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RESUMEN 

La deserción escolar influye en la acumulación de capital humano. Disminuir las tasas 

de deserción es uno de los principales retos del sistema educativo en Colombia (Centro 

de Estudios sobre Desarrollo Económico [CEDE], 2002). De acuerdo con el Ministerio de 

Educación Nacional, de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo, en las 

áreas urbanas 82 terminan la educación media, mientras que en las zonas rurales 

apenas 48 logran completar el ciclo educativo (MEN, 2010). 

Estudios han mostrado cómo la estabilidad en el núcleo familiar impacta directamente en 

el actuar de las personas de diversas maneras; en este caso la condición emocional de 

los estudiantes influenciada por su familia, se refleja en el interés y motivación para la 

permanencia en el aula, así como cumplir con los deberes correspondientes para la 

culminación de cada nivel educativo. 

Adicionalmente, recientes investigaciones afirman que los índices de mayor deserción 

escolar se explican por causa de la violencia; en sus diferentes manifestaciones y se 

presentan en zonas rurales en las cuales el nivel de educación es bajo y los índices de 

violencia reportados son altos. 

Por tal razón, en el presente documento pretende realizar un análisis de tipo descriptivo 

de la violencia intrafamiliar y la deserción escolar de niños y jóvenes con información 
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proveniente de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) para el año 

2015. Con el fin de proponer recomendaciones para contrarrestar la deserción escolar y 

con ello contribuir positivamente a la reducción de la misma, buscando un aumento del 

nivel de escolaridad, en el desarrollo y el bienestar general de la población, así como 

enunciar posibles líneas para investigaciones futuras acerca de este tema y su relación 

en todos los niveles de desarrollo de un ser humano y su entorno. 

 

PALABRAS CLAVES: Violencia intrafamiliar, deserción escolar, educación, Colombia 

 

ABSTRACT 

School dropout influences accumulation of human capital. Reducing dropout rates is one 

of the main challenges of the educational system in Colombia (Center for Economic 

Development Studies [CEDE], 2002). According to Ministry of National Education, out of 

every 100 students entering the education system, in urban areas 82 complete secondary 

education, while in rural areas only 48 complete the education cycle (MEN, 2010). 

 

Previous studies have shown how stability in the family impacts directly on people's 

actions in various ways; In this case emotional condition of the students influenced by 

their family, is reflected in the interest and motivation for the permanence in classroom, 

as well as fulfill the corresponding duties for the culmination of each educational level. 

In addition, recent investigations affirm that the rates of school dropout are explained 

because of domestic violence; in its different manifestations, it occurs in rural areas where 

the level of education is low and the rates of violence reported are high. 

For this reason, the present document makes a descriptive analysis of the domestic 

violence and the school dropout of children and young people with information from the 

National Demographic and Health Survey (2015) by 2015. In order to propose 
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recommendations to counter school drop-out and thereby contribute positively to 

the reduction of schooling, increase the level of schooling, development and general well-

being of the population, as well as state their relationship at all levels of development of 

being human and its surroundings. 

 

KEY WORDS: Domestic Violence, School dropout, Education, Colombia 

 

INTRODUCCIÓN   

 

La deserción escolar es un fenómeno creciente en Colombia, que cuestiona la calidad y 

cobertura educativa, y limita la formación de capital humano para el futuro del país. La 

deserción escolar entendida como un proceso de desvinculación permanente de los 

estudiantes a sus labores, sin duda, influye en el logro educativo general de la población 

y por ende en la condición de bienestar de la misma. Así pues, estudios han mostrado 

que existen un conjunto de variables que pueden incidir directa o indirectamente en el 

proceso de aprendizaje de una persona, adicionalmente se evidencia que no solo 

influyen las condiciones internas de las instituciones educativas sino otros factores 

externos. Por lo anterior, es posible explicar la decisión de interrumpir o continuar los 

estudios con circunstancias externas como las asociadas a la familia, las condiciones 

económicas, la convivencia, entre otros referentes relacionados al ámbito familiar 

(Caicedo & Cepeda, 2007).  

 

Dentro de este contexto familiar enunciado, se considera la violencia intrafamiliar como 

la principal problemática que afecta la cotidianidad e impacta a cada uno de los miembros 

que constituyen un hogar. Antecedentes históricos de violencia intrafamiliar datan desde 

las primeras formas de familia y sociedad creadas por el hombre. Con el paso del tiempo, 

se han buscado diferentes explicaciones para dicho comportamiento, como por ejemplo 
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un instinto o mecanismo de defensa arraigado, que puede llegar a evolucionar 

en actos violentos hacia el círculo más cercano de personas con las que convive. Esta 

conducta puede estar influenciada por las condiciones en las que se ha constituido la 

familia, ideologías de poder, la vulnerabilidad de géneros, el pensamiento y reflexión 

individual, y la crianza, los cuales, finalmente influyen en el desarrollo de las personas, 

de modo que puede afectar el proceso de aprendizaje de las mismas (García, 2012). 

 

En consecuencia, varias investigaciones revelan cómo la estabilidad del núcleo de la 

sociedad se proyecta en el actuar de las personas de diversas maneras. En el entorno 

educativo específicamente, la condición emocional de los estudiantes, influenciada por 

su familia, se refleja en el interés y motivación para permanecer en el aula, así como en 

cumplir con los deberes correspondientes y la motivación para culminar cada nivel 

educativo (Aguilar, 2014). En este documento se pretende realizar un análisis de tipo 

descriptivo del efecto que genera la violencia intrafamiliar en la deserción estudiantil de 

los jóvenes colombianos a partir de datos provenientes de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS) para el año 2015.  

 

La desvinculación de los estudiantes de las instituciones educativas o deserción escolar 

y su trascendencia, es una de las principales problemáticas a superar que preocupa al 

sistema educativo colombiano. De cada 100 personas que ingresaron al sistema 

educativo en zonas urbanas, el 18% ha desertado cuando alcanza la edad de 18 años, 

mientras que para zonas rurales desertó aproximadamente el 52% (DANE, 2008). Así 

mismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en las áreas 

rurales, la población escolar que había hecho el nivel undécimo y ha dejado de asistir 

llega casi al 70% de la población, indicador muy preocupante porque se relaciona con 

las escasas oportunidades que pueden tener de continuar en la universidad (ENDS, 

2015). 
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Adicionalmente, recientes investigaciones afirman que los índices de mayor deserción 

se presentan en zonas rurales en las cuales el nivel de educación es bajo y los índices 

de violencia intrafamiliar reportados son altos. Es además en estas zonas rurales en las 

que se presenta el mayor porcentaje de problemas familiares, principalmente 

relacionados inestabilidad emocional, lo que puede poner en riesgo la permanencia del 

estudiante en la escuela (Sanz, Malagón, Quintero, Vélez, & Parra, 2010). 

 

El problema de la violencia intrafamiliar es de carácter mundial, que no discrimina clases 

sociales y se dirige a la disolución del núcleo familiar perdiéndose los valores y el respeto 

por el otro. Este asunto resulta de gran importancia dado que puede ser un obstáculo al 

libre desarrollo de la personalidad y puede llegar a reproducirse de generación en 

generación. La violencia intrafamiliar se define como: “toda acción u omisión 

protagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros parientes infringiendo 

daño físico, psico-emocional, sexual, económico o social”. En este sentido es posible 

evaluar la relación de la violencia intrafamiliar y la deserción escolar desde diferentes 

aspectos (Vergara & Estévez, 2008). 

 

Por un lado, la violencia intrafamiliar que afecta a los alumnos, se considera un problema 

que va ligado a diversos comportamientos que se generan en el hogar. Por ejemplo, 

cuando las madres o hermanos son golpeados por el padre de familia u otro integrante 

de esta; situación que muchos casos es más que solo maltrato físico, y puede llegar a 

ser psicológico e incluso abuso sexual (Cepeda, Moncada & Álvarez, 2007) 

 

Este tipo de actos agresivos de uno de los padres en contra del otro, pueden ocasionar 

problemas de conducta del estudiante, en los que se incluye disminución de energía, 

dificultades de pensamiento o de concentración. Esta violencia familiar ocasiona 

problemas psicológicos, comportamiento antisocial y problemas académicos en los 
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jóvenes, que se convierten en grandes frustraciones y se reflejan en la decisión 

de continuar o desertar. (Frías & Gaxiola, 2008) 

 

Por otra parte, los conflictos y las expectativas de la familia en relación a la educación de 

los hijos, el nivel socioeconómico y cultural; también aclara que es el papel de lo afectivo 

que juega la familia, lo que incide en el rendimiento del estudiante, el cual esta  sesgado 

por la condiciones familiares o la desestructuración de la misma, que somete al 

estudiante a condiciones de soledad, que a su vez, trae consigo procesos como falta de 

supervisión, afecto, y enseñanza en valores, necesarios para el desarrollo de las 

actividades escolares (Gaviria & Grisales, 2013). 

 

Teniendo en cuenta que la necesidad económica afecta la estabilidad familiar, la 

deserción escolar por impedimentos económicos se presenta cuando la familia del 

estudiante no posee los recursos para financiar los gastos propios de la educación. De 

esta manera, la familia impulsa al estudiante a ayudar y esto implica, como alternativa, 

abandonar los estudios e insertarse en el mundo laboral. Estadísticas clasifican esta 

causa ha como una de las de mayor ocurrencia en las deserciones (Bernal, 2013).  

 

Los resultados obtenidos en un estudio realizado en España confirman la importancia de 

las características personales y familiares como determinantes del abandono escolar 

temprano. El análisis de los determinantes del abandono indica que los factores 

personales son muy importantes. Las mujeres tienen una menor probabilidad de 

abandono, mientras que éste es más intenso entre los inmigrantes. Los estudios de los 

padres son un importante freno al abandono. Cuanto mayor es esa formación menos 

probable es el mismo. Esto muestra que las características familiares son también 

decisivas en este ámbito, igual que sucede en otros relacionados con la educación. En 

una familia con padres formados la educación se valora más, el entorno es más favorable 
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al aprendizaje y cabe esperar una mayor capacidad financiera. Todo ello 

contribuye a reducir el abandono (Serrano, Soler, & Hernández, 2013).  

 

Los problemas familiares que se encuentran relacionados a la desvinculación estudiantil, 

surgen como causa por la inestabilidad emocional de la familia o por problemas 

económicos, lo provoca un bajo nivel en las competencias académicas del estudiante. 

Además de la indiferencia y la violencia intrafamiliar, existen múltiples factores del 

ambiente familiar que afectan el desarrollo académico del niño. Entre estos factores 

encontramos: falta de respeto, falta de optimismo y la no valoración de las capacidades 

del niño. Por el contrario, un ambiente que favorece el desarrollo académico debe 

caracterizarse por el diálogo, predominio de alto espíritu de superación, solidaridad, 

tolerancia, comprensión, exigencia, sinceridad, respeto, responsabilidad y colaboración 

entre los miembros de la familia (Caicedo & Cepeda, 2007) 

 

En cuanto a la metodología, este documento realiza un análisis de tipo descriptivo de la 

violencia intrafamiliar y la deserción escolar de niños y jóvenes en Colombia, con 

información proveniente de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) para el 

año 2015.  Se utilizará específicamente el módulo de la encuesta Violencia intrafamiliar. 

 

La ENDS es un documento que Profamilia publica cada cinco años desde 1990 en el 

cual se recoge información sobre la dimensión, estructura, evolución, dinámicas y 

características generales de la población colombiana en el ámbito de salud sexual y 

reproductiva y otros temas relativos a la salud. Dicha encuesta se compone de una 

muestra de 50,000 hogares en 259 municipios de los 33 departamentos del país. Se 

entrevistaron efectivamente 51,447 hogares, con una tasa de respuesta de hogares 

efectivamente encuestados sobre el total de hogares ocupados de 92%. El número de 

mujeres en edad fértil (13-49 años) efectivamente entrevistadas llegó a 53,521 y la tasa 

de respuesta para este grupo poblacional fue de 94%. 
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Con la información proporcionada por la ENDS 2015 y teniendo en cuenta su relevancia, 

se clasificaron y recopilaron los datos presentados a continuación con su respectivo 

análisis de acuerdo al enfoque de la investigación. Se consideran las variables de 

deserción, tipos de violencia doméstica (incluye la violencia física, sexual, económica y 

psicológica condensadas), género, nivel educativo, zona y región de residencia, entre 

otras.  

 

Con respecto a la violencia intrafamiliar, se agruparon los hogares que presentaron algún 

tipo de violencia doméstica y los que no presentaron. Esta violencia fue la reportada en 

la mujer dentro del hogar. Dado que a través de la historia es recurrente que sea mayor 

la violencia hacia las mujeres muchas veces explicada por los roles de la mujer, donde 

el hombre es fuerte y la mujer débil (Fraser,2008), la cultura tradicional patriarcal fuerza 

a que la división sexual del trabajo y las responsabilidades sean dividas en binarios 

tradicionales a hombres y mujeres. Trabajo, en los espacios públicos y visibles para los 

hombrees y cuidado, en el espacio privado e invisibilizado para las mujeres sin valoración 

de este trabajo en la sociedad. Lo anterior es una construcción social de cómo deben ser 

los comportamientos y los roles de hombres y mujeres, arraigados a una inferioridad de 

la mujer, de la autonomía de su cuerpo y la forma de desenvolverse en lo público, que 

da mayor poder a los hombres para imponerse e incluso trasgredir físicamente a las 

mujeres (Cifuentes & Botero, 2001). Mientras la desigualdad de género continúe, es 

posible afirmar que los porcentajes de violencia reportados también continuarán siendo 

altos. 

 

Gráfica 1. Presencia de violencia domestica por  zona de residencia. 
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Cálculo de las autoras. Fuente: ENDS 2015 

 

El Gráfico 1 se presenta por zona de residencia si se ha presentado o no doméstica. De 

acuerdo con las características de la muestra, para el rango de edad comprendido ente 

12 y 18 años, la zona urbana reportó presentar mayor violencia (64.3%) que la zona rural 

con 56.4%. cabe resaltar que tanto en la zona urbana como en la rural es mayor el 

porcentaje de hogares que reportaron sufrir algún tipo violencia (64.3% y 56.4% 

respectivamente) a los en comparación con los que no reportaron (35.7% y 34.6%). 

 

En la Gráfica 2 muestra el nivel educativo alcanzado por hombres y mujeres de la 

muestra. Para ambos géneros se destaca un mayor porcentaje de personas con 

secundaria incompleta. La muestra se comporta de una forma homogénea por sexo.  

 

Gráfica 2. Nivel educativo alcanzado por género. 
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Cálculo de las autoras. Fuente: ENDS 2015 

 

Así mismo, la Gráfica 3 considera el nivel educativo en hogares que reportaron o no 

algún tipo de violencia intrafamiliar. La población con secundaria incompleta presenta el 

mayor porcentaje y que a su vez reportaron violencia (43.5%), seguido de primaria 

incompleta con 5.8%. Como se evidencia en la gráfica son mayores los porcentajes en 

todos los niveles si se presenta violencia en el hogar a comparación de lo que no 

reportaron violencia intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Nivel educativo alcanzado de acuerdo a la violencia. 
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Cálculo de las autoras. Fuente: ENDS 2015 

 

En este sentido, los altos porcentajes de individuos con secundaria incompleta indican 

una interrupción de los estudios durante esta etapa, la cual es posible explicar con 

diversos factores asociados con violencia intrafamiliar. Así pues el deterioro familiar y la 

desintegración de la misma repercuten en la decisión de los jóvenes de retomar las 

clases y asistir a las instituciones educativas, este efecto se ve marcado en las 

poblaciones más pobres. Esta desintegración, limita las capacidades e los jóvenes e 

incluso generan restricciones que obstaculizan las condiciones mínimas de inserción 

escolar. Los jóvenes prefieren migrar al mercado laboral como medio de escape de sus 

casas, otras la abandonan (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo , 2009). 

 

Teniendo en cuenta el rango de edades en el que las personas cursan secundaria, se 

pueden complementar las razones por las que los jóvenes nunca atendieron o no 

atienden actualmente al colegio a partir la Gráfica 4. “Como es de esperar, a medida que 

se avanza en la edad (y en los niveles de enseñanza), la asistencia disminuye. La 
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asistencia se reduce en más del 40 por ciento, indicador muy preocupante 

porque se relaciona con las escasas oportunidades que puede tener de continuar en la 

universidad” (ENDS, 2015).  

 

Gráfico 4. Razón por la que nunca atendió o no atiende actualmente al colegio de 

acuerdo a la edad (años).  

 

Cálculo de las autoras. Fuente: ENDS 2015 
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de violencia reportados, es evidente que hay un mayor número de individuos que 

sufren violencia para casi todas las regiones. Así mismo, “por región, los patrones de 

comportamiento de la deserción (Gráfica 6) no son claros. La única irregularidad es que 

Bogotá tiene tasas de deserción muy inferiores a las de las otras regiones” (ENDS, 2015). 

 

Cabe destacar principalmente los resultados obtenido en la región atlántica y en Bogotá, 

los cuales se comportan de manera similar. Vemos como predominan porcentajes altos 

de violencia y altos de deserción en la región atlántica, y en Bogotá, porcentajes bajos 

tanto de violencia como de deserción.  

 

Gráfico 5. Violencia de acuerdo a la región.  

 

Cálculo de las autoras. Fuente: ENDS 2015 

Gráfico 6. Nivel de deserción de acuerdo a la región. 
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Cálculo de las autoras. Fuente: ENDS 2015 

 

En la gráfica 7 se evidencia que los porcentajes de la población que desertó y la 

población que abandono el colegio hace más de dos años cuando sufren violencia son 

mayores a los porcentajes cuando no la sufren. 

 

En el grupo de edad de la muestra, “las reducciones de asistencia en las áreas rurales 

son muy superiores a las áreas urbanas, con lo cual las diferencias entre la asistencia 

urbana y la rural se hacen cada vez mayores, lo que da cuenta de la incidencia creciente 

y diferencial de los factores asociados con la deserción tales como la necesidad de que 

los jóvenes del área rural trabajen o ayuden en sus hogares” (ENDS, 2015).  

 

 

Gráfico 7. Estado de asistencia escolar de acuerdo a la violencia. 
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Cálculo de las autoras. Fuente: ENDS 2015 

 

La Tabla 1 muestra resultados de las razones principales por las que los jóvenes nunca 

atendieron o no atienden actualmente de acuerdo a la violencia que viven. Estos están 

íntimamente relacionados con la deserción en tanto que la inestabilidad emocional y 

económica de la familia puede poner en riesgo la permanencia del niño en la escuela en 

la medida en que la familia se ve obligada redirigir sus recursos a atender estas 

situaciones (Sáenz, Malagón, Quintero, Vélez & Parra,2010). 

 

En cuanto a las causas del abandono preocupa su relación con fenómenos como la 

violencia, el embarazo adolescente y la necesidad temprana de asumir 

responsabilidades de soporte económico de los hogares (ENDS, 2015). “La Violencia 

intrafamiliar involucra desde los castigos, gritos, insultos, golpes, malos tratos, hasta la 

violación y muerte de alguno de los miembros. Vista así, no es un fenómeno que pueda 

aislarse por cada miembro que conforma la familia pues en un grado más alto o bajo, 
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afecta a todos y todas. Es así como el maltrato entre cónyuges que se traduce 

en peleas, golpes, amenazas, violación, que afecta tanto a la víctima directa de estos 

actos, como a quienes presencian la escena” (Caicedo , 2005).  

 

“La victimización de uno de los padres a manos del otro (violencia indirecta) parece ser 

otra de las variables clave para comprender los problemas de conducta de los niños. 

Algunos estudios demuestran que cuando los padres son victimizados los hijos se 

encuentran en grave riesgo de manifestar problemas de conducta” (Frías & Gaxiola, 

2008).  

 

En el caso de los adolescentes, sus problemas se traducen a la Deserción escolar; para 

trabajar bien en la escuela se requiere de la cooperación de los padres, en los padres de 

marco socio-económico bajo, es menos probable que animen a su hijo o hija a continuar 

en la escuela, a veces, padres bien intencionados animan a sus hijos a que estudien, 

pero inadvertidamente les cargan los menesteres que les quitan tiempo para cumplir con 

las tareas escolares. A lo mejor hacen que se ocupen de sus hermanos más pequeños, 

que preparen la comida, que limpien la casa, que se busquen trabajos de tiempo parcial 

y que aporten dinero, para la familia, a estos adolescentes les hacen asumir 

responsabilidades de adultos antes de que estén listos para encararlas. Dentro de la 

familia de los desertores existe mayor incidencia de divorcio, abandono del hogar, 

delincuencia, autoridad limitada del padre; o en otros casos la madre domina o no existe 

control alguno; típicamente el padre de este tipo de familia no se preocupa porque sus 

hijos acaben su educación escolar media (Montalvo & Magaña, 1997). 
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Tabla 1. Razón por la que nunca atendió o no atiende actualmente al colegio 

de acuerdo a la violencia. 

Razón nunca atendió o no 

atiende actualmente al 

colegio 

Sufre Algún tipo de 

Violencia  Total 

Si No 

Cuidado de la familia  140 97 237 

Problemas económicos 89 63 152 

No tiene una institución  37 26 63 

No quería estudiar  276 185 461 

Otro  53 33 86 

Total 595 404 999 

Cálculo de las autoras. Fuente: ENDS 2015 

 

Finalmente, en la Grafica 8 se evidencia mayor deserción cuando se reportan casos de 

violencia.  

 

Gráfica 8. Nivel de deserción de acuerdo a la violencia que sufre. 
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Cálculo de las autoras. Fuente: ENDS 2015 

 

Estudios en Brasil encuentran que los factores determinantes del éxito escolar difieren 

según el nivel escolar y que la escolaridad de los padres es muy importante para el 

rendimiento académico de los alumnos. Adicionalmente, se encuentra que hay una 

interrelación entre la asistencia a la escuela y el logro escolar y encuentran que es más 

probable que los niños de los que se espera un mayor rendimiento, acudan a la escuela 

(Rute & Vernes, 2011). 

 

La familia, como institución, es la encargada de preparar a los sujetos para 

desenvolverse y pertenecer a la sociedad en la que se encuentran inmersos. Esto se 

materializa de distintas formas, que van desde la socialización del lenguaje hasta la 

transmisión de valores; es, por tanto, un elemento clave en muchos aspectos para la 

sociedad. En este sentido tanto docentes como los propios jóvenes que han dejado los 

estudios han establecido que una despreocupación por parte de padres o tutores de los 
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jóvenes puede tener como consecuencia la deserción escolar (Peña, Soto, & 

Calderón, 2016). 

 

 

Conclusiones.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, las tasas de deserción son 

un indicador muy importante de desempeño del sistema educativo. Tasas altas de 

deserción pueden relacionarse con factores como una valoración negativa de las reales 

oportunidades que el estudio proporciona frente al mercado de trabajo; o con la 

necesidad de que los jóvenes y adolescentes trabajen para apoyar la economía de sus 

familias o pueden ser el efecto del embarazo y maternidad temprana, entre otros factores 

(ENDS, 2015).  

 

En primer lugar, es posible afirmar que el contexto familiar en el que se desarrollan los 

individuos repercute directamente en el logro educativo y en la permanencia escolar de 

los individuos. Las condiciones en las que se desarrolla el ambiente familiar, relacionadas 

con la violencia intrafamiliar, determinan la decisión de interrumpir o continuar con los 

estudios. “Parte de la violencia que se sufre en las familias es a causa de la pobreza que 

estas atraviesan en el momento en la medida en que aumenta la probabilidad de que los 

individuos se vean incriminados en actividades criminales y hagan parte de grupos 

rebeldes” (Galindo, Restrepo & Sánchez, 2009).  

 

La asistencia urbana y la rural se hacen cada vez mayores, lo que nos muestra la gran 

importancia de la incidencia que tiene la violencia sobre esta; el tener menos jóvenes 

trabajando o ayudando en sus hogares, lo cual se considera una violencia tanto física 

como psicológica, ayuda a reducir los índices de deserción. Además, se evidencia que 

si hay una mejor relación familiar y mejor situación socioeconómica en los hogares el 

nivel educativo de los jóvenes será cada vez mayor.    



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

Los altos niveles de deserción durante la secundaria nos dicen que es importante 

enfocarse en aumentar la permanencia de los estudiantes en el ciclo escolar 

principalmente durante estos grados para garantizar una secundaria completa. Este 

recorrido satisfactorio de los estudiantes, crea posibilidades para continuar con estudios 

superiores, que se oponen a lo que sucede actualmente y es que se limita y condiciona 

el acceso a la universidad.  

A partir de los datos, es posibles establecer una relación recíproca entre deserción y 

violencia, bajos índices de violencia estimulan la permanencia escolar y bajos índices de 

deserción hablan de una población mejor educada, menos propensa a tener 

comportamientos violentos. Individuos mejor educados, serán individuos con mayores 

posibilidades de alcanzar el éxito.  

Por lo anterior se recomienda formular políticas dirigidas a Aumentar el capital humano, 

generar mejores condiciones de vida, y evidenciar los esfuerzos del sistema educativo el 

país, por reducir la violencia intrafamiliar y así contribuir a la disminución significativa de 

la deserción estudiantil en el país. Promover el respeto por la diversidad a través de 

prácticas pedagógicas, utilizando el instrumento educativo. Todos los miembros del 

sistema educativo y del hogar deben involucrase dentro de la prevención de la violencia 

intrafamiliar. Todos por un mismo fin, contribuir al desarrollo de un mejor ambiente 

familiar.  
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