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MOTIVACIÓN

• 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).

• La decisión de interrumpir o continuar los estudios se puede explicar con diferentes factores
como los asociados a la familia, condiciones económicas, decisiones individuales, entre otros
(Caicedo & Cepeda, 2007).

• Dentro del contexto familiar, se considera la violencia intrafamiliar como la principal
problemática que afecta la cotidianidad e impacta cada uno de los miembros que constituyen
el hogar, de modo que puede afectar el proceso de aprendizaje de los mismos (García, 2012).

• En el entorno educativo, la condición emocional de los estudiantes, influenciada por su
familia, se refleja en el interés y motivación de permanecer en el aula (Aguilar, 2014).



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la influencia de la violencia intrafamiliar en la 

deserción escolar de jóvenes en Colombia?

La desvinculación de los estudiantes con las instituciones educativas o deserción escolar y su
trascendencia, es una de las principales problemáticas 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).

• 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 (Sanz, Malagón,
Quintero, Vélez, & Parra, 2010).

Así, se plantea la siguiente pregunta de investigación:



REFERENTE TEÓRICO [1/2]

• La violencia intrafamiliar es un problema de carácter mundial entendido como: “toda acción u
omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros parientes infringiendo
daño físico, psicoemocional, sexual, económico o social” (Juan, Vergara & Estévez, 2008).

• La violencia intrafamiliar que afecta a los alumnos de la educación media y básica va ligada a
varios comportamientos de violencia que se generan en el hogar. En muchos casos, no solo es
maltrato físico, sino que puede llegar a ser psicológico, e incluso puede llegar a ser abuso
sexual (Cepeda, Moncada & Álvarez, 2007).

• Los actos agresivos de uno de los padres en contra del otro, puede ocasionar problemas de
conducta en el niño y a la vez puede causar problemas escolares en los jóvenes (Frías &
Gaxiola, 2008).

• Los conflictos y las expectativas de la familia en relación a la educación de los hijos, inciden en
el rendimiento del estudiante, el cuál está sesgado por la condiciones familiares o la
desestructuración de la misma (Gaviria & Grisales, 2013).



REFERENTE TEÓRICO [2/2]

• La necesidad económica de la familia impulsa al estudiante a abandonar sus estudios para
insertarse en el mundo laboral (Bernal, 2013).

• Los estudios alcanzados por parte de los padres son un freno al abandono, cuanto mayor es
su formación, se valora más la educación, el entorno es más favorable al aprendizaje y es
menos probable la deserción (Serrano, Soler, & Hernández, 2013).

• Existen factores del ambiente familiar involucrados en el desarrollo académico progresivo del
niño. Un ambiente que reduce la deserción escolar y favorece la continuidad de los estudios
debe caracterizarse por el diálogo, predominio de un alto espíritu de superación y
colaboración entre los miembros de la familia, entre otros (Caicedo & Cepeda, 2007).



DATOS Y METODOLOGÍA

Este documento realiza un análisis de tipo descriptivo de la violencia intrafamiliar y la

deserción escolar de los jóvenes en Colombia.

Base de datos: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) para el año 2015.

Universo de estudio: Jóvenes de 12 a 18 años.

Variables de estudio: 
1) Tipo de violencia: emocional, física, económica y sexual.
2) Sexo: hombre y mujer.
3) Zona rural o urbana.
4) Nivel educativo máximo alcanzado por la madre.
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Cálculos realizados por las autoras - Fuente: ENDS(2015)

Tabla 1. Tipología de violencia.



RESULTADOS [2/4]

Gráfica 1. Violencia de acuerdo a la región  

Cálculos realizados por las autoras - Fuente: ENDS(2015)
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Gráfica 2. Nivel educativo por sexo 

Cálculos realizados por las autoras - Fuente: ENDS(2015)

Tabla 2.  Edad 



RESULTADOS [4/4]

Tabla 3. Información del Jefe de hogar y contexto.  

Cálculos realizados por las autoras - Fuente: ENDS(2015)

Promedio /frecuencia

Información jefe del hogar

Edad 45.957

Sexo 

Hombre 0.621

Mujer 0.379

Educación

Sin educación formal 0.082

Primaria 0.415

Secundaria 0.350

Estudios Superiores 0.153

Información del hogar

Indice de riqueza

Bajo 0.609

Medio 0.179

Alto 0.212

Zona

Urbana 0.705

Rural 0.295



COMENTARIOS FINALES [1/2]

• Las tasas altas de deserción pueden relacionarse con factores que intervienen de
manera adversa frente a las oportunidades que el estudio proporciona hacia el mercado
de trabajo; o con la necesidad de que los jóvenes y adolescentes trabajen (ENDS, 2015).

• 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 (Galindo, Restrepo & Sánchez, 2009).

• La asistencia urbana y la rural se hacen cada vez mayores, pues el tener menos jóvenes
trabajando o ayudando en sus hogares influye en que los índices de deserción se
reduzcan.



COMENTARIOS FINALES [2/2]

• Altos niveles de deserción en la secundaria indican la deficiencia del sistema educativo
en garantizar que los estudiantes completen el ciclo académico. Un recorrido académico
satisfactorio puede reflejarse en posibilidades de alcanzar estudios superiores.

• Es posible establecer una relación recíproca entre deserción y violencia, una población
mejor educada es menos propensa a manifestar comportamientos violentos.

• Es necesaria la formulación de políticas dirigidas al fortalecimiento del capital humano,
que se evidencien en los esfuerzos del sistema educativo por reducir significativamente
la deserción escolar y esto se proyecte en mejores condiciones de vida que reduzcan a
su vez la violencia intrafamiliar.
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