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INTRODUCCIÓN

El concepto de “Seguridad humana” de
Naciones Unidas enmarca en el pilar No. 4
el derecho a la educación, por ello es
fundamental aplicar medidas de análisis y
cruces intersectoriales necesarios para
encontrar los ejes de convergencia entre
seguridad y educación con énfasis en
niños, niñas y adolescentes.

En esa línea la garantía del derecho a la
educación para los menores de edad
permitiría avanzar en el objetivo de
encontrar la Felicidad de acuerdo al Plan
de Desarrollo “Unidos Podemos Más” ya
que dicho derecho permite el
cumplimiento de sueños y metas del
proyecto de vida de los menores que a su
vez redundaría en ser protegidos frente al
trabajo explotador, la violencia física y los
abusos sexuales.

La educación desempeña un papel
primordial en la garantía de otros derechos
asegurando a todos los niños la dignidad y
un desarrollo óptimo de capacidades lo
que aporta un considerable valor añadido
en el futuro del país y del Departamento.

Debe entenderse el contenido del
presente documento como un
acercamiento a la situación actual de
Educación en el Departamento que invite a
identificar y comprender los aspectos más
relevantes que explican cómo los
adolescentes y jóvenes se pueden ven
inmersos en la comisión de delitos.

Como recomendación final posterior al
análisis de la información se propone

promover la integración y la estabilidad
social buscando la aparición de entornos
escolares en los que los menores perciban
que se valoran sus opiniones para la
construcción de paz.

El trato a los menores con dignidad y
respeto redunda en sistemas educativos
integradores, que promueven la
comprensión de otras culturas y otros
pueblos, contribuyendo al diálogo
intercultural y al respeto de la riqueza de la
diversidad cultural y lingüística.

El punto mencionado es crucial pues, la
deserción por discriminación, violencia,
malos tratos, actitudes discriminatorias y la
mala calidad de la enseñanza son los
principales factores que contribuyen a la
incapacidad para aprender eficazmente y
al consiguiente abandono de los estudios.

Con lo mencionado, la seguridad y las
violencias deben entenderse en los
entornos escolares de manera situada y
diferencial de acuerdo a cada contexto
municipal, pues es desde allí que se logrará
impartir educación que contribuya a la
disminución de conductas incívicas bajo las
nociones de equidad y respeto.

ANDRÉS CAMILO NIETO RAMÍREZ

COORDINADOR OBSERVATORIO- ASESOR EN SEGURIDAD, COMUNICACIÓN Y 

CONVIVENCIA 
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MARCO REFERENCIAL

La educación en Colombia es un derecho
ciudadano y una prioridad del Gobierno de
conformidad con la Constitución de 1991 y
la Ley General de Educación de 1994. En
ambos marcos se recalca que todos los
colombianos tienen derecho a acceder a la
educación para su desarrollo personal y
para el beneficio de la sociedad. Por ello la
educación obligatoria actualmente es de
10 años, desde los 5 hasta los 15 años de
edad.

Para cumplir lo mencionado, Colombia ha
puesto a la educación como la principal
prioridad para mejorar la prosperidad
económica y social del país . A la fecha, ya
ha dado grandes pasos para ofrecer una
educación incluyente y de calidad, con
medidas como alargar el periodo de
tiempo que los niños colombianos van a la
escuela o garantizar que los menores
ingresen al sistema desde edades más
tempranas y continúen hasta la educación
superior, en particular, los más
desfavorecidos.

Adicional a lo anterior, se han introducido
mecanismos de aseguramiento de la
calidad y se han hecho esfuerzos para
mejorar la profesión docente. Estos son
logros notables considerando los retos
socioeconómicos y las disparidades
regionales que enfrenta el país.

La educación, al ser un vehículo que realiza
la transmisión del conocimiento y la
experiencia social, se constituye en el
medio por el cual la colectividad transfiere
directamente al individuo sus maneras de
pensar, de sentir y de obrar. Su objetivo es

la reconstrucción permanente de la
experiencia colectiva; es decir, la función
educativa también incluye la posibilidad de
que el individuo consolide su herencia
social, formada especialmente de
tradiciones, simbolismos y cultura como
elementos constantes de la sociedad.

Se ha dicho que el nivel de escolaridad de
la población no solo depende del número y
calidad de las dotaciones físicas (escuelas,
docentes o ayudas técnicas), sino que
también depende de los desequilibrios
sociales, que influyen en gran medida en
los logros educativos de sus pobladores. Es
decir, el nivel de escolaridad también está
subordinado al origen socioeconómico de
los estudiantes, del valor que las familias le
asignen a la educación y de sus actitudes
hacia la escuela, lo paradójico es que estos
aspectos no se reflejan en los indicadores
estadísticos o los sistemas convencionales
de información.

Por lo anterior, el Plan de Desarrollo 2016-
2020 “Unidos Podemos Más” contempla
una serie de acciones que buscar mitigar
las brechas sociales hacia una convivencia
pacífica para emprender acciones
integrales que beneficien el núcleo
familiar.

KEIDY JULIETH LINARES
Investigadora Observatorio de Seguridad y Convivencia 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Gobernación de Cundinamarca -

Secretaria de Educación



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991:

“ARTICULO 67: La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura. La
educación formará al colombiano en el respeto a
los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de
edad y que comprenderá como mínimo, un año
de preescolar y nueve de educación básica. La
educación será gratuita en las instituciones del
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos
académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación
con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento
del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo. La Nación
y las entidades territoriales participarán en la
dirección, financiación y administración de los
servicios educativos estatales, en los términos
que señalen la Constitución y la ley”.

LEY 1620 DE 2013 - MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL:

“LEY 1620 DE 2013: que crea el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar y formación para el
ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación
de la Violencia Escolar” Que el Gobierno Nacional
reconoce que uno de los retos que tiene el país,
está en la formación para el ejercicio activo de la
ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través
de una política que promueva y fortalezca la
convivencia escolar, precisando que cada
experiencia que los estudiantes vivan en los
establecimientos educativos, es definitiva para el
desarrollo de su personalidad y marcará sus
formas de desarrollar y construir su proyecto de

vida. Y que de la satisfacción que cada niño y
joven alcance y del sentido que, a través del
aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su
bienestar sino la prosperidad colectiva”.

CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LEY
1098 DE 2006

“Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por
finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo
para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación
alguna”.

ORDENANZA 0280/2015 – GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA

“Por medio de la cual se adopta en el
Departamento de Cundinamarca, la Política
Pública para la primera infancia, infancia y
adolescencia “CUNDINAMARCA AL TAMAÑO DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Con la
implementación de esta Política, se pretende
lograr que Cundinamarca sea un territorio
garante de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, con condiciones propicias y
protectoras para su concepción, nacimiento y su
desarrollo integral, quienes al iniciar su vida
desde el deseo de sus progenitores, puedan
crecer y vivir su niñez y adolescencia con el
ejercicio pleno de sus derechos, para prepararse
como ciudadanos responsables, conscientes de
sus derechos y respetuosos de los demás. Esta
política pretende, además, asegurarles altos
niveles de felicidad, amor, comprensión y
bienestar en ambientes amigables, armoniosos,
prósperos para consolidar una sociedad
cundinamarquesa equitativa, sostenible y con
talento, valores, liderazgo y tejido social”.

MARCO JURÍDICO



1.1 POBLACIÓN CUNDINAMARCA DE 0 A 4 AÑOS VS NIÑOS 
MATRICULADOS EN PREESCOLAR AÑO 2015:

1.  ALUMNOS PREESCOLAR 
CUNDINAMARCA 

La proyección de población de 0 a 4 años de edad en el

Departamento de Cundinamarca según cifras DANE para

el año 2015 es de 241.984 niños y niñas. Sin embargo,

sólo se tiene registro de 60.352 niños en preescolar tanto

en entidades oficiales como no oficiales, esto equivale a un

25% de la población total, por lo que se podría inferir que el

75% restante se encuentra desescolarizado.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



1.2 INDICADORES DE EFICIENCIA GRADO PREESCOLAR POR SEXO

De la población anteriormente mencionada matriculada en
educación Preescolar en el Departamento de Cundinamarca
(60.352) el número aprobados por niños es del 94,1%
mientras que aumenta para las niñas con 95,4%.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



1.3 DOCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA 
ALUMNOS DE PREESCOLAR 2015

En cuanto a docentes para alumnos en el grado de preescolar
encontramos una relación favorable puesto que según
determina el Ministerio de Educación Nacional el promedio
de alumnos por docente en el país es de 43 estudiantes.

Frente a esta relación, el Departamento de Cundinamarca
cuenta con la cantidad de docentes necesaria para atender a
la población del nivel Preescolar tanto en zona urbana como
rural, ya que para una población de 60.352 alumnos
matriculados se cuenta con 3.353 docentes, lo que equivale a
que cada docente enseñaría a un promedio de 17
estudiantes. Finalmente, la cantidad de alumnos y de
docentes en la zona urbana es mayor con respecto a la zona
rural.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



2.1 POBLACIÓN DE CUNDINAMARCA DE 5 A 9 AÑOS VS NIÑOS 
MATRICULADOS EN BASICA PRIMARIA AÑO 2015:

2. ALUMNOS BÁSICA PRIMARIA 
CUNDINAMARCA 2015

De la población de 5 a 9 años de edad en el Departamento
de Cundinamarca, 239.519 niños y niñas estudian en
entidades oficiales y 233.962 menores en entidades
privadas, esto equivale a un 98% de la población total, por
lo que se podría inferir que el 2% restante se encuentra
desescolarizado, lo que representa una cifra baja en este
nivel escolar.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



2.2 INDICADORES DE EFICIENCIA BASICA PRIMARIA POR SEXO AÑO 
2015

De la población matriculada para básica primaria en el
Departamento de Cundinamarca (233.962), los niveles
cursados son aprobados en mayor proporción por niñas con
un 92,4% frente a un 89,5% de niños.

Ahora bien, es clave analizar que los casos de niños y niñas
reprobados y desertores empiezan a incrementar en este
nivel con respecto al grado de Preescolar.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



2.3 DOCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA 
ALUMNOS DE BÁSICA PRIMARIA 2015

Para el tema de docentes respecto a alumnos en Básica
Primaria encontramos una relación favorable puesto que el
Departamento de Cundinamarca cuenta con la cantidad de
docentes necesaria para atender a la población de Básica
Primaria tanto en Zona Urbana como Rural.

Lo anterior pues para una población de 233.962 alumnos
matriculados se cuenta con 11.140 docentes, lo que equivale
a que cada docente enseñaría a un promedio de 21
estudiantes. A su vez, la cantidad de alumnos y de docentes
en la zona urbana es mayor con respecto a la zona rural.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



3.1 POBLACIÓN CUNDINAMARCA DE 10 A 14 AÑOS VS ALUMNOS 
MATRICULADOS EN BÁSICA SECUNDARIA AÑO 2015:

3. ALUMNOS BÁSICA SECUNDARIA 
CUNDINAMARCA 2015

La población de 10 a 14 años de edad en el Departamento de
Cundinamarca según proyecciones de las cifras DANE para el
año 2015 es de 240.901 adolescentes, de los cuales 189.202
aparecen en registros hasta noveno grado, equivaliendo a un
79% de la población total, por lo que al igual que los
anteriores niveles se podría inferir que el 21% restante se
encuentra desescolarizado.

En cuanto al género, los hombres representan un 22% en
cuanto a deserción escolar mientras que las mujeres un 19%.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA BÁSICA SECUNDARIA POR SEXO AÑO 
2015

De la población matriculada para básica Secundaria en el
Departamento de Cundinamarca (189.202), los niveles
cursados son aprobados en mayor proporción por mujeres
adolescentes con un 83,6% en contraste con un 76,9% de
hombres.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



3.3 DOCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA ALUMNOS DE 
BÁSICA SECUNDARIA 2015

Para el tema de docentes respecto a alumnos en Básica
Secundaria encontramos una relación favorable puesto que el
Departamento de Cundinamarca cuenta con la cantidad de
docentes necesaria para atender a la población de Básica
Secundaria tanto en Zona Urbana como Rural. Lo anterior en
la medida que para una población de 189.202 alumnos
matriculados, se cuenta con 8.925 docentes, lo que equivale a
que cada docente enseñaría a un promedio de 21
estudiantes.

Adicionalmente, se cuenta con 855 sedes, aunque cabe
resaltar que las sedes de Básica Primaria también funcionan
como sedes en Básica Secundaria lo que indica un numero de
sedes importante para ambos niveles educativos.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



4.1 POBLACIÓN CUNDINAMARCA DE 15 A 19 AÑOS VS ALUMNOS 
MATRICULADOS EN EDUCACIÓN MEDIA AÑO 2015:

4. ALUMNOS EDUCACIÓN MEDIA 
CUNDINAMARCA 2015

La población de 15 a 19 años de edad en el Departamento de
Cundinamarca según cifras DANE redondea la cifra de
240.355 jóvenes de los cuales solo 69.208 adolescentes
cuentan con registro de matrícula (esto equivale a un 29% de
la población total), por lo que se podría inferir que el 71%
restante se encuentra desescolarizado, lo que representa una
cifra alta en este nivel escolar.

En cuanto a lo anterior, del total de los hombres el 69% se
encuentra fuera de las aulas, mientras que para mujeres la
cifra llega a 63% de la totalidad.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



4.2 INDICADORES DE EFICIENCIA EDUCACIÓN MEDIA POR SEXO AÑO 
2015

De la población matriculada para educación media en el
Departamento de Cundinamarca (69.208) las mujeres
adolescentes cuentan con tendencia a aprobar los cursos con
un 91,1% mientras que para hombres llega a solo un 88,6%.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



5. TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS EN 
CUNDINAMARCA POR NIVEL 
EDUCATIVO 2014-2015

Para el periodo analizado en el Departamento de
Cundinamarca se presentó una disminución en la cantidad de
alumnos matriculados en todos los niveles educativos:

1. Para el grado Preescolar con una baja del -26%
2. Básica Primaria con -13,7
3. Básica Secundaria y Educación Media con una

disminución del -2,04%

Lo anterior muestra que el Nivel Educativo con mayor
porcentaje de alumnos no matriculados es Preescolar,
población de niños entre 2 a 5 años de edad.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



6. TOTAL SEDES POR SECTOR Y NIVEL 
EDUCATIVO 2015

Según las cifras del DANE en el Departamento de
Cundinamarca se cuenta con un total de 7.748 sedes para
todos los niveles educativos. De dichas sedes el 74%
corresponde a entidades oficiales.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



7. JOVENES DESERTORES (CAUSALIDAD 
ANALÍTICA) EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

Es común observar en la opinión pública,
referencias al alto nivel de comisión de delitos
por parte de la población más joven,
intensificándose el debate en relación a las
acciones que deben emprenderse en materia
de prevención y atención para los infractores.
Paralelamente, se pone en evidencia la
complejidad de abordar el tema, ya que para
jóvenes infractores las penas son menores de
edad y su manejo es diferente en cuanto al
trato para mayores de 18 años.

En relación a los aspectos sociales, se destaca la
familia como el motor del desarrollo evolutivo
del ser humano desde su niñez, siendo el
núcleo donde se moldea su personalidad y
adquieren normas, reglas, valores y conductas.
En este sentido, la crianza hostil, el maltrato, la
aceptación del delito, la desatención, el
abandono y monitoreo insuficiente pueden
causar en los niños, niñas y adolescentes

conductas incívicas. Adicionalmente, los barrios
o entornos donde los adolescentes y jóvenes
infractores suelen residir, cuentan con altos
índices de violencia intrafamiliar, fácil acceso a
drogas y alcohol entre otros.

Para finalizar y en cruce de temas, en
Cundinamarca la población de 0 a 19 años es de
962.759, de esta población se encuentran
matriculados 606.534 alumnos en el
Departamento de Cundinamarca para todos los
niveles educativos lo que equivale a un 63% de
la población, el 37% restante (que representa
356.225 alumnos) son desertores., que podrían
ser más propensos a terminar en fenómenos de
consumo de SPA, redes criminales o conductas
delincuenciales.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



Conozca más en : 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Secretariadegobierno

http://www.seguridadcundinamarca.ml/
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