiento en la categoría mínimo, con 30.50% y 23.40 % 

respectivamente. Sin embargo, la diferencia radica en la brecha del porcentaje en la 

categoría satisfactorio con una diferencia de 20.47 puntos porcentuales, siendo mayor 

porcentaje para los establecimientos urbanos. Por lo que los establecimientos urbanos 

representan un mejor puntaje en la prueba saber cinco que los establecimientos en zonas 

rurales. 

 

Gráfica 1. Resultados de la prueba saber por zona  
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Fuente: ICFES. Cálculo realizado por los autores. 

Para este análisis se construyo la variable nivel socioeconómico de acuerdo con la Ley 

142 de 1994 en donde se muestran las siguientes categorías: 1 "Bajo-bajo" 2 "Bajo" 3 

"Medio-bajo" 4 "Medio”. Por otro lado, el nivel socioeconómico bajo- bajo representa 

2.17% del total de establecimientos urbanos, mientras que los establecimientos ubicados 

en zonas rurales representan un 59.94%. Por otra parte, los niveles socioeconómicos 

más altos representan el 15.48% de los establecimientos urbanos. Encontrandose que 

las zonas urbanas pueden presentarse mejores oportunidades, relacionados con en los 

ponderados promedios de la ocupación, educación e ingreso de los hogares. Estos 

factores interactúan de forma adecuada con la medición del bienestar general. 

 

Tabla 1. Puntaje promedio por nivel socioeconómico 

 

 
Fuente: ICFES. Cálculo realizado por los autores. 

 

Los resultados de los establecimientos educativos por nivel socioeconómico se presenta 

en la tabla 2. Se puede observar que los establecimientos con un nivel socioeconómico 
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bajo- bajo en su mayoría tienen un resultado insuficiente en la prueba Saber 5°, 

seguido del nivel de desempeño mínimo. Por otro lado, la mayoría de 

establecimientos con el nivel socioeconómico más alto obtienen 51.85% en un puntaje 

avanzado. Por lo tanto, se muestra que los niveles socioeconómicos bajos tienen en 

promedio un menor puntaje en la prueba saber comparado con los niveles 

socioeconómicos más altos. 

 

Tabla 2. Nivel socioeconómico y zona del establecimiento 

 
Fuente: ICFES. Cálculo realizado por los autores. 

 

En la gráfica 2 se presentan los resultados por establecimientos y el tipo de 

establecimiento. Los colegios oficiales tienen en su mayoría un resultado mínimo con un 

21.87% mientras que los colegios no oficiales tienen en promedio un resultado 

satisfactorio con un 20.98%. A pesar de esto la diferencia entre los establecimientos 

oficiales se puede observar por el puntaje promedio en la categoría satisfactorio para las 

zonas urbanas con un 6.02% comprado con un 4.33 % para las zonas rurales. Por lo 

tanto, las zonas rurales parecen tener un menor resultado en la prueba Saber 5°. 

 

Gráfica 2. Resultados de la prueba saber por tipo de establecimiento  

 
Fuente: ICFES -  Medicina Legal. Cálculo realizado por los autores. 
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La tabla 3 se presenta el nivel socioeconómico de los individuos y la tasa de 

homicidios por cada 100.000 habitantes, donde los niveles socioeconómicos más bajos 

representan mayores tasas de homicidios. En la primera categoría (2.24-10.41) los 

establecimientos se encuentran en niveles socioeconómicos bajo- bajo con un 40.82% 

.Así mismo, la tasa de homicidios más alta es representada por un 47.71% en niveles 

socioeconómicos bajos. Lo que representa un mayor índice de violencia y delincuencia 

común, por esto se espera que los rendimientos educativos fueran menores en los 

niveles socioeconómicos más bajos. 

 

Tabla 3. Tasa de homicidios por nivel socioeconómico 

 
Fuente: ICFES - Medicina Legal, cálculo realizado por los autores. 

 

CONCLUSIONES  

 

En esta ponencia se realiza una revisión del efecto del conflicto armado en la educación 

básica primaria en Colombia para una muestra de establecimientos educativos a partir 

de los resultados obtenidos en el componente de lenguaje de la prueba Saber 5° aplicada 

por el ICFES para el año 2016. Investigaciones previas han analizado la incidencia del 

conflicto en variables macroeconómicas del país, no obstante, son pocos los estudios 

que consideran los efectos de los ambientes violentos y del conflicto en la educación de 

los colombianos, en particular, para los primeros años de escolaridad.  

 

En general, el logro educativo medido por los niveles de desempeño en la prueba 

estandarizada, parecen verse afectados por la exposición a hechos violentos locales. 

Esto puede estar relacionado con el impacto que los contextos de alta violencia en el 

comportamiento y desarrollo cognitivo de los estudiantes, además de la influencia que 

tiene sobre la planta física de las instituciones provocando desescolaridad o falta de 

maestros (Akresh & de Walque, 2008). Asi mismo, el rendimiento educativo por 

establecimiento fue menor en los niveles socioeconómicos más bajos, en los cuales 

presentan una mayor tasa de homicidios por 100,000 habitantes. 
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Por otro lado, el desempeño académico en la prueba Saber 5° de los 

establecimientos en la prueba de lenguaje muestra brechas significativas entre zonas 

urbanas y rurales. En particular, en los puntajes más altos como “satisfactorio” y 

“avanzado”. Del mismo modo, se puede percibir que los establecimientos oficiales 

ubicados en zonas rurales parecen tener un menor rendimiento en el examen comparado 

con establecimientos urbanos y no oficiales.   

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario un mayor control de la violencia en zonas 

rurales, ya que, esta influye directamente en los resultados educativos en el desarrollo 

de habilidades de los estudiantes, en particular, en las pruebas Saber para los 

estudiantes de quinto de primaria. Adicionalmente, la necesidad de incrementar la 

presencia del Estado en materia de seguridad en especial en municipios con alta 

indicencia del conflicto, en este caso medido por la alta presencia de homicidios, que 

pueden representar una amenaza para la población directamente afectada y en la 

comunidad general, una mayor percepción de riesgo.  

 

Futuras investigaciones pueden especificar los mecanismos que median en los efectos 

del conflicto y la violencia en el desempeño de pruebas estandarizadas nacionales en 

los primeros ciclos de escolaridad. Adicionalemente, la posibilidad de incluir pruebas 

rigurosas que refinan en primer lugar, la causalidad entre el desempeño educativo y la 

violencia de contexto. En segundo lugar, los determinantes adicionales al presente 

estudio que puedan ser estadisticamente significativas con el desempeño educativo de 

los establecimientos, asi como, diferentes variables que midan la incidencia del conflicto 

armado como la tasa de secuestros, el número de atentados, la presencia de grupos 

armados, cultivos ilícitos, entre otros. Finalmente, la posibilidad de explorar un análisis 

longitudinal que explore nuevos caminos entre la exposición a conflictos civiles en el 

largo plazo.  
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