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MOTIVACIÓN

• Colombia ha sufrido por más de 60 años un conflicto armado interno, que
representa importantes consecuencias en materia económica y social (Jaramillo,
2015).

• Los conflictos armados internos tiene consecuencias de largo plazo en la formación
de capital humano, así como, afectan el bienestar individual y social (Justino,
2011).

• El conflicto tiene consecuencias persistentes en el tiempo y suelen ser un reto para
las naciones después del conflicto (Gámez, 2013).



¿Cuál es la influencia del conflicto armado sobre el 
desempeño educativo de los niños en Colombia? 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• La violencia tiene un impacto negativo en las perspectivas de desarrollo de una
economía, dado que esos estudiantes representan el capital humano de largo
plazo del país (Brück et al., 2014).

• Es escasa la literatura sobre las consecuencias del conflicto en la educación

(Rodríguez & Sánchez, 2012).
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• El efecto provocado por el conflicto sobre los estudiantes de primaria, es
relevante, ya que, estos representan el principal componente del futuro capital
humano (Brück et al., 2014).

• La exposición a la violencia, sea directa o indirecta, aumenta considerablemente el
riesgo de que se produzcan reacciones adversas para los niños (Lise, 2011).

• Los niños y jóvenes que han vivido extrema violencia asumen comportamientos
múltiples que inciden en el rendimiento escolar (Bello Albarracín & Ruíz Ceballos,
2002).

• La exposición al conflicto armado principalmente influencia las decisiones de
deserción estudiantil de los niños y jóvenes. (Rodriguez & Sanchez, 2012).
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• Las consecuencias de vivir actos de extrema violencia para los estudiantes tiene
un efecto retardado en el logro educativo y en los resultados académicos (Akresh
& de Walque, 2008).

• Las instituciones educativas son fuertemente afectadas a medida que aumenta el
conflicto y la violencia (Rwanda) (Monteiro et al., 2015).

• La violencia está relacionada positivamente con el ausentismo de los docentes y
cierre escolar en las escuelas primarias (Monteito et al., 2015).

• Las zonas afectadas por conflictos armados suelen padecer de enormes
desventajas en materia de educación (UNESCO, 2011).



• Las condiciones sociales como la desigualdad, pobreza y carencia de servicios
sociales podrían ser el origen tanto del crimen violento como de los delitos contra
el patrimonio (Sánchez et al., 2003).

• Los pobres tienen un mayor riesgo de involucrarse en actividades violentas o
ilegales y esto, puede exacerbar los conflictos y delincuencia (Becker, 1968).

• En tiempos de guerra, el índice de homicidios tiene un aumento considerable, por
lo cual, puede ser un buen indicador del efecto de los conflictos a nivel regional
(Vargas et al., 2014).
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METODOLOGÍA

Se realizará un análisis estadístico de tipo descriptivo.

• Base de datos: Resultados por establecimiento en las pruebas Saber 5.

• Universo de estudio :Estudiantes de quinto de primaria.

• Variables a utilizar: Puntaje promedio en la prueba de leguaje por
establecimiento, nivel socioeconómico, zona del establecimiento, tasa de
homicidios.

• Fuente de información: Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES (2016) y Medicina Legal y Ciencias Forenses
(2015).



RESULTADOS PARCIALES [1/4]

Fuente: ICFES. Cálculo de los autores.  

Gráfico 1. Resultados de los establecimientos por zona.

Tabla 1. Nivel socioeconómico por zona.

Nivel 
socioeconómico

Zona del establecimiento

Urbano Rural

Bajo-bajo 2.17% 59.94%

Bajo 43.55% 34.71%

Medio-bajo 38.79% 2.17%

Medio o más 15.48% 3.18%
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Tabla 2. Tasa de homicidios por nivel socioeconómico

Fuente: ICFES- Medicina Legal. Cálculo de los autores.  

Tasa de homicidios por cada 
100,000 hab

Nivel socioeconómico

Bajo-bajo Bajo Medio-bajo Medio o más

2.24 a 10.41 40.82% 35.30% 13.90% 9.99%

10.42 a 19.13 14.24% 30.66% 35.86% 19.24%

19.14 a 34.31 15.41% 46.17% 29.41% 9.00%

34.32 a 195.36 16.96% 47.71% 27.28% 6.06%
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• Los colegios oficiales tienen en
su mayoría un resultado
“mínimo” mientras que los
colegios no oficiales tienen en
promedio un resultado
“satisfactorio”.

• Las zonas rurales tienen un
menor resultado en la prueba
Saber

Gráfico 2. Resultados por tipo de establecimiento.

Fuente: ICFES. Cálculo de los autores.  
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Tabla 3. Resultados de los establecimientos por nivel socioeconómico.

Fuente: ICFES. Cálculo realizado por los autores.  

Nivel socioenómico

Clasificación del puntaje promedio

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

Bajo-bajo 64.06% 26.96% 7.87% 2.22%

Bajo 35.13% 55.28% 21.66% 9.90%

Medio-bajo 0.72% 16.80% 46.14% 36.04%

Medio o más 0.09% 0.96% 24.32% 51.85%



• Los resultados educativos parecen verse afectados por la exposición a
hechos violentos locales.

• El desempeño 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”.

• Los establecimientos oficiales ubicados en zonas rurales parecen tener un
menor rendimiento en el examen, comparado con establecimientos urbanos
y no oficiales.

CONCLUSIONES (1/2)



CONCLUSIONES (2/2)

• El rendimiento educativo por establecimiento fue menor en los niveles
socioeconómicos más bajos.

• Los municipios con una alta tasa de homicidios parece estar relacionada
directamente con los niveles socioeconómicos bajos.

• Es necesario un mayor control de la violencia en zonas rurales, ya que esta influye
directamente en los resultados educativos.

• Es indispensable incrementar la presencia del Estado en materia de seguridad en
especial en municipios con alta indecencia del conflicto.
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