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alM Educación formal 2012 
Matricula, docentes servicio y establecimientos 

educativos (sede jornadas)   
                                                                                                
Atención integral a primera Infancia (personas menores de 5 años)  

 Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) la asistencia de niños y niñas a un 
hogar comunitario, guardería, jardín o centro de desarrollo infantil pasó del 
31,8% en 2011 a 37,7% en 2013 para el total nacional. En cabecera la 
asistencia pasó de 36,7% a 41,8% y en resto de 18,9% a 26,7%. 

 
Porcentaje de menores de cinco años por sitio o persona con quien permanecen la mayor parte 

del  tiempo entre semana
ECV 2011 - ECV 2012 - ECV 2013

*Otro: Con empleada o niñera en la casa, al cuidado de un pariente menor de 18 años, en casa solo y otro ¿cuál?.

Fuente: DANE ECV 2011 - ECV 2012 - ECV 2013. Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005

Sitio o persona con quien permanecen los 

menores de cinco años

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Con su padre o madre en la casa 53,3 50,9 49,3 46,5 44,2 44,1 71,2 68,3 63,5

Hogar comunitario, guardería, jardín o 

centro de desarrollo infantil

31,8 34,0 37,7 36,7 38,4 41,8 18,9 22,7 26,7

Al cuidado de un pariente de 18 años o más 9,6 11,0 9,2 10,9 13,0 10,1 6,3 6,4 6,8

Con su padre o madre en el trabajo 2,2 1,5 1,6 2,3 1,5 1,6 1,9 1,4 1,6

Otro* 3,1 2,6 2,2 3,6 3,0 2,4 1,7 1,2 1,4

Resto

% % %

Total nacional Cabecera

 
 

 Para 2013, el mayor número de niños y niñas atendidos se concentra en los 
hogares comunitarios, seguidos de los hogares infantiles o jardines de 
bienestar familiar. A partir de 2013 se incluye en la ECV la variable atención en 
centros de desarrollo infantil, que reporta 93.364 niños y niñas atendidos, con 
la menor participación. Se espera que para los siguientes años la inclusión de 
dicha variable contribuya al seguimiento de la política de Atención Integral a 
Primera Infancia. 

 

Total  Cabecera  Resto Total  Cabecera  Resto 

Total  personas  menores  de 5 

años  
1.323.903 1.076.599 247.304 1.479.167 1.196.811 282.356

hogar comunitario de bienestar 

fami l iar
612.546 434.866 131.821 649.490 442.132 207.359

hogar infanti l  o jardín de 

bienestar fami l iar
276.433 229.574 46.859 294.706 257.484 37.222

centro de desarrol lo infanti l  

públ ico
93.364 84.655 8.709

jardín oficia l 114.188 99.294 14.894 105.344 87.268 18.076

jardín privado 320.737 312.865 7.872 336.263 325.272 10.991

Fuente: ECV 2012_2013

Población de niños y niñas menores de 5 años que asisten a un  establecimiento de AIPI

2012  2 013

 
Nota: en 2012 no se contaba con la variable atención en centros de desarrollo infantil, 
por tanto no se incluye la información 

 

 Respecto a los que no asistieron las dos principales razones para no asistir son 
que la familia considera que no está en edad de asistir o prefiere que no asista 
y o porque no se encuentra una institución para la atención cercana. 
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Educación básica formal 
 

 De acuerdo con la información producida por el formulario C 600 del DANE, para el año 2012 la 
matrícula nacional fue de 10.641.243, inferior en 261.605 con respecto a la de 2011, con una variación 
de -2.4%. Los niveles de básica primaria y secundaria y media presentan una disminución de 3,6% y de 
2,5% respectivamente. En preescolar se registra una variación de 3,4%. 
 

 En 2012, el 76,0% de la matrícula fue atendida en establecimientos educativos ubicados en la zona 
urbana y el 24,0% restante en los ubicados en la zona rural. 

 En la información reportada por el Ministerio de Educación Nacional también se observan 
disminuciones en la matrícula total y en los niveles de básica primaria y secundaria y media, pasando de 
11.016.634 en 2011 a 10.674.609 en 2012. 
 

 Para el análisis de las variaciones en la matrícula se deben tener en cuenta aspectos como la 
disminución de la población en edad escolar, especialmente para los grados de primaria (6 a 10 años), y 

la depuración que se ha generado por efecto de las auditorías de matrícula, realizadas por el MEN. 
 

Matrícula por nivel educativo
1
 

Matrícula   

2011

Matrícula     

2012

Variación 

anual       

(2011 -

2012)

Matrícula    

2011

Matrícula    

2012

Variación 

anual    

(2011 -

2012)

1.071.429 1.107.768 3,4 961.518 1.028.691 7,0

4.831.150 4.659.210 -3,6 4.810.729 4.559.292 -5,2

5.000.269 4.874.265 -2,5 5.244.387 5.086.626 -3,0

10.902.848 10.641.243 -2,4 11.016.634 10.674.609 -3,1

Fuente: DANE_ Investigación de Educación Formal 

Básica secundaria y media

Total matrícula nacional

DANE MEN 

NIVEL EDUCATIVO 

Preescolar

Básica primaria

 
Nota: Incluye adultos y privados. 

 
Población en edad escolar por fuera de la educación y razones para no asistir 

 

 Según la Encuesta de Calidad de Vida, la población en edad escolar (entre 5 y 16 años) que no asiste a 
la educación pasó de 740.590 a 683.603, entre 2012 y 2013. 

 

 En 2013, para los niños y niñas menores de 5 años, la principal razón para no estudiar es que la familia 
considera que no está en edad de asistir a la educación, seguida de la falta de cupos. En el grupo de 6 a 
10 años la migración y la falta de dinero para sufragar los costos educativos constituyen las razones 
principales para no estudiar. Para la población entre 11 y 16 años las dos principales razones s son la 
falta de interés y de gusto por el estudio y la falta de dinero o los costos educativos elevados. 

                                                           
1 Actualmente el MEN y el DANE trabajan en la revisión de las diferencias de información entre las fuentes manejadas por las dos 

entidades. Como se menciona antes, la depuración de la información dado el proceso de auditorías incide en las diferencias observadas. 
 

 


