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Informe de análisis: Deserción intra-anual y repitencia escolar 2016. 

  
Este informe presenta un análisis de la deserción intra-anual y la repitencia escolar en las 
instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro en el año 2016, con base en 
información del Sistema de Matrículas Estudiantil-SIMAT1. Para comenzar, se presentan 
algunas cifras generales junto con la distribución de los desertores según situación 
académica el año anterior y el número de meses que asistieron a clases antes de la 
deserción. Seguidamente, se presenta la matrícula, tasa de deserción y tasa de repitencia 
discriminadas por: estrato socioeconómico, género, nivel educativo, grado, Institución 
Educativa y zona de ubicación de la institución. Para finalizar se presentan algunas 
conclusiones. 

1. Cifras generales  

En 2016, las instituciones educativas oficiales tenían un total de 17.781 matriculados, de los 
cuales 1.352 estaban repitiendo grado y 644 desertaron en el transcurso del año.  
 

1.1 Distribución de los desertores según situación académica el año anterior 

El Gráfico 1 muestra la distribución de los desertores según la situación académica el año 
anterior. Se destaca que el 40.53% de los estudiantes no terminó sus estudios, no estudió 
o desertó. El restante 59.47% aprobó.  

Gráfico 1. Distribución de los desertores según situación académica del año anterior 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

                                                        
1 En este informe no se tienen en cuenta los grupos que estudian en jornadas nocturnas ni sabatinas. 
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1.2 Distribución de los desertores según meses de atención 

El Gráfico 2 ilustra la distribución de los desertores según los meses de atención a la 
institución educativa. Se observa que el 38.96% de los desertores asistió a menos de 4 
meses de los 9 del año lectivo. El restante 61.04% asistió entre cinco y siete meses de clase.  

Gráfico 2.Distribución de los  desertores según meses de atención a la institución educativa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016 

 

2. Análisis por estrato socioeconómico 

2.1 Matrícula  

El Gráfico 3 presenta la distribución de los estudiantes matriculados en instituciones 
oficiales por estrato. Se observa que el 44.08% pertenecen a estrato 2, 43.61% de los 
estudiantes pertenecen al 3, el 10.54%  al 1 y tan solo el 1.76% están entre los estratos 4 y 
6. 
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Gráfico 3. Distribución de los estudiantes por estrato. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

 

2.2 Deserción 

El Gráfico 4 muestra las tasas de deserción por cada 100 estudiantes, según el estrato 
socioeconómico. Entre los estratos 1 y 4, se encuentra que a medida que se incrementa el 
estrato, la tasa de deserción disminuye. Llama la atención que el estrato 6, con  una cifra de 
7.14%, es el que presenta la mayor tasa de deserción. No obstante, este resultado se explica 
por el bajo número de estudiantes matriculados en el estrato 6. Dado esto, no hay una 
buena representación de este sector en la población estudiantil del sector oficial. Una 
conclusión similar se obtiene al analizar el estrato 5. 
 
En suma, el porcentaje del total de desertores pertenecientes a los estratos 5 y 6 fue de 
0.16%, obteniendo una representación muy baja del total de desertores de las instituciones 
educativas oficiales.  
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Gráfico 4. Tasa de deserción por cada 100 estudiantes según estrato. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

 

2.3 Repitencia 

El Gráfico 5 ilustra las tasas de repitencia por cada 100 estudiantes, según estrato 
socioeconómico. Se observa que entre el estrato 1 y 4, la tasa de repitentes disminuye a 
medida que se incrementa el estrato. Las altas tasas en los estratos 5 y 6 se explican por el 
bajo número de estudiantes matriculados. En estos estratos, solo se encuentran el 0.15% y 
0.17% del total de repitentes, respectivamente, representando un porcentaje muy bajo del 
total de repitentes de las instituciones oficiales. 
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Gráfico 5. Tasa de repitencia por cada 100 estudiantes según estrato. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

 

3. Análisis por género 

3.1 Matrícula 

El Gráfico 6 presenta la distribución de los estudiantes matriculados por género. Se observa 
que los hombres constituyen el 50.83% de la población estudiantil, mientras que las 
mujeres representan el 49.17% restante.  

Gráfico 6. Distribución de los estudiantes por género. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 
 

3.2 Deserción 

El Gráfico 7 presenta la tasa de deserción por cada 100 estudiantes según el género. Se 
observa que los hombres tienen una tasa de 4.35%, mientras que las mujeres una tasa de 
2.87%. 

Gráfico 7. Tasa de deserción por cada 100 estudiantes según género. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

3.3 Repitencia 

El Gráfico 8 presenta la tasa de repitentes por cada 100 estudiantes, según el género. 
Mientras que el 8.6% de los hombres matriculados son repitentes, el 6.58% de las mujeres 
lo son.  

Gráfico 8. Tasa de repitencia por cada 100 estudiantes según género. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 
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4. Análisis por modelo educativo 

4.1 Matrícula 

En el Gráfico 9 se observa la distribución de los estudiantes según modelo educativo. Se 
observa que el modelo predominante es la educación tradicional, con 97.14% de los 
estudiantes matriculados. En el caso de Escuela Nueva se tienen 2.86% de los estudiantes. 

Gráfico 9.  Distribución de los estudiantes según modelo educativo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

4.2 Deserción 

El Gráfico 10 presenta la tasa de deserción por cada 100 estudiantes, según modelo 
educativo. Se observa que los matriculados en educación tradicional registran una tasa de 
3.68%, mientras que en Escuela Nueva se encuentra una tasa de 1.77%.  

Gráfico 10. Tasa de deserción por cada 100 estudiantes según modelo educativo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 
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4.3 Repitencia 

El Gráfico 11 presenta la tasa de repitencia por cada 100 estudiantes, según modelo 
educativo. Se observa que los matriculados en educación tradicional registran una tasa de 
7.73%, mientras que en Escuela Nueva se encuentra una tasa de 3.34%. 

Gráfico 11. Tasa de repitencia por cada 100 estudiantes según modelo educativo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

5. Análisis por nivel educativo 

5.1 Matrícula 

El Gráfico 12 muestra la distribución de los estudiantes por nivel educativo. Se observa que 
el 41.81% de los estudiantes están matriculados en básica primaria, 39.03% en básica 
secundaria, el 13.71%  en media y el 5.45% en preescolar. 
 

Gráfico 12. Distribución de los estudiantes por nivel educativo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

5.2 Deserción 

El Gráfico 13 ilustra las tasas de deserción por cada 100 estudiantes, según nivel educativo. 
Se encuentra que las más altas tasas de deserción están en los niveles básica secundaria 
(5.81%) y media (3.04%). En cuanto a la distribución porcentual de los desertores por nivel, 
se tiene que 62.58% pertenecen a básica secundaria, el 23.29% a básica primaria, el 11.49% 
a la media, y el 2.64% a preescolar.   

Gráfico 13. Tasa de deserción por cada 100 estudiantes según nivel educativo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

5.3 Repitencia 

El Gráfico 14 muestra la tasa de repitentes por cada 100 estudiantes, según nivel educativo. 
Se observa que en básica secundaria está la tasa más alta (11.2%), seguido por la básica 
primaria (6.11%) y la media (4,3%). Con respecto a la distribución porcentual de los 
repitentes, se tiene que el 57.47% está en básica secundaria, el 33.58% en básica primaria, 
el 7.99% en media y el 0.96% en preescolar.  
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Gráfico 14. Tasa de repitencia por cada 100 estudiantes según nivel educativo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

6. Análisis por grado 

6.1 Matriculados 

El Gráfico 15 muestra la distribución de los matriculados por grado. La mayoría de los 
matriculados pertenecen al grado sexto, con 11.71%, seguido por séptimo con 9.88% y 
cuarto con 9.21%. El menor porcentaje de matriculados, 5.45%, se encuentra en preescolar. 
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Gráfico 15.Distribución de los matriculados por grado. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

6.2 Deserción 

El Gráfico 16 ilustra la tasa de deserción por cada 100 estudiantes según grado. Sexto es el 
grado en el cual se presenta la tasa de deserción más alta (8.6%), seguido de décimo (4.9%) 
y de séptimo y octavo (4.8% cada uno). Con respecto a la distribución del porcentaje de 
desertores, en su mayoría están concentrados en sexto, con un 27.8%, seguido de  séptimo 
con 13.04% de los desertores. El menor porcentaje está en once con el 1.71% de los 
estudiantes desertores. 
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Gráfico 16. Tasa de deserción por cada 100 estudiantes según grado. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

 

6.3 Repitencia 

El Gráfico 17 presenta la tasa de repitentes por cada 100 estudiantes, discriminado por 
grado. Se observa que el grado sexto con 12.87% es el que tiene la tasa más alta de 
repitentes, seguido de séptimo, octavo, noveno y décimo, con tasas del 11.95%, 9.94%, 
9.31% y 6.77%, respectivamente. La menor tasa de repitentes se observa en grado cero 
(1.84%) y en once (1.82%). Con respecto a la distribución del porcentaje de repitentes, en 
su mayoría están en sexto (19.82%) y en séptimo (15.53%).    
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Gráfico 17. Tasa de repitentes por cada 100 estudiantes según grado. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

7. Análisis por Institución Educativa 

7.1 Matrícula 

En el Gráfico 18 se observa la distribución de los matriculados según institución educativa. 
Las instituciones con mayor cantidad de matriculados son la I. E. Josefina Muñoz González 
con 15.4% del total de matriculados, I.E. Concejo Municipal el Porvenir, con 12.8%, la I.E. 
Técnico Industrial Santiago de Arma, con 12.6%, y la I.E. José María Córdoba, con 10.7%. El 
menor número de matriculados se encuentra en la I.E. Guillermo Gaviria, con 1.5% de los 
estudiantes matriculados en las instituciones oficiales de Rionegro. 
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Gráfico 18. Distribución de los matriculados según institución educativa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

 

7.2 Deserción 

El Gráfico 19 muestra la tasa de deserción por cada 100 estudiantes según institución. Las 
instituciones con mayor tasa de deserción son la I.E. José María Córdoba (10.8%), la I.E. 
Técnico Industrial Santiago de Arma (4.9%) y la I.E. San José de las Cuchillas (4.5%). La menor 
tasa de deserción se presenta en la I.E. Concejo Municipal el Porvenir (1.2%). Con respecto 
a la distribución de los desertores, el 31.8%, pertenecen a la I.E. José María Córdoba, 
seguida de la I.E. Técnico Industrial Santiago de Arma con 17.1%. A continuación, se analiza 
la matrícula y la deserción de estas dos instituciones discriminando por nivel educativo.    
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Gráfico 19. Tasa de deserción según institución por cada 100 estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

 
 

7.3 Repitencia 

El Gráfico 20 presenta la tasa de repitentes por cada 100 estudiantes según institución 
educativa. Se observa que la mayor tasa de repitentes está en la I.E. San Antonio, con 
20.47% de los estudiantes matriculados en dicha institución, seguido de la I.E. Barro Blanco, 
con 13.63% y de la I.E. San José de las Cuchillas con 13.37%. La institución con menor tasa 
de repitentes es la I. E. Antonio Donado Camacho, con 0.76%. Con respecto a la distribución 
de los repitentes, es en la I.E. Josefina Muñoz González donde mayor concentración se 
presenta, con un el 25.8%, seguido de la I.E. Técnico Industrial Santiago de Arma, con 15.5%.    
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Gráfico 20. Tasa de repitentes por cada 100 estudiantes según institución educativa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016.  

 

7. Análisis por zona de ubicación de la institución 

7.1 Matrícula 

El Gráfico 21 muestra la distribución de los estudiantes según zona de ubicación del colegio. 
Se observa que el 65.1% de los matriculados estudian en zona urbana y 34.9% en zona rural.    
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Gráfico 21. Distribución de los estudiantes matriculados según zona de ubicación de la I. E. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

7.2 Deserción 

El Gráfico 22 ilustra la tasa de desertores por cada 100 estudiantes, discriminado según la 
zona del colegio. Se observan tasas de deserción de 4.06% para la zona urbana y 2.8% para 
la zona rural. 

Gráfico 22. Tasa de desertores por cada 100 estudiantes según zona de la I. E. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

7.3 Repitencia 

En el Grafico 23 se presenta la tasa de repitentes por cada 100 estudiantes matriculados, 
según la zona de ubicación del colegio. Se observa que para la zona urbana se presenta una 
tasa de 8.14% y para la zona rural una tasa de 6.61%.  
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Gráfico 20. Tasa de repitentes por cada 100 estudiantes según zona de ubicación de la I. E.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMAT 2016. 

 

Conclusiones 

 

 A excepción de los estratos 5 y 6, se encuentra que, a medida que se incrementa el 
estrato socioeconómico, disminuyen las tasas de deserción y de repitencia. Con 
respecto a los matriculados, se observa una mayor concentración en los estratos 2 
y 3, lo que conduce a que la mayoría de los desertores pertenezcan a estos estratos. 

 Existe una mayor proporción de matriculados, tasa de deserción y repitencia para 
hombres que para mujeres.   

 Básica secundaria es nivel en el cual se encuentran las tasas más altas de deserción 
y de repitencia. En dicho nivel, el grado sexto es el de mayor representatividad en 
ambas tasas. En lo que respecta a la matricula, se observa una concentración en los 
niveles básica primaria y básica secundaria. 

 La I.E. José María Córdoba es la que presenta la más alta tasa de deserción, 
duplicando a la segunda con mayor tasa de deserción (IETISA). En un análisis por 
nivel educativo de estas dos instituciones, se observan altas tasas de deserción para 
básica secundaria y básica primaria. 

  Las instituciones educativas ubicadas en zona urbana son las que presentan mayor 
proporción de matriculados, tasa de deserción y de repitencia. 

 Es preocupante que el hecho de que 40.53% de los estudiantes que desertaron en 
2016, en el 2015 no se encontraban estudiando, desertaron o reprobaron dicho año 
lectivo. 
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 El mayor porcentaje de desertores se retiran entre los cinco y siete meses de 
estudio. No obstante, un alto porcentaje no supera los 4 meses de estudio de los 9 
que constituyen el año lectivo. Esto llama especial atención pues son niños y jóvenes 
que pueden ser más vulnerables ante las problemáticas sociales del entorno.  
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