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Este boletín presenta un análisis de           
estadísticas e indicadores educativos 
para el departamento de Caldas, a partir 
de los resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda –CNPV (DANE, 2018) . 
Estos indicadores son la tasa de analfabetismo 
de las personas de 15 y más años de edad; 
la tasa de asistencia escolar para niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes con edades 
entre 5 y 17 años; y el máximo nivel de          
la educación formal alcanzado por la      
población al momento del censo.
Para efectos comparativos se incluyeron 
los resultados nacionales y fueron            
desagregados los indicadores para las 
variables poblacionales de sexo y zona de 
residencia.
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Los indicadores del presente boletín fueron calculados a partir de los datos poblacionales divulgados por el DANE en el “Cuadro de personas – demográfico”, 
disponible en la herramienta REDATAM y descargado el 30/11/20 a través del link:  http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BA-
SE=CNPVBASE4V2&lang=esp. En este cálculo fueron omitidos los valores “sin información”, así como los resultados del municipio de Manizales, esto último 
con el fin de obtener una medición de los indicadores en el nivel de la entidad territorial certificada.
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El indicador mide el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir, tomando como 
referente las personas de 15 años y más, que para Colombia corresponde al periodo de    
finalización de la escolaridad obligatoria. Los resultados se ilustran en la Gráfica 1, de los 
cuales sobresale la tasa de analfabetismo en los 26 municipios no certificados de Caldas 
que supera la tasa nacional en 1,7 puntos porcentuales (6,9% vs. 5,2%, respectivamente). 
Este resultado es común para hombres y mujeres en el departamento (gráfica 1.1.), aunque la 
brecha frente a sus pares a nivel nacional es mayor para los primeros, quienes también 
suman una mayor tasa de analfabetismo en comparación con las mujeres.

Estas diferencias con respecto a las tasas nacionales se explican esencialmente por la          
incidencia del analfabetismo en la población que reside en la cabecera urbana de los       
municipios (gráfica 1.2.) , donde es mayor la diferencia entre el departamento y el país 
(5,1% vs. 3,3%), aunque ambas tasas son menores en comparación con el valor del indicador  
totalizado para el conjunto de zonas geográficas.

Analfabetismo de la población de 15
y más años de edad
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Esta incidencia se respalda igualmente en el peso de la población urbana, que representa más de tres cuartas partes del total de la población tanto en Caldas 
como a nivel nacional.
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En otras palabras, tanto en Colombia como 
en el departamento, la zona urbana registra 
menores tasas de analfabetismo, pero        
en los municipios de Caldas dicha zona  
presenta el mayor rezago relativo –para 
hombres y mujeres– en comparación con el 
indicador nacional. Este rezago es entendible, 
toda vez que el grupo de comparación 
reúne a las principales ciudades del país, 
entre otros municipios, pero a la vez refleja 
la magnitud del déficit a nivel territorial,     
de cara al cumplimiento de uno de los 
objetivos sustantivos en la agenda de        
desarrollo del presente milenio.
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Fuente: Cálculos con base en DANE – CNPV-2018
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Gráfica 1. Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más

En contraste, la tasa de analfabetismo para hombres y mujeres de 15 años y más residente 
en centros poblados o en zona rural dispersa es menor en los municipios de Caldas en         
relación con el valor nacional (gráficas 1.3. y 1.4). Finalmente, dos resultados que cabe 
resaltar porque fueron reiterados en todas las comparaciones, tienen que ver con la mayor 
incidencia del analfabetismo en hombres, y su relación inversa el grado de urbanización de 
la zona residencial de la población.
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El indicador mide el porcentaje de la población en edad escolar que al momento del Censo 
asistía a una institución de educación formal (de manera presencial o virtual). En este caso, 
se calculó para niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 5 y 17 años, que equivale a la 
edad teórica para cursar estudios de preescolar, básica y media, según la normativa 
nacional. 

Los resultados de la Gráfica 2 indican que la tasa de asistencia escolar no muestra mayores 
diferencias para los totales departamental y nacional (89,2% vs. 89,1%, respectivamente), 
como tampoco entre población del mismo sexo en ambos grupos de referencia (ver gráfica 
2.1.). No obstante, tanto el valor total del indicador como su desagregación geográfica,         
revelan diferencias entre hombres y mujeres, en favor de estas últimas, especialmente en 
zona rural dispersa.

Fuente: Cálculos con base en DANE – CNPV-2018

Gráfica 2. Tasa de asistencia escolar de la población entre 5 y 17 años
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Asistencia escolar de niños, niñas,
adolescente y jóvenes entre 5 y 17 años
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Al igual que el analfabetismo, la asistencia escolar muestra variaciones importantes de 
acuerdo con la zona de residencia de la población. En comparación con el país, la entidad 
territorial presenta tasas de asistencia escolar más altas en la cabecera urbana y en zona 
rural (gráficas 2.2. y 2.4.), mientras que los centros poblados del departamento están ligera-
mente por debajo del indicador nacional (gráfico 2.3.).
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Fuente: Cálculos con base en DANE – CNPV-2018
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Máximo nivel educativo de
la población
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El indicador estima la distribución del nivel de educación formal más alto alcanzado por 
la población, para lo cual la información provista por el Censo Nacional incluye un conjunto 
amplio de categorías que especifican todos los niveles de la educación formal, así como el 
estado de culminación del respectivo nivel. En este caso, el análisis integra los resultados en 
tres grandes categorías, así: 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

El Anexo del documento presenta una tabla que detalla los niveles educativos y su estado de finalización para el total nacional y departamental.3

Con base en estas categorías, los resultados se presentan en la siguiente gráfica :3

Agrupa la población cuyo 
máximo nivel educativo 
fue preescolar, primaria 

(completa e incompleta), 
secundaria incompleta y 
quienes no tienen ningún 

nivel cursado.

Agrupa la población con 
nivel educativo de

secundaria completa, 
media (completa e

incompleta), y normal 
(completa e incompleta).

Agrupa la población en 
cualquiera de los niveles 
de la educación superior 

(técnico, tecnológico, 
universitario y niveles de 

postgrado).

NIVEL



 

 

49,2% 51,3% 47,2%
61,7% 64,8% 58,7%

29,3% 29,2% 29,4%
27,0% 25,6% 28,4%

21,5% 19,4% 23,4%
11,3% 9,6% 12,9%

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Colombia Caldas

Primaria o menos Secundaria Superior

42,8% 44,1% 41,5%
53,3% 55,3% 51,5%

31,3% 31,9% 30,8%
30,8% 30,5% 31,0%

25,9% 24,0% 27,6%
16,0% 14,2% 17,5%

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Colombia Caldas

Primaria o menos Secundaria Superior

63,6% 66,4% 60,7% 67,4% 70,8% 63,8%

27,8% 26,4% 29,2% 26,3% 24,3% 28,4%

8,7% 7,2% 10,1% 6,3% 4,8% 7,8%

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Colombia Caldas

Primaria o menos Secundaria Superior

75,1% 77,3% 72,6% 77,5% 80,5% 74,0%

19,9% 18,4% 21,5% 19,4% 17,0% 22,2%
5,0% 4,2% 5,9% 3,1% 2,5% 3,8%

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Colombia Caldas

Primaria o menos Secundaria Superior
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En general, los resultados para el departamento de Caldas, analizada como entidad 
territorial certificada, están por debajo del promedio nacional, particularmente en los 
niveles que refieren mayor nivel de escolaridad. En este sentido, las diferencias con respecto 
al país en cuanto al porcentaje de población que alcanzó estudios de nivel terciario o          
superior son inferiores en más de 10 puntos porcentuales en el total del indicador (gráfica 
3.1), y son características tanto en hombres como en mujeres.

Gráfica 3. Máximo nivel educativo de la población

Fuente: Cálculos con base en DANE – CNPV-2018

3.1. Total (cabecera,
centro poblado, resto) 3.2. Cabecera

3.3. Centro poblado 3.4. Rural disperso



La magnitud de esta brecha se conserva al observar los resultados para la población             
residente en cabeceras urbanas (gráfica 3.2.), pese a que estas zonas concentran las            
personas con mayor escolaridad. En este caso, mientras el promedio nacional sugiere   
que una cuarta parte de la población urbana cuenta con estudios superiores, en los   
municipios de Caldas el porcentaje apenas alcanza el 16%. Este déficit con respecto al 
país ocurre a expensas del mayor porcentaje de personas con estudios de nivel primario en 
el departamento, que según la categoría propuesta agrupa a quienes no tienen estudios y a 
los que no finalizaron su educación básica.

Las diferencias del indicador a nivel nacional y departamental son menos marcadas en    
centros poblados y zona rural (ver gráficas 3.3. y 3.4.), aunque la distribución por niveles    
educativos resulta reveladora en cuanto a los retos en materia de formación de capital 
humano para impulsar el desarrollo en estas zonas de Colombia, y en particular del              
departamento de Caldas. A este respecto, tres cuartas partes de la población rural no        
culminó su educación básica, y un porcentaje considerable de éstos (9,6% en Caldas y 
13,1% en Colombia) no tiene ninguna escolaridad, en tanto la participación de personas 
con estudios superiores en estas zonas es ínfima.

Por último, un resultado que se reitera en todos los escenarios y que se respalda en el      
comportamiento de los indicadores precedentes, se relaciona con los mayores niveles de 
escolaridad de las mujeres. En línea con los resultados expuestos, las más altas tasas de   
alfabetismo y de asistencia escolar observadas en este grupo ayudan a explicar los mayores 
niveles educativos en comparación con los hombres.
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A manera de conclusión
04

Una vez descritos los resultados para Caldas de los indicadores educativos tomados del 
Censo Nacional de Población y Vivienda –2018, se plantean algunas reflexiones finales a 
manera de conclusión.

Un primer aspecto se refiere precisamente   
a esta fuente de información, cuyo valor 
estratégico para apoyar la formulación de 
políticas públicas es indiscutible. En este 
sentido, los resultados censales que viene 
divulgando el DANE son un referente no sólo 
para proyectar metas alrededor de dichas 
políticas en el ámbito territorial, sino para 
revisar y ajustar las series históricas de          
estadísticas e indicadores relevantes, según 
las dinámicas demográficas y poblacionales 
ocurridas en Colombia durante la última 
década. Aunado a este propósito, el presente 
análisis se orientó a analizar un conjunto de 
indicadores educativos para el departamento 
de Caldas, en su condición de entidad         
territorial certificada en materia de              
educación, con el fin de obtener una             
estimación más realista de estos indicadores 
a nivel departamental.

Esta distinción es relevante, toda vez que los 
resultados divulgados por el DANE para el 
departamento (a través de perfiles, infografías, 
etc.) incluyen los resultados de Manizales,      
lo que en la práctica distorsiona los                  
resultados que corresponden a la entidad 
departamental. Esta distorsión se debe a los mejores

indicadores de calidad de vida con que 
cuenta la capital frente al resto de           
municipios caldenses, cuyo efecto en 
ciertos casos ha posicionado a Caldas por 
encima del promedio nacional.

En este orden de ideas, el análisis correspondiente 
a los municipios no certificados del departamento 
de Caldas muestra una realidad poco           
explícita y que evidencia algunos rezagos 
frente al país, principalmente en términos 
de alfabetismo y niveles de escolaridad 
de la población.

En el primer caso, los resultados ubican a 
Caldas con tasas de analfabetismo de las 
personas de 15 años y más superiores al     
promedio nacional, particularmente en la 
zona urbana. Por su parte, la población          
residente en centros poblados y zona 
rural del departamento comparativamente 
registra mejores tasas frente al país, pero 
a la par concentra el mayor porcentaje de       
personas que no saben leer ni escribir.
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Cabe advertir que los resultados divulgados por el DANE para los dos últimos censos (posteriores a la expedición de la Ley 715 de 2001) no hacen este tipo de 
distinciones según el tipo de competencias de las entidades a nivel territorial. En el caso de Caldas, esta distinción implica excluir los datos del municipio de 
Manizales, como entidad igualmente certificada y competente en el manejo de su política educativa–. 
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Este resultado es llamativo, pues contrasta frente a las fortalezas y a la vocación de su 
capital, Manizales, en la oferta de programas académicos de educación superior. Una 
primera conjetura al respecto se relaciona con la baja participación de alumnos provenientes 
de los municipios del departamento en la matrícula para este tipo de programas, la cual tiene 
respaldo en los hallazgos de algunos estudios locales que analizan la procedencia de la      
matrícula estudiantil para este tipo de programas .

Otra conjetura que no es excluyente a la anterior y que además resulta determinante para 
explicar el conjunto de resultados que analiza el presente boletín, tiene que ver con las            
dinámicas migratorias de la población, cuyos efectos empiezan a revelarse a partir de los 
resultados del Censo. Para el caso de Caldas, las dinámicas a nivel interdepartamental 
indican que la tasa de inmigrantes (población receptora en el departamento) supera la 
tasa de emisores o emigrantes (3,10% vs. 2,5%, respectivamente) , lo que sugiere una 
reversión de tendencias con relación a los resultados del censo anterior. Por lo tanto, se       
precisa avanzar en el análisis de estas dinámicas migratorias y de las características                  
sociodemográficas de la población migrante en el departamento, como fenómenos              
potencialmente asociados al comportamiento de los indicadores analizados en el presente 
boletín.

Al contrastar estos resultados con las tasas de asistencia escolar de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes entre 5 y 17 años, surge una hipótesis en relación con la prevalencia del analfabetismo 
en grupos poblacionales de mayor edad residentes en Caldas. En efecto, las menores tasas 
de alfabetismo de las personas de 15 años y más, contrasta con la mayor asistencia a una 
institución educativa por parte de la población en edad escolar, ambas cotejadas con su 
respectivo promedio nacional.

Por otra parte, la distribución poblacional según niveles de escolaridad es quizá el              
indicador que revela mayores brechas en comparación con el país y en detrimento del 
departamento. Esta brecha es común a hombres y mujeres en todas las zonas, pero son más 
evidentes en las cabeceras municipales, donde Colombia aventaja en más de 10 puntos          
el porcentaje de personas con educación superior. Aun así, a nivel departamental este        
porcentaje es cinco veces mayor frente a su contraparte rural, zona en la que convergen los 
mayores retos educativos según el conjunto de indicadores analizados.
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A este respecto, véase los informes sobre Educación Superior publicados por el colectivo “Manizales cómo vamos”, disponibles para consulta en el link: 
http://manizalescomovamos.org/premio-civico/. El análisis sobre la procedencia de los estudiantes en programas de este nivel sugiere que tres quintas 
partes de la matrícula procede de Manizales, y el resto se distribuye entre estudiantes provenientes de otros municipios de Caldas y de otros departamentos, 
según una proporción en la que los últimos (que generalmente proceden de los departamentos de Nariño, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca) duplican el 
porcentaje de los primeros. 
Datos tomados de la infografía Migración interna reciente: interdepartamental, para la región “Eje Cafetero y Antioquia”, publicada por el DANE con base en 
datos del CNPV-2018. Disponible en la página web del DANE, a través del link:
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/12meses-region-central.gif.
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Nivel
Educativo

 COLOMBIA CALDAS 
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Ninguno 4,2% 4,7% 3,7% 5,4% 6,1% 4,7% 
Preescolar 1,8% 1,9% 1,7% 1,9% 2,0% 1,8% 
Primaria Completa 13,2% 13,2% 13,1% 14,7% 14,9% 14,5% 
Primaria Incompleta 20,3% 21,5% 19,2% 25,6% 27,2% 24,1% 
Secundaria Completa 3,9% 3,8% 4,0% 4,0% 3,8% 4,1% 
Secundaria Incompleta 13,2% 13,8% 12,7% 14,1% 14,6% 13,6% 
Media Completa 21,3% 21,1% 21,6% 19,8% 18,9% 20,7% 
Media Incompleta 2,6% 2,5% 2,6% 2,7% 2,6% 2,8% 
Normal Completa 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 
Normal Incompleta 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 
Técnico 4,8% 3,7% 5,8% 3,4% 2,6% 4,2% 
Tecnológico 2,5% 2,4% 2,6% 1,6% 1,5% 1,8% 
Universitario 9,0% 8,4% 9,5% 4,8% 4,3% 5,3% 
Especialización, Maestría, 
Doctorado 

2,8% 2,6% 3,1% 1,4% 1,2% 1,7% 

 

Fuente: Cálculos con base en DANE – CNPV-2018

ANEXO
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Porcentaje de población según máximo nivel educativo alcanzado para Caldas
(ETC) y Colombia, según sexo de la población.
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