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Resumen 

 

El presente trabajo tenía como objetivo identificar las posibles causas de deserción escolar 

en niños y adolescentes de los grados de 5 de primaria al grado 11 de bachillerato, en el 

Colegio departamental General Santander Sede San Benito de Sibate, siendo esta una 

investigación descriptiva  en donde se tomaron como muestra 45 estudiantes de diferentes 

grados, usando como instrumento una encuesta y un taller de proyecto de vida. 

Se analizaron diferentes aspectos de la deserción escolar de acuerdo a lo descrito por autores 

como Cardona, Espinoza, Castillo, Donoso, Pérez, Camiso entre Otros que realizan su 

análisis sobre  la deserción escolar no sólo a nivel Nacional sino mundialmente; igualmente 

se toman datos y estudios realizados por la ONU, Ministerio Educación Nacional, UNICEF, 

la misma gobernación de Cundinamarca quienes han investigado y analizado cuales son las 

causas que afectan las instituciones educativas y hacen que se presente deserción Escolar. 

Una vez identificado y analizados estos aspectos que afectan las aulas de clase se concluyó 

que se presenta deserción, según análisis en nuestra investigación que lo que más incide en 

el abandono de clases tiene relación con el entorno socio económico de los niños y 

adolescentes, como también, los problemas familiares, bullyng, y falta de estímulo por parte 

del docente al momento de dictar su  clase y escuchar a los estudiantes. 

La recomendación general a directivos y docentes es apoyar más a sus alumnos a través de 

charlas psicológicas, talleres y compartir con ellos experiencias para que al ser escuchados 

se puedan identificar las causas reales de deserción.  
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Palabras claves (máximo 7) 

 

Deserción: Se trata de aquella situación en la que el alumno después de un proceso 

acumulativo de separación o retiro, comienza a retirarse antes de la edad establecida por el 

sistema educativo sin obtener un certificado de escolar 

Abandono: renuncia a los intereses y demandas sobre la descendencia de una forma extralegal 

con la intención de no volver a reanudar la reafirmación de ellos 

Bullyng se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidante que se ejerce en forma 

de Acoso verbal el cual consiste en insultar, poner motes, hacer amenazas o provocar a otro 

niño  y/o social: Este tipo de bullyng se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima 

difunde rumores, convence a otros niños para que no hablen con él o lo humillan en público 

para que el acosado se sienta aislado. 

Drogadicción: es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo 

compulsivo o incontrolable de la droga a pesar de las consecuencias perjudiciales que acarrea y 

los cambios que causa en el cerebro, los cuales pueden ser duraderos. 

Sociocultural: Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o 

fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De 

tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones 

humanas que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma. 

Familia:   es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización más importante 

de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por vínculos 

consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el 

matrimonio o la adopción 

Colegio:   o escuela; un establecimiento privado diseñado para instruir a los niños.

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/hombre-2/


Abstract 
________________________________________________________________________________ 

 

Abstract 

The purpose of this work was to identify the causes of school drop-out at the General 

Departmental College Santander, San Benito de Sibaté Headquarters, in children and 

adolescents in grades 5 from elementary to 11th grade; being a descriptive investigation where 

45 students of different grades were taken as a sample, using as a tool a survey and a life 

project workshop. 

Different aspects of school drop-out were analyzed according to what was described by authors 

such as Salvador Cardona, Espinoza, Castillo, Donoso, Lilia Pérez, Camiso among Others who 

perform their analysis on school drop-out not only at the National level but worldwide; data 

and studies carried out by the UN, Ministry of National Education, UNICEF, the same 

government of Cundinamarca, who have investigated and analyzed what are the causes that 

affect educational institutions and cause school dropouts are also taken. 

Once these aspects that affect classrooms have been identified and analyzed, it was concluded 

that drop-out occurs, according to analysis in our research that what most affects class dropout 

is related to the socio-economic environment of children and adolescents, as well as , family 

problems, bulling, and lack of encouragement by the teacher at the time of teaching and 

listening to students. 

The general recommendation to managers and teachers is to support their students more 

through psychological talks, workshops and share experiences with them so that when heard 

they can identify the real causes of dropout 

 

Keywords: (Palabras claves en ingles) 

 

Dropout: This is the situation in which the student after a cumulative separation or withdrawal 

process, begins to withdraw before the age established by the education system without 

obtaining a school certificate 

 

Abandonment: renunciation of the interests and demands on the offspring in an extralegal way 

with the intention of not resuming their reaffirmation 
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Bullying Verbal harassment: It consists of insulting, putting motes, making threats or 

provoking another child. Social harassment: This type of bullying occurs when the stalker 

decides to isolate his victim spreads rumors, convinces other children not to talk to him or 

humiliate him in public so that the harassed feels isolate 

 

Drug addiction: it is a chronic disease that is characterized by the search and compulsive or 

uncontrollable consumption of the drug despite the harmful consequences it brings and the 

changes it causes in the brain, which can be lasting. 

  

Cultural Partner:  The term cultural partner  is used to refer to any process or phenomenon 

related to the social and cultural aspects of a community or society. Thus, a cultural partner 

element will have to do exclusively with human accomplishments that can serve both to 

organize community life and to give meaning to it.  

 

Family: it is a group of people united by kinship, it is the most important organization of which 

man can belong. This union can be formed by consanguineous ties or by a legally constituted 

and socially recognized bond, such as marriage or adoption 

 

College: or school; a private establishment designed to instruct children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el (Ministerio Educación Nacional, s.f.), “la deserción escolar se entiende como el 

abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de 

factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, 

individual y del entorno.” (MEN), siendo de vital importancia analizar cuál es la causa de esta 

problemática no solo nacional sino Internacional; siendo  las investigaciones y varios los 

escritos que en Colombia y en el mundo se han hecho acerca de la deserción escolar, desde 

la Unicef, la ONU y múltiples organismos internacionales se han hecho incansables 

llamados a trabajar desde los gobiernos del mundo en políticas que busquen reducir la tasa 

de abandono escolar a edad temprana. Dichos estudios han detectado zonas y poblaciones 

vulnerables por sus mismas condiciones, dinámicas de vida y políticas educativas. 

Al respecto el Ministerio de Educación Nacional en Colombia hacia el año 2014 señaló las 

causas que estarían desencadenando los procesos de deserción escolar en el país: 

Concluye que la distancia entre las instituciones educativas y el lugar de residencia de 

los estudiantes puede ser uno de los factores que la estén provocando, además también 

menciona que en muchos casos la calidad de la educación y las dificultades que se 

pueden desprender de ella también pueden afectar la asistencia a las aulas.  Por otro lado 

se reconoce que las familias al atravesar problemas económicos estarían optando por 

permitir que sus hijos abandonen o nunca inicien los procesos de escolarización.  Así, 

mismo los problemas por desplazamiento y cambios de residencia frecuentes afectan la 

estabilidad académica de los estudiantes y finalmente también se logró determinar que 

para muchos estudiantes no es atractivo estudiar, es decir, no se sienten atraídos por los 

programas educativos actuales.(MEN 2014). 

 

Las investigaciones del Ministerio de Educación Nacional ponen de presente que la 

deserción escolar en la ciudad capital de la nación Bogotá se encuentra por debajo de la 

media del resto del país, según la encuesta de deserción escolar del año 2011 mientras que 
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en el país se registran cifras del 4,86% en la capital esta cifra alcanza un 3,56%, esta cifra 

muestra un leve disminución  en las cifras de deserción escolar en Bogotá. (MEN), y de 

acuerdo a: 

Gomez Restrepo, Padilla Muñoz, & Rincon, (2016)  

La deserción escolar de los adolescentes puede tener consecuencias negativas no solo 

para el individuo y su núcleo familiar, sino también para la sociedad. Identificar 

características relacionadas con la ocurrencia de este evento puede contribuir a la 

planeación de estrategias de prevención. Deserción escolar de adolescentes a partir de 

un estudio de corte transversal: Encuesta Nacional de Salud Mental Colombia 

2015. Revista colombiana de Psiquiatría, 45, 105-112) 

El fenómeno del abandono del proceso académico o deserción escolar presenta un impacto 

en la sociedad, por cuanto puede afectar negativamente  factores económico, sociales, y 

políticos que contribuyen al desarrollo de una nación.  Es importante tener en cuenta que al 

presentarse deserción escolar se presentan más dificultades marginales en las personas, ya 

que conseguir un trabajo entre más baja sea la capacitación que tenga la personas más bajo 

será la remuneración, lo que generaría pobreza social.  

Otro afectado es el estado, por cuanto los recursos que invierten para la educación utilizados 

para atender una alta población en Colombia se estarían perdiendo, a la vez para los 

siguiente años se disminuiría los recursos asignados a las instituciones educativas y esto 

genera que si se quiere volver a las aulas de clase por la persona que deserto le estaría 

quitando la oportunidad a otros para ingresar a los centros educativos 

De acuerdo a la problemática que  puede generar la deserción escolar a nivel nacional, y 

tomando como referencia el índice de deserción escolar según reporte del Ministerio de 

Educación Nacional,  para 2017 Cundinamarca tuvo 2,17%, y para el Municipio de Sibate, para 

el año 2017 fue del 1,5%. Ministerio de Educación Nacional (MEN). Se pretende  investigar, 

poder delimitar o establecer las causas que han llevado hacia la deserción escolar a los niños 

y jóvenes de la Institución Educativa Departamental General Santander Sede San Benito del 

municipio de Sibaté 

Con la aplicación de muestreos estadísticos tomados de encuestas realizadas a los diferentes 

componentes de la comunidad académica encontrar las razones por las cuales se estarían 
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abandonando las aulas escolares.  Y finalmente poder delinear, sugerir e implementar 

estrategias que permitan combatir este fenómeno social que se viene presentando en nuestra 

sociedad.  
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CAPITULO 1 PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA  

 

1.1 Problema de Investigación 

 

Según lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Politica de Colombia, (1991) 

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”. Siendo este de vital importancia por cuanto es 

responsabilidad del cumplimiento de este derecho la familia, las mismas instituciones 

educativas en brindar educación a niños y jóvenes a edad de 15 años. 

Igualmente es importante tener  en cuenta lo descrito en La Ley 1098 del  (2006) Código de 

Infancia y Adolescencia, por cuanto establece normas para protección de los niños y niñas y 

adolescentes y que se garanticen sus derechos, en donde las autoridades educativas de todo el 

territorio nacional, como también los padres y autoridades gubernamentales garanticen el 

cumplimiento del derecho educativo; y por ultimo debemos de mencionar el Código Civil. 

Y al ser el Colegio General Santander Sede San Benito del Municipio de Sibaté, y uno de 

los más grandes del Municipio con sede en las diferentes veredas que conforman el mismo, 

es importante analizar cuál podría ser la causa que conlleva a que los niños desde los grados 

de  sexto en adelante abandonen las aulas de clase, por cuanto se evidencia que en estos 

grados en un promedio de 25 estudiantes por cada grado se retiran entre 4 y 5 niños, por 

diferentes causas, según manifestación de los docentes y rector del Colegio. 

Teniendo en cuenta que la educación es un derecho que debe ser de vital importancia, se 

evidencia la problemática de deserción Escolar, en donde el mundo de la tecnología, la 

cultura y las dinámicas sociales no son ajenas a estas transformaciones; que de una u otra 

manera afecta no solo a los niños que abandonan las aulas sino a una sociedad cambiante en 

la que se vive actualmente, siendo necesario que tanto el estado como las instituciones 

educativas implementes programas y políticas que se preocupen por atender las dificultares 
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que llevan a que los niños y jóvenes en edades de 10 a 15 años  que deciden abandonar las 

aulas de clase. 

Es por esto que el tema de deserción o abandono escolar representa un alto costo  para el 

estado, por cuanto se está desaprovechando los beneficios que se brinda a niños y jóvenes 

para que puedan continuar con su proceso de aprendizaje y que a su vez se vienen 

invirtiendo recursos para la contratación de docentes preparados que puedan aportar en el 

aprendizaje, 

La institución Escolar Departamental General Santander Sede San Benito  Sibaté, sede San 

Benito, de calendario A, con nivel educativo de: Preescolar, Educación Media, Secundaria, 

Básica Primaria; y con de 380 estudiantes matriculados,  se evidencia que el índice de 

deserción escolar va en incremento en los grados de 5  a 11 grado, es por ello que se 

pretende analizar las causas  que conllevan a que se presente la problemática de deserción 

escolar. 

Se debe tener en cuenta que las Instituciones educativas cumplen una papel muy importante 

en la prevención del abandono escolar, siempre que sean entendidas como garantes del proceso 

educativo y que se conviertan en agentes que brinden protección de los posibles riesgos que 

puedan enfrentar los estudiantes cuando abandonan la escuela, así mismo es necesario 

identificar el entorno social, económico y familiar en el que conviven niños y jóvenes y que 

puedan llegar a situaciones que precipiten la deserción escolar; evidenciando entre las causas 

más relevantes: las pérdidas de año escolar, la edad, el consumo de sustancia psicoactivas, 

violencia intrafamiliar, violencia de género, pandillismo, pobreza, bullyng o matoneo escolar, 

entre otras.  

Igualmente  disminuir el analfabetismo, siendo importante tener en cuenta la baja demanda de 

trabajo que conlleva a un efecto negativo del crecimiento económico; siendo este un factor que 

influye en la deserción escolar, como también en  la desigualdad social, la pobreza generando 

un impacto negativo en la integración social.  A la vez, las dificultades sociales afectan al 

desarrollo de la democracia  y es donde la educación juega uno de los papeles más prioritarios 

en el crecimiento del desarrollo en Colombia, siendo de vital importancia identificar que causa 

esta problemática y poder mitigar el riesgo que conlleva, lo que requiere que todos funcionarios 

públicos del estado y en especial los departamentos identifiquen las causas  más evidentes.
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Actualmente se evidencia  que los  jóvenes no tienen claro su proyecto de vida debido a las 

pocas o inexistentes oportunidades de prepararse para enfrentar el mundo de hoy, se 

encuentran literalmente varados, estancados y muchísimos atrapados en el llamado circulo 

de la pobreza; consideramos muy necesario y urgente  detectar e identificar las posibles 

causas que están llevando a tantos jóvenes hacia la deserción escolar, no solo como para 

presentar datos estadísticos, sino además para que la misma institución educativa y las 

autoridades del municipio conozcan de primera mano el trasfondo de esta problemática, que 

ya no es solamente una problemática académica, sino que además está contribuyendo y 

camino a convertirse en una bomba social que pudiera degenerar en otro tipo de 

problemáticas mucho más complejas de atender.  

Con la investigación se busca  además sugerir e implementar estrategias en conjunto con los 

colegios, rectores, profesores, estudiantes, padres de familia, la alcaldía del municipio, 

secretaria de educación municipal y demás organizaciones gubernamentales que permitan 

disminuir la tasa de deserción escolar.  Teniendo en cuenta que de acuerdo a informe del MEN 

(2018)  evidencia que en Cundinamarca en el año 2017 tuvo un 2,17%  de deserción escolar a 

nivel departamental; y para el Municipio de Sibate, para el año 2017 fue del 1,5%. Siendo  

necesario  realizar una  investigación sobre las posibles causas que han originado y 

conducido a que este fenómeno se siga presentando en las instituciones educativas, y así 

poder dar respuesta al  interrogante: 

¿Cuáles podrían ser  las posibles causas que  desencadenan procesos de abandono o 

deserción escolar en La Institución educativa departamental General Santander Sede, 

sede San Benito de Sibaté? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 

Analizar las posibles causas que influyen en el abandono Escolar en niños y jóvenes de la 

Institución Educativa Departamental General Santander Sede San Benito de Sibaté 

 

 1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Revisar los posibles registros, cifras, datos y estadísticas oficiales que puedan existir en la 

institución educativa. 

2.  Identificar las posibles causas que han llevado a la población de niños y jóvenes no 

asisten a las aulas de clase, e indagar acerca de su perspectiva de vida. 

 3. Categorizar las causas que han llevado a la población de niños y jóvenes del municipio a 

abandonar los procesos de aprendizaje en las instituciones educativas,  

4. Desarrollar el taller presencial denominado “Proyecto de vida” dirigido a los niños, niñas 

y jóvenes de la institución educativa, con el fin de conocer sus pensamientos, y expectativas  

con respecto a futuros Proyectos. 
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1.3 Justificación 

 

La deserción Escolar en las instituciones Educativas del estado y para este caso en el Colegio 

Departamental Sibate sede San Benito, se traduce en una problemática pública que tiene que 

ser intervenida con urgencia, si se desea hacer efectivos los derechos y libertades de la niñez y 

juventud del municipio, además de promover el desarrollo social, económico y cultural; es por  

ello que mediante la presente investigación se pretende contribuir con la identificación  de las 

causas que ocasionan la deserción escolar en los jóvenes y niños. 

También tener en cuenta que la deserción escolar genera altos costos para el estado, ya que 

los recursos asignados a las instituciones educativas dependen de la cantidad de niños que se 

matriculan, siendo este un reto que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación las 

Secretarias de Educación de los diferentes departamentos y municipios; a su vez las 

Instituciones Educativas, deben asumir  mancomunadamente para afrontar tal problemática, 

siendo necesaria la implementación de estrategias que promuevan la permanencia estudiantil 

en los centros educativos a nivel nacional, incluyendo el uso de TICS.  

Rey Jorge Gobernador de Cundinamarca ( 2018) quien manifiesta que  

Entre las causas de abandono de las aulas de clase se encuentran las situaciones respecto al 

entorno de los estudiantes, como la necesidad de trabajar a temprana edad, cambio de 

vivienda de los padres por motivos laborales o por la violencia registrada en algunos 

sectores del país. 

 

El Ministerio Educación Nacional, (2012)  identifica que la deserción escolar es mayor en 

las zonas rurales, en algunos departamentos  y en los grupos poblacionales particularmente 

más vulnerables. A partir de la información de las Encuestas de Calidad de Vida 2008, si se 

toma la población de 18 años, se evidencia además un comportamiento diferencial por 

zonas, de 100 personas que ingresaron al sistema educativo, en la zona urbana el 18% ya ha 

desertado cuando alcanzan los 18 años de edad, mientras en la zona rural dicha cifra alcanza 

el 52%.(p.5) 
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El abandono de las aulas de clase, viene siendo un fenómeno latente que afecta a niños y 

adolescentes a nivel mundial. En el caso de América Latina enfrenta grandes retos y de 

acuerdo a informe  CEPAL sobre deserción escolar en América Latina, Varón-Martínez, 

(2012): 

Cerca de 15 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, de un total de 49,4 

millones, habían abandonado la escuela antes de completar 12 años de estudio. Alrededor 

del 70% de ellos lo habían hecho temprano, antes de completar la educación primaria o 

una vez terminada. A pesar de que la brecha ha disminuido en la última década, las 

diferencias entre el contexto rural y el urbano son importantes: al inicio del milenio, la tasa 

total de deserción en zonas rurales (48 %) casi duplicaba a la tasa urbana (26 %).  

 

En cuanto a la deserción escolar en Colombia la deserción escolar fue del 3,08% a nivel 

nacional, Ministerio Educación Nacional, (2017); mientras que en el departamento de 

Cundinamarca, fue del 2,17%,  Rey & Gobernador, (2018) y del 1,5% para el Municipio de 

Sibaté  

Con los datos anteriormente descritos se podrán establecer algunas acciones pertinentes para 

contribuir a bajar los índices establecidos, que de hecho tiene relevancia no sólo educativa 

sino trasciende al entorno familiar y social; así mismo, tiene implicaciones prácticas que 

pueden constituirse como referentes a otras instituciones educativas y que pueden permitir 

un trabajo interdisciplinario con la Alcaldía y los procesos educativos. Se soporta 

teóricamente en una pertinente bibliografía, misma que es actualizada y ello le otorga 

rigurosidad cognitiva y validez epistemológica; así mismo, es útil metodológicamente en 

virtud que es funcional y viable su practicidad permite poder aplicarse y obtener los pasos 

para que los entes respectivos asuman esta identificación como alternativa de solución al 

problema objeto de estudio.  

Para nadie es un secreto que existe una relación entre el nivel educativo y el nivel de calidad 

de vida, pareciera ser que en este mundo actual de globalización y de especialización del 

conocimiento se hace cada vez más necesario buscar preparación académica especializada 

para enfrentar los retos que impone la sociedad y mejorar las posibilidades de tener una 

mejor y mayor calidad de vida. 
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La utilidad de esta investigación se entiende desde el conocimiento de la realidad que 

atraviesan los jóvenes que han decidido o se han visto obligados a abandonar las aulas de 

clase, por lo cual se propone brindar datos estadísticos,  siendo importante visibilizar las 

condiciones de riesgo que puedan y han propiciado la deserción escolar y servir de 

herramienta a las autoridades del municipio de Sibaté y a la institución educativa 

Departamental General Santander Sede San Benito para que generen estrategias que logren 

mitigar y llevar al mínimo las cifras de abandono escolar. 

Se hace fundamental entonces para ayudar en la transformación de la realidad de nuestros 

niños y  jóvenes identificar las causas y sugerir posibles soluciones para reducir los índices de 

deserción escolar en conjunto con el plan de gobierno municipal buscando dignificar al ser 

humano , ya que en la medida que se potencializan sus capacidades por medio de la educación 

se les permite la integración productiva a la sociedad, y es entonces donde encontraran mayores 

posibilidades tanto para la generación de riqueza, la superación de la pobreza individual y 

colectiva, como para la construcción de nuevas sociedades equitativas y progresistas; por ello, 

se hace necesario generar procesos de desarrollo, basados en el análisis de la situación actual 

de la educación del Municipio, que permitan consolidar metas orientadas a facilitar el acceso al 

sistema educativo en todos sus niveles, acompañado de los procesos de desarrollo laboral que 

exigen mayor preparación y competitividad. 

 

  



 

 
 

 

 

CAPITULO II MARCO TEORICO Y REFERENCIA 

 

2.1 Estado de Arte (Antecedentes) 

En la consecución  de antecedentes para la investigación sobre deserción Escolar, tomaremos 

en cuenta artículos y análisis de diferentes entes gubernamentales, como también tesis y 

trabajos de docentes y estudiantes que de una u otra manera buscan analizar las causas de 

deserción y que contribuyan a dar sustento a nuestra investigación. 

Se vive en una sociedad que ha afrontado cambios situaciones económico, sociales y 

educativas que pueden afectan a las familias viéndose obligadas a enfrentar situaciones en 

donde los  niños, y adolescentes  son los más perjudicados  por cuanto puede conllevar a 

desistir y abandonar sus sitios de estudio creando con ello el fenómeno de deserción Escolar, 

y no lograr a cumplir su proyecto de vida, siendo significativo es traer a colación otros 

estudios sobre este fenómeno realizado por entes nacionales como internacionales, de los 

cuales citamos los siguientes, así: 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, (2017)  manifiesta  en su 

análisis que los altos índices de deserción escolar que se presenta son causados por los bajos 

rendimiento académicos, a la vez por la distancia de las escuelas y no contar con un 

transporte adecuado; igualmente se dice que la parte metodológica que emplea el docente 

hace que el niño se aleje de las aulas de clase,  y esto es evidente a nivel nacional, ya que la 

el mismo estado y la familia vienen adelantando diferentes alternativas para mitigar esta 

problemática 

. 

El informe de la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, (s.f)  

Se  evidencio que se presentan riesgos por regiones en lo relacionado con la política pública 

educativa y tomando como referencia a Cundinamarca se identificaron problemáticas como 

cambio frecuente de colegio, maltrato infantil, inseguridad en las zonas de los colegios, falta 
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de compromiso y apoyo de los padres y del colegio, deterioro de ambiente escolar. 

Igualmente en asocio con estudio de la Universidad Nacional de Colombia  se analizaron  

causas de la permanencia y deserción  escolar en colegios públicos del país en donde se 

identificaron causas como haber estado en jardín infantil antes de cursar primaria que 

facilitaba el aprendizaje de los niños, la discriminación, conflictos en el colegio y poco 

aprendizaje que les contribuya al desarrollo personal, familiar y con la comunidad. 

 

Por su parte Vargas Lamadrid,( 2017) manifiesta   

La preocupación que existe en Colombia por cuanto el 12% de los estudiantes no 

culminan sus estudios de básica secundaria  y a la vez solo la mitad de los que logran 

graduarse van a la universidad y terminar satisfactoriamente los programas académicos a 

los cuales se inscribieron.  Igualmente hace referencia que aunque las cifras de 

matriculados ha aumento pero no todos logran graduarse; a la vez la baja calidad  en la 

preparación de los estudiantes en cuanto a competencias que los preparen para enfrentar 

el mundo laboral. Este concluye haciendo un llamado de atención sobre la necesidad de 

garantizar que los estudiantes avancen a través del sistema y para ello es necesario que se 

entienda la educación de manera articulada con el resto de factores sociales que la atañen y 

que se deben resolver, como la falta de oportunidades educativas, la pobreza, la presión por 

empezar a trabajar, el conflicto y hasta la violencia. De lo contrario, seguiremos con notas 

apenas aceptables.  

Por su parte la Gobernacion de Cundinamrca, (2013) en su informe de rendicion de 

Cuentas manifiesta que existe una eexposición de datos estadísticos de la gestión realizada 

por la gobernación y que pretende mostrar resultados obtenidos en los diferentes frentes de 

trabajo con las comunidades, el documento se nutre de datos que proceden de diferentes 

fuentes de información, entre ellas todas aquellas que tienen que ver con la educación y 

sus variables. 

Mientras que la Organización de Naciones Unidas en el año (2016)  

Manifestó que en Colombia que solo 6 de cada 10 niños terminan su educación básica 

media, a la vez se analiza el índice de deserción en la ciudad de Bogotá, el cual está entre el 

8 y 10% , siendo esta alta y preocupante por cuanto se evidencia por todos los niños que 

se ven en las calle delinquiendo y otros explotados laboralmente, igualmente dentro del  

informe de la Organización de Naciones Unidas, (2015) se habla que “de cada 1000 
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estudiantes que ingresan a primaria 296 deserta, a la vez que 291 repiten un año y solo 

413 logran graduarse.” 

 

Por otro lado Sarmiento Gomez, (2018) director de la Misión Calidad de Educación para la 

Calidad de Naciones Unidas  manifiesta  que una de las causas más relevantes en la 

deserción escolar corresponde al nivel económico en donde de un 50% de estudiantes que se 

encuentran en grado 9 solo  la mitad continúa sus estudios por falta de recursos económicos.  

A Nivel mundial según la UNICEF, (2017) nos dice que la tasa de deserción escolar a nivel 

mundial en niños de 6 a 15 años  en un grupo de 123 millones de niños, solo el 11.5%  se 

matricularon es decir el resto no asiste a las aulas siendo una problemática mundial. Por otro 

la do la directora de Unicef Jo Bourne manifiesta que la poca inversión para la educación y 

que contribuya a la ampliación de cobertura de escuelas y docentes  no es suficiente para 

superar la crisis que se viene presentando;  a la vez se manifiesta que un 60% de los niños 

que faltan a la escuela están ubicados en zonas más pobres del mundo y donde hay más 

conflicto. 

 

La UNESCO,( 2017), manifiesta que más de la mitad de  los niños y adolescentes en el 

mundo no están aprendiendo, que mas de 617 millones de niños y adolescentes solo 

alcanzan el mínimo de las competencias académicas, siendo esta una cifra alta por cuanto se 

hace una equivalencia  con Brasil arrojando como resultado de tres veces la población de 

Brasil es incapaz de leer o realizar pruebas matemáticas básicas.  Los datos señalan un alta 

perdida de potencial humano que podría amenazar el progreso de los objetivos de desarrollo 

sostenible de un país, a la vez se denotan  bajos índices de aprendizaje dependiendo la edad 

de los niños, región a nivel mundial y por género, en donde es de vital importancia mejorar 

los acceso a la educación, la calidad de la enseñanza  que sirva de esfuerzo para ampliar la  

Espindola & Leon, (2002) en artículo de la Revista Iberoamericana de Educación, 

manifiestan:  

La deserción escolar en América Latina: inicia su artículo reconociendo que la cobertura de 

la educación viene en aumento, pero los niveles de calidad son bajos; y esto ha conllevado 

que en América latica los niveles de deserción escolar temprana han aumentado, a la vez 

señal que la falta de cobertura de educación preescolar podría provocar abandono en las 
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aulas provocando que en la primaria y bachillerato los niños y adolescentes no quieran 

continuar por repetición y atraso escolar,  porque los currículos de enseñanzas no son 

suficientemente acordes a la enseñanza deseada, ocasionando que los alumnos no quieran 

volver a clases . 

 

2.2 Marco  Teórico 

 

Estudiar la  causa de deserción escolar y el abandono de las aulas, debemos entender que es 

una realidad educativa en la que intervienen diversos factores, es por esto que es importante 

tener en cuenta lo descrito por algunos autores e investigadores que han analizado las causas 

reales por las cuales se abandona las aulas de clase, y es por ello que con el  desarrollo del 

presente trabajo se busca  directamente la identificación de las causas de deserción escolar en el 

Municipio de Sibate Colegio General Santander Sede San Benito, en donde abordaremos 

diferentes estudios  y causas de  deserción escolar, así: 

 

Cardenas, (2007) manifiesta  que  

La Deserción Escolar es considerada como un problema social con incidencia en lo 

económico y el bienestar de las personas así como en asuntos que disciernen del seno 

familiar, asume que la deserción escolar tiene efectos tanto a nivel social como a nivel 

individual. 

 Si analizamos lo dicho anteriormente a nivel mundial estamos viviendo la misma las mismas 

situaciones, convirtiéndose en un problema social a nivel mundial 

 

Paramo & Correa, (2012) p. 92 consideran “la deserción escolar como una opción del 

estudiante (intrasujeto), la que influyen positiva o negativamente circunstancias internas y 

externas, diferenciándola de este modo de la mortalidad estudiantil (extrasujeto).” 

 

Moreno Bernal, (2013) p 115-124 contempla la posibilidad de que no siempre la deserción es 

una situación desarrollada a raíz de la decisión de una persona, sino que, en ocasiones, es 

causante del papel ejercido por las instituciones, que impiden a la población el acceso a la 

educación, situación común en países en vías de desarrollo.  Mientras que para Ortega et al. 

(2016), el abandono y suspensión de los estudios escolares posteriores se deben a causas
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familiares, económicas, desmotivación y falta de credibilidad en la escuela, así como falta de 

centros de estudios superiores en la misma zona. 

 

Hernandez Prados, Alvarez Muñoz, & Aranda Martinez, (2017) p. 93  

Manifiestan que según la CEPAL la prevalencia de deserción depende de factores 

culturales, de ahí este fenómeno predomine mucho en zonas rúales y en poblaciones 

indígenas y en algunos países como América Latina, a partir de los 13 años el alumnado 

empieza a perder las ganas de asistir a la escuela. Incluso, algunos abandonan la enseñanza 

mucho antes, en la educación primaria. 

 

Con este aporte volvemos a evidenciar que son muchos los factores que pueden afectar de una 

y otra manera la permanencia en las aulas de clase, esto acompañado de familias con 

problemáticas de pobreza causa que los niños y adolescentes tenga una disciplina poco 

apropiada en las aulas, ya que con este comportamiento ellos buscan no pensar en los 

problemas que tienen y afectan su entorno estudiantil, convirtiéndose en un fenómeno 

complejo para la misma Institución Educativa como para el estado. 

 

Otro factor que puede influir en la deserción escolar esta dado en el embarazo de adolescente, 

el cual se ha convertido en un problema mundial, que puede afectar psicológicamente por 

cuanto existen desventajas socioeducativas asociadas a  la maternidad temprana, siendo una 

causa grande de deserción en América Latina. 

 

Espinosa Diaz, Castillo Guajardo, Gonzalez, Loyola Campos, & Santa Cruz, ( 2012) p. 1,32-50 

establecen que  

La deserción es comprendida como un proceso de alejamiento y de abandono paulatino de 

un espacio cotidiano (como es la escuela) que implica también el abandono de ciertos ritos 

personales y familiares que inciden en el desarrollo de la identidad y la proyección personal 

de un niño.   

 

Igualmente los niños y jóvenes se ven influenciados por condiciones como alumnos y la 

misma escuela en donde interfieren factores económicos, sociales, ubicación geográfica, los 

mismos programas educativos, entre otros. 
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Estos dos analistas coinciden en manifestar que la deserción escolar  tiene incidencias 

familiares, económicas, geografías, y que si analizamos la situación de nuestro país 

Colombia son similares a las presentadas mundialmente, con problemáticas social que 

afectan de una u otra manera el entorno escolar y social de los países. 

 

Moreno B. (2013), afirma que  

La Deserción Estudiantil como un problema social, en donde lo citado por el estudio de 

América Latina nos damos cuenta que no solo en Colombia contamos con fenómenos de 

deserción escolar sino que este es de nivel mundial en donde se ha intentado analizar 

diferentes aspectos sobre las causas que puedan estar afectando la vida escolar de los niños 

y jóvenes, siendo igualmente la economía, el entorno social y la falta de oportunidades la 

mayor incidencia para el abandono de las aulas de clase. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es reconocer la deserción escolar, como un fenómeno 

social; siendo este un derecho fundamental en Colombia, que permite y posibilita el desarrollo 

y el progreso de la sociedad, en este sentir, la educación ha transformado todo nuestro quehacer 

como comunidad y ha permitido hacer los cambios que nuestro país ha necesitado. Por ende, la 

educación como derecho es parte fundamental y primordial de la vida y la constitución (Art. 

42, 67) y la ley (Ley general de la educación 115) la protege, y responsabilizan al Estado, la 

familia y la sociedad de la misma como obligatoria.  

 

A pesar de la problemática mundial sobre la deserción Escolar, el Estado Colombiano a tratado 

de crear normas y programas que contribuyan a mitigar esta situación escolar,  pero es de vital 

importancia que tanto padres como docentes contribuyan a que los programas realizados por el 

gobierno se cumplan y esto se logra a través de dialogo padres e hijos, y apoyo y 

acompañamiento en el aprendizaje por parte del docente en el aula de clase. 

 

Varon Martinez, (2017) en el documento El fenómeno de la deserción escolar en un 

contexto local: estudio de la política municipal,  el informe de la Contraloría General de la 

República, las cifras del 2004 muestran que solo el 47 % de los estudiantes que inician el 

ciclo completo de educación, en Colombia, lo termina. El mismo documento agrega que de 

cada cien matriculados, siete, en promedio, abandonan cada año la escuela. Solo en ese año 

abandonaron el servicio educativo760 000 estudiantes, lo cual implicó que el Estado y la 
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sociedad perdieran, por causa de este fenómeno, más de cop 680 000 millones invertidos. 

En términos territoriales, amplia el informe, las regiones más afectadas son los antes 

denominados “territorios nacionales”, así como los departamentos más pobres del país. En 

Guainía, Putumayo, Guaviare y Caquetá, la tasa de deserción escolar es de más del doble del 

promedio nacional. Además, destaca el texto mencionado que la deserción escolar en el Eje 

Cafetero supera en más del 40 % el índice nacional. Asimismo, regiones favorecidas por la 

asignación de altos recursos de regalías, tales como Arauca, Casanare y Meta, tienen altos 

índices de desertores escolares. (Pág. 89). 

 

Igualmente los factores que más inciden en la deserción de los jóvenes del sistema educativo 

colombiano tienen que ver indiscutiblemente con el entorno social y económico. De acuerdo al  

informe de la Contraloría General de la República: tanto en 1997, como en el 2012, la principal 

razón de inasistencia de los niños en edad escolar (ya sea no asistir o haber asistido y 

abandonado el centro educativo), es la falta de dinero de su hogar, otra razón importante es la 

necesidad de trabajar, la cual solo puede explicarse en un nivel socioeconómico bajo. (pág. 94) 

Con los diferentes estudios planteados se evidencia que existen diferentes  variables 

enfocadas en el problema  de investigación  que de una u otra manera afectan a los niños y 

jóvenes y se presente deserción escolar como son  problemas socioeconómicos  en donde los 

niños y jóvenes se ven afectados, otros aspectos como son los sociales en donde los niños al 

compartir con otros compañeros de colegio se ven influenciados lo que genera deserción 

escolar y también la falta de apoyo escolar por parte del docente y los padres para el 

aprendizaje conllevan a que esta problemática se presente cada vez mas de una manera más 

habitual.  

 

Sepulveda & Opazo, (2009), P. 94 el abandono escolar se produce principalmente en el nivel 

de la enseñanza media o secundaria, entre los 16 y 17 años, debido entre otros aspectos a la 

transición de Primaria a Secundaria, al incremento de las exigencias curriculares, a las 

dificultades de ajuste del alumnado con el sistema educativo, al desfase curricular respecto al 

desarrollo socio-evolutivo correspondiente a su edad, a la acumulación de materias.· 

 

La deserción estudiantil es un retiro definitivo, rara vez es un evento inesperado. Se presenta 

más bien como una cadena de hechos que van elevando el riesgo de deserción a medida que se 
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avanza en edad 15 y se experimentan crecientes dificultades de rendimiento y de adaptación, 

especialmente cuando se transmite del ciclo primario al secundario Espindola & Leon, (2002). 

En esta investigación se da a conocer como la deserción escolar  o abandono de las aulas por 

pate de los estudiantes sin motivo alguno dejan las instituciones educativas así sea 

temporalmente para luego volver en los siguientes periodos y hacer lo mismo. 

 

Lamentablemente estamos en una sociedad donde la desigualdad social afecta notablemente, 

y se evidencia en los entornos escolares de diversas formas  entre las que se encuentra  el  

Billings que muchos adolescentes y niños hacen a sus compañeros ya sea por su posición 

económica o por dificultades de aprendizaje afectando notablemente el entorno escolar; 

igualmente no es igual el aprendizaje de los colegios en la ciudad a los colegios en un 

pueblo pequeño o vereda por cuanto no se cuenta con los elementos necesarios para brindar 

un excelente aprendizaje a los estudiantes. 

 

2.2.1 Teorías sobre Deserción Escolar.  

 

La deserción escolar, según Camiso, (s.f), es el fenómeno masivo que afecta a los niños y 

jóvenes provenientes de los estratos más bajos de la población y geográficamente se 

concentran en los cinturones de miseria de las grandes ciudades y en las zonas rurales 

de bajos niveles socioeconómicos – culturales, además, considera las causas de la 

deserción estudiantil, se pueden ubicar en dos categorías: a) Las inquietudes, que se 

refieren a los intereses del propio estudiante por asistir a la escuela. b) A los 

impedimentos materiales y físicos que tiene el estudiante para no terminar su ciclo o 

nivel escolar. 

 

Gráfica 1 Clasificación de la Deserción de acuerdo con el tiempo  (2012)  
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En la investigación anterior podemos  señalar que al igual que otros artículos son similares los 

factores que influyen en la deserción escolar, en donde se mencionan pobreza, la parte cultural, 

la familia,  que de una u otra manera afectan en mayor proporción al desertor, ya que pierde 

oportunidades socio económico y laboral en su futuro; igualmente debemos tener en cuenta que 

la deserción escolar puede presentarse desde que se matricula al niño como ya calmando sus 

estudios.  

2.2.2  Deserción con respecto al Espacio 

 

Bean (1980), Spady (1970), & Tinto (1975) p.21 manifiestan que los motivos por los cuales los 

adolescentes deciden abandonar las aulas de clase por 2 factores, en primer lugar el estudiante 

manifiesta que es influenciado por factores ajenos a la institución, y un segundo depende del 

grado de integración del estudiante con el ambiente académico y social de la institución 

educativa  

  

Gráfica 2  Clasificación de la Deserción de acuerdo con el espacio Ministerio de Educación 

Nacional (2008) 

 

Con el análisis anterior nos damos cuenta que las instituciones tanto privadas como públicas, 

presentan dificultades en la preservación de los estudiantes en las aulas de clase, en donde se 

identifican problemas personales y familiares ajenos a la institución, a la vez se pueden 

presentar  problemas internos en las parte académica, y es en donde la ley 115 de 1994 juega 

un papel importante por cuanto dan parámetros para mejorar aspectos académicos,  forma de



Capitulo 2                                                                                                                                                                 32 
_______________________________________________________________________________ 

 elaborar los currículos académicos de los establecimientos educativos, pero que aun no logran 

ser motivadoras para los estudiantes, ocasionando la deserción que genera gastos  innecesarios 

en los colegios y en especial en los públicos en donde el estado invierte  recursos para dar 

cumplimiento a esta ley pero que muchos niños y jóvenes no aprovechan abandonando los 

estudios y generando detrimento en  los recursos asignados a la institución. 

 

2.2.3 Deserción escolar como fenómeno social 

 

 La deserción escolar viene siendo un fenómeno mundial, que afecta a toda la población, y en 

el caso de Colombia afecta desde el núcleo familiar, como el entorno en general generando 

problemáticas sociales, que han traído como consecuencia, desempleo, problemas sociales 

entre las comunidades, faltas de oportunidad entre otros, es por esto que Paulo Freire, (2008) 

manifiesta que : 

Es  fenómeno complejo y multicausal, en el cual se interrelacionan diversos factores de tipo 

social, cultural, económico, escolar y personal, que afecta principalmente a los niños/as, 

jóvenes y sus familias, quienes ven frustradas las posibilidades de mejorar sus condiciones 

de vida. Asimismo, la deserción afecta a la escuela, en tanto institución que desarrolla 

esfuerzos por superar sus limitaciones estructurales, pero que no logra cumplir plenamente 

las funciones culturales para las que fue creada. 

 

Igualmente El modelo de Tinto V., (1975 - 1982) citado por Candamil, M. (2009) afirman que:  

Se refiere a la integración y adaptación del estudiante a la institución. Afirma que los 

estudiantes actúan de acuerdo con la teoría del intercambio en la construcción de su 

integración social y académica, expresada en términos de metas y niveles de compromiso 

institucional. 

 

2.2.4 La deserción como comportamiento individual 

 

Para hablar de este tipo de deserción es importante tener en cuenta los diferentes análisis 

realizados por psicólogos en donde  Allport, (1966), manifiesta que 
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 La conducta humana responde a la necesidad de conducirse de acuerdo a lo que denomina 

un funcionamiento propio; es decir, de una forma coherente con el modo en que el individuo 

se percibe a sí mismo, siendo este el punto de partida para desarrollar una definición de 

deserción adecuada tiene que ver con el pensamiento, perspectiva y comportamiento del 

mismo individuo, ya que es el estudiante quien decide si continua o no en las aulas de clase, 

esto siendo causado por la falta de apoyo  familiar y escolar, pero que a futuro tiene 

múltiples consecuencias para su desarrollo personal, laboral y social.  También es 

importante identificar y analizar cuáles son las metas y propósitos que tienen los niños y 

jóvenes para el  futuro, pero  desafortunadamente en las aulas de clase el Docente solo se 

limita a dictar su clase pero no analiza ni interactúa con sus alumnos para conocer que les 

afecta que quieren lograr, causando que no les interese graduarse ni aspirar un mejor futuro. 

 

2.2.5 La deserción desde el punto de vista Institucional 

 

La intención de la Ley 115, (1994), en su planteamiento sobre la libertad de las instituciones y 

su autonomía para la elaboración del proyecto educativo institucional en donde el diseño 

curricular de las instituciones y su pertinencia con entornos locales, regionales y nacionales no 

se realizó y después de los plazos considerados oportunos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), se crearon los estándares de calidad y las competencias específicas, lo cual 

significó una vez más la centralización y unificación del sistema educativo,  debemos de tener 

en cuenta que  actualmente parece  que la deserción para las instituciones privadas, no es tan 

importante ya que por cada estudiante que deja las aulas de clase es un cupo disponible para un 

nuevo ingreso y en especial económico pero no se analiza cual es la causa de esa deserción; en 

cuanto a las instituciones públicas si afecta notablemente los recursos asignados ya que por 

cada estudiante el estado invierte recursos que afectan no solo la institución sino todo el país, a 

la vez se trata de indagar cual fue la causa de abandono, generando para el estado  un alto costo 

en cuanto a la asignación de recursos y infraestructura  tanto en los  Colegios públicos, como 

en  universidades públicas, por cuanto afecta la inversión de capital humano del país, lo que 

implica altos costos en desarrollo y  participa 
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2.2.6 Factores exógenos de la deserción escolar 

Roman C., (2013) manifiesta que se categorizan como factores externos los que se 

encuentran en el entorno material, que comprende la economía en la familia que impide 

asistencia permanente a las aulas de clase, la infraestructura por las malas condiciones de 

vivienda y la calidad de vida  por alimentación inadecuada, problemas de salud; también 

se encuentra el entorno cultural que involucra la educación como una forma de 

contrarrestar la pobreza en la que se vive, pero que no es vista de esta manera por los 

estudiantes ya que al vivir en conflictos familiares y en el entorno social de convivencia 

no se cuenta con un capital cultural apropiado por los bajos indicies de alfabetización y 

formación en los miembros de las familias que no permiten el apoyo en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y por último se tiene  la migración por cambios constantes de 

residencia de los estudiantes que afectan el aprendizaje y adaptación escolar. 

 

2.2.7  Factores endógenos 

Roman C., (2013) nos indica que dentro de los factores endógenos asociados al fracaso 

escolar identifica los de índole político organizativo, estructura del sistema educativo, grado de 

descentralización del sistema escolar, modalidad de financiamiento para la educación, 

articulación entre los diferentes niveles del gobierno, mecanismos de supervisión y apoyo a los 

establecimientos, situación de los docentes en cuanto a formación, actualización y condiciones 

laborales, articulación con otros actores extra educativos. 

2.2.8  Principales Causas De La Deserción Escolar  

Es importante tener en cuenta las altas tasas de deserción escolar es un problema latente a 

nivel mundial que contrasta con los objetivos sociales, económicos  que vienen siendo 

formulados por los gobiernos, siendo importante analizar el documento descrito por J., 

Acevedo, & y Gallo, (2015) quienes analizan las posiciones de algunos autores como:  

(Abar, Lippold, Powers, &Manning, 2012). Quienes manifiestas que: 

Algunos autores afirman que es básicamente es un fenómeno multicausal, ya que muchos 

son los factores que en esta intervienen, desde el comportamiento de los niños, y los 

hogares como agentes cruciales al tomar la decisión de continuar, pasando por el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje de los centros educativos, hasta el entorno en el cual viven y se 

desarrollan los niños y las familias. 

Igualmente (Archambault et al.  2009; Andrei et  al. 2012). Manifiestan que el  hecho  de  

que  exista  el  problema  de  deserción escolar, conlleva a que los individuos detengan la 

posibilidad de continuar con sus estudios y a su vez  dejen  de  incrementar  su  nivel  de  

bienestar  social,  y  de  ingreso  económico. 

Mientras que (Bjerk, 2012). Dice que a pesar de una creciente atención por parte de los 

gobiernos, la deserción al igual que  la  repetición escolar, siguen  siendo problemas 

graves y en muchos casos sin respuesta inmediatos para resolverlos. 

 

Siendo importantes los aportes de los autores mencionados por cuanto todos los factores que 

afectan la deserción escolar conllevan a que se genere más desempleo, pobreza, falta de 

oportunidades, igualmente los entornos sociales en los que los jóvenes se desempeñan puede 

influir en la perdida de curso y falta de motivación para continuar con los estudios causando 

que se presente la deserción escolar. 

 

2.2.9 Efectos de la Deserción Escolar 

 

Martinez Espinosa, 2012) testifica  que  

La deserción escolar, es un problema revelador que trae consigo consecuencias sociales 

como el atraso educativo, desigualdad de ingresos, pobreza  y rezago económico de la 

entidad, es por esta razón que  este fenómeno se puntea como uno de los retos que 

enfrenta la educación  no solo a nivel Nacional sino mundialmente. 

 

(Angulo Galvis, 2017) Manifiesta  

La calidad de la educación es uno de los principales problemas que afectan el desarrollo de 

los países. La deserción que afecta sustancialmente la calidad de la educación superior es 

muy alta en Colombia y tiene dos efectos negativos: la frustración de las personas que 

abandonan los estudios, para emplearse en labores poco productivas, y el desperdicio de 

recursos de las instituciones al perder estudiantes. 
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CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 

 

Se busca construir una metodología en la que podamos presentar los diferentes avances, 

datos, conclusiones y elementos que permitan ejecutar nuestra propuesta de investigación, la 

metodología empleada debe acercarnos al objeto de estudio del presente proyecto. 

 

3.1 Enfoque  

 

En la investigación objeto de estudio se abordara desde un enfoque Mixto Cuantitativo y 

Cualitativo, con lo cual podremos observar la realidad académica de la Institución Educativa 

Departamental General Santander Sede San Benito en cuanto a lo que tiene que ver con las 

tasas de deserción escolar y sus posibles causas, así mismo nos brindara datos descriptivos, 

cualitativos y cuantitativos de las razones de abandono escolar a temprana edad, es por ello 

que analizando el paradigma de  Hernandez Sampieri , Fernández, & Baptista, (2010).  Por el 

cual define como “Usar la recolección de datos para probar hipótesis, con base en medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías, se utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación.”   De igual manera este tipo de investigación se enfoca en comprender y 

profundizar los fenómenos que posiblemente causan la deserción escolar, mejorando la 

racionalización acerca de la dinámicas que rodean la desvinculación escolar a edad temprana, 

además explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto indagando desde la realidad que viven estudiantes y docentes en el día 

a día y sus problemáticas y además exponiendo escenarios hipotéticos que pudieran 

presentarse, siendo importante tener en cuenta que con la investigación, se identificaran las 

posibles causas por la cuales se presentan la deserción escolar en este Centro Educativo.  A 

la vez en la investigación cualitativa se busca el estudio a fondo de los diferentes fenómenos 

que ocurren en la institución y la comunidad educativa en profundidad y dar razones del 

fenómeno, se centra en descubrir el sentido y el significado de las acciones sociales, por ello 

para complementar el estudio se realizara un taller práctico participativo de trabajo de campo 

con los niños de grados 6 y 7 como también de los docentes denominado Proyecto de vida, por 
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medio del cual podremos conocer de primera mano las impresiones que tienen los niños y los 

docentes con respecto a la construcción de un modelo ruta para su vida, con la formulación de 

preguntas sencillas se podrán obtener datos útiles en la investigación como son: conocer 

aspectos positivos y negativos que resalten de sus vidas y sus familias, indagar sobre el arraigo 

y sentido de pertenencia que perciben de su núcleo familiar y por último los sueños, metas e 

ideales que se proponen alcanzar en la vida. 

 

Igualmente el paradigma cuantitativo,  Gomez, (2006) señala que “Bajo la perspectiva 

cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir.  De acuerdo con la definición 

clásica del término, medir significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas 

reglas.  

 

3.2 Alcance 

 

Se utilizara también el método de estudio descriptivo que según Hernandez Sampieri, 

Fernandez Callado, & Baptista Lucio, (2010) “busca especificar propiedades, características 

y los perfiles de personas,  grupos comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que pueda ser sometido a análisis”. (p.80). 

Se quiere investigar sobre deserción en la Institución Educativa Departamental General 

Santander Sede San Benito de Sibaté Sede San Benito, es decir pretendemos medir aspectos 

particulares que nos acerquen a las razones del abandono escolar en esta institución 

educativa. 

 

3.3 Marco Contextual 

 

  

Imagen 1 Colegio Departamental San Benito Imagen 2 Mapa Ubicación 
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Imagen 3 Mapa municipio Sibaté  

 

Para nuestra investigación hemos tomado como referencia el Colegio Oficial  Departamental 

San Benito Sibaté, es una sede del establecimiento Institución Educativa Departamental 

Oficial de Sibaté, fundada en 1966 e  identificada con el número 225740000146 ubicada en 

Sibaté, Cundinamarca zona Rural con dirección Vereda San Benito. Cuenta con los niveles 

 Preescolar, Media, Básica Secundaria ,Básica Primaria y grados 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

modalidad académica Mixta, cuenta con jornada mañana, tarde, noche y sábados.  

 

 

Gráfica 3 Horizonte Institucional  Institución Educativa Departamental San Benito  

 

La Filosofía Institucional debe tener al ser humano y especialmente al educando como objetivo 

y continuo punto de referencia con un concepto claro del hombre integral, es decir de ser 

PERSONA como un ser con sus capacidades para aprender o saber y luego aplicar lo que sabe 
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o saber hacer, como ser    siente, piensa y actúa para buscar su vocación, un ser    con valores y 

principios, tales como: 

 

Valores 

Amor     Tolerancia 

Sinceridad   Humildad 

Respeto   Responsabilidad  

Orden    Honestidad 

Dignidad   Superación 

 

Principio General 

Los que estudiaron están perfectamente preparados para un mundo que ya no existe, el futuro 

es de los que se siguen preparando” 

 

La Institución Educativa Departamental San Benito se fundamenta en la formación de 

estudiantes líderes, responsables, creativos, éticos, democráticos y capaces de    desempeñarse 

competitivamente en diferentes sectores de la sociedad. 

La Misión es “La Institución Educativa Departamental San Benito tiene como misión prestar 

un servicio educativo de calidad, que forme seres humanos de manera integral, para que 

transcienda y aprenda a vivir en sociedad”. Al ser consultado el rector de la institución nos 

cuenta que la misión de la institución es: “La Institución educativa Departamental San Benito 

es una institución educativa de carácter oficial, sin ánimo de lucro, que atiende el nivel de 

preescolar, básica, media académica y educación de adultos en un contexto rural de nivel socio 

–económico uno y dos, con el fin de brindar educación de calidad la cual forma personas 

competentes, tolerantes, respetuosas de la diversidad del ser, responsables, honestas y buscando 

la paz interior y la superación permanente. Desarrollado el ser humano el saber y el saber hacer 

con niveles altos de calidad. Para ello contamos con docentes idóneos, con sentido de 

desarrollo humano y pertenencia”. Contando con un Objetivo Misional el cual es Formar 

ciudadanos competentes, con un alto grado de apropiación de principios, valores y saberes, que 

le permitan un desempeño laboral óptimo en los énfasis de acuerdo con el Sena, y su 

continuidad en la educación superior. 

 

La Visión es “Que la Institución Educativa Departamental San Benito para año 2020 tenga una 

buena infraestructura con recursos didácticos suficientes para garantizar una educación de 
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calidad, proyectada a alcanzar un desempeño superior en las pruebas de Estado y que los 

alumnos ingresen a la educación superior, y los egresados promuevan los valores 

Institucionales sintiéndose orgullosos de pertenecer y haber pertenecido a ella.” Y su objetivo 

visional es Garantizar una educación de calidad mediante la gestión de procesos   pedagógicos 

pertinentes e innovadores acordes con los retos de la sociedad actual. 

 

 La comunidad estudiantil se caracteriza por pertenecer a los estratos sociales 0, 1, 2 

en su gran mayoría y cuentan con muy pocos alumnos con estrato social 3. 

Actualmente la Institución Educativa Departamental San Benito de Sibaté cuenta con un total 

de 380 estudiantes matriculados. 

Entre los aspectos socioculturales de los estudiantes podemos resaltar que provienen de 

familias asentadas en el municipio de Sibaté, con un grado de escolaridad baja y que derivan 

su sustento de las actividades agrícolas, el comercio informal y el empleo en cultivos y 

pequeñas empresas de la región.  

 

3.4 Instrumentos 

 

Como instrumentos de recolección de información de datos  se utilizaron: una encuesta 

Cerrada, y para complementar la investigación un Taller denominado Proyecto de vida; 

realizados a los estudiantes del colegio, que contribuye a indagar de manera más evidente el 

objeto de la investigación.  En cuanto a la técnica empleada en la encuesta se encuentra 

dentro del contexto de investigación cuantitativa en donde se recopila información medible 

de la misma.  A la vez se hace teniendo en cuenta la definición de encuesta realizada por  

Yuni & Urbano, (2014) quienes la definen como  

La técnica de obtención de datos a estudiar, la investigación por encuesta es propicia 

cuando se quiere obtener un conocimiento de colectivos o clases de sujetos, instituciones o 

fenómenos, siendo de vital importancia para investigación ya que se busca obtener 

conocimientos colectivos o clases de sujetos, centro educativo y fenómenos que se 

puedan presentar que sirvan para analizar e interpretar datos. 

 

Igualmente se toma como referencia lo manifestado por Alvira Martín, (2011) sobre las 5 

fases o etapas de la encuesta entre la que se encuentran: el diseño de la encuesta, se realiza 

la selección de muestra, se hace trabajo de campo, se recopila la información y 

posteriormente se hace el análisis.
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Con la aplicación del método de Encuesta cerrada,  en el tema del proyecto de grado basado 

en deserción escolar se recolectará la información pertinente y necesaria para encontrar e 

identificar las causas de la problemática objeto de estudio, para ello, nos hemos apoyado en 

el modelo usado por el ministerio de educación nacional (MEN) en la encuesta nacional de 

deserción escolar- ENDE del año 2010. 

La cual opera bajo cuatro grandes campos de acción:  

1. La zona 

2. La familia 

3. La institución educativa 

4. El estudiante 

 

Dentro de la encuesta se emplean pregunta cerradas y de acuerdo a lo manifestado por  

Alvira Martín, (2011) p 33  

Son aquellas con pre codificación de las respuestas y que pueden ofrecer diferentes 

alternativas” en donde se analizan los objetivos estudio de problema estudio planteado, 

dando respuesta y análisis con mirada Holística y objetiva de la investigación.  

Igualmente se recolectan datos por medio de encuestas aplicadas a los diferentes actores 

de la comunidad educativa entre estudiantes de los diferentes grados y profesores, dicha 

información será objeto de análisis y de representación Gráficas para poder establecer 

patrones en el abandono escolar de niños y jóvenes a temprana edad.  

 

Sabino, (1992) manifiesta que   

La investigación debe ser objetivo significa, por lo tanto, que se intenta obtener un 

conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa o explique tal cual es 

y no como nosotros desearíamos que fuese. Ser objetivo es tratar de encontrar la realidad del 

objeto o fenómeno estudiado, elaborando proposiciones que reflejen sus cualidades; así 

mismo describe que las variables contenidas en el problema deben ser sometidas a “prueba 

empírica” a través de la medición mediante operación porcentual, con el fin de convertirlas 

de un nivel abstracto a un nivel concreto. (pag.10,    pág. 98) 

La población de acuerdo a Hernandez Sampieri, Fernandez Callado, & Baptista Lucio, (2010) 

“es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. Para 

nuestra investigación se hará intervención sobre la población y comunidad de estudiantes de la 

Institución Educativa Departamental General Santander Sede San Benito de Sibaté que 
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desertaron de las aulas de clase en los últimos diez años, datos que son suministrados por la 

Secretaria de Educación Municipal, y Grupo académico del Colegio. 

    

3.5 Población y Muestra 

 

La Población objeto de estudio corresponde a los 380 estudiantes y 20 docentes  que 

integran el Colegio Departamental “General Santander Sede San Benito” sede San Benito el 

cual está ubicado la Vereda San Benito del Municipio de Sibaté,  de los cuales se 

seleccionan 45 estudiantes  de edades de 10 a 15 años siendo las edades en las que más 

desertan de las aulas de clase, igualmente los 20 profesores que integran la institución 

educativa. 

La muestra está conformada por 45 de los 380 estudiantes matriculados de los grados de 6 y 

7 de la Institución Educativa en estudio, en donde las características socio económica y 

demográficas está dada en los estrados 0 a 2, poco recursos económicos, cambios frecuentes 

de vivienda,  familias disfuncionales; en donde se busco la obtención de la información 

provendrá de las variables planteadas en el problema de investigación, se usaran encuestas y 

finalmente el análisis y la sistematización de la información para ofrecer los datos 

estadísticos definitivos. 

Como investigadores se elaboraran encuestas con diferentes variables que tienen que ver con 

el objeto de la investigación, dicha información será recolectada en entrevistas persona a 

persona, y si es necesario se utilizara cualquier otra herramienta tecnológica que nos permita 

consolidar la información requerida. 

  



 

 
 

  

CAPITULO IV ANALISIS 

 

En este capítulo se expondrán los datos obtenidos por la encuesta aplicada tanto a 

estudiantes como docentes del Colegio Departamental General Santander sede San Benito 

Sibaté, en donde se podrá visualizar el análisis de los resultados de las preguntas diseñadas 

en las encuestas realizadas, esto con el propósito de medir cuales son las posibles causas de 

deserción en el centro educativo. 

Igualmente se realiza el análisis del taller denominado Proyecto de vida en cual sirve como 

complemento de las encuestas e identificar las posibles causas de deserción escolar, en 

donde se hizo un trabajo de campo para conocer lo que piensan, creen y sienten los niños 

sobre su vida su futuro y como se ven en unos años. 

 

4.1 Aproximación a las  cifras datos y estadísticas referidas a la deserción escolar: 

 

En este espacio se presentan los resultados de cifras de deserción escolar siendo importante 

iniciar con el análisis de datos de deserción escolar en  América Latina en donde la UNICEF 

(2017) manifiesta que  

Uno de cada dos2 adolescentes logra completar la secundaria.  Según Unicef hay 117 

millones de niños y jóvenes en América Latina, de estos 22.1 millones se encuentran fuera 

del sistema educativo o están en riesgo de hacerlo.
 
 Este dato sólo incluye a los estudiantes 

entre 5 a 14 años (educación básica). De acuerdo con el BID la tasa de culminación de 

secundaria completa (12 años), es cercana al 40 % entre los jóvenes de 20 a 24 años. Lo que 

implica que 50 millones de jóvenes de la región no logran culminar la secundaria completa.
” 
 

A la vez la deserción escolar afecta a los niños más que a las niñas, tanto en la educación 

primaria como en la secundaria y la tasa de abandono es mayor en áreas rurales que en 

urbanas y en los niveles más altos. Entre 2015 y 2016, la tasa de deserción intra-anual de 

educación preescolar, básica y media aumentó de 3,26% (2015) a 3,74% (2016), mostrando 

que se incremento de 1 año a otro. 

 

Para el caso de Colombia  según lo manifestado por el MEN (2018) la deserción escolar en a 

para el año 2017 fue del 3,08% a nivel nacional, y en el departamento de Cundinamarca, fue 
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del 2,17%. Mientras que para el Municipio  de Sibaté no se tienen datos estadísticos de 

deserción de los últimos años pero se tiene proyectado que al finalizar el año 2019 la deserción 

escolar sea del 1,5% según informe del Plan desarrollo 2016-2019 del Municipio. 

 

A nivel Colegio Departamental San Benito de acuerdo a información suministrada por el 

Rector del Colegio TOMAS ALIRIO MORALES GALINDO, en los últimos 5 años oscila 

alrededor del 6%, y para el presente año va un promedio de 15 estudiantes que han abandonado 

sus estudios. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

GENERAL SANTANDER SAN BENITO DE SIBATE-CUNDINAMARCA 

DESERCIÓN ESCOLAR POR AÑO Y SUS CAUSAS 

Causas: Año 

2015 

Año 

2016 

Año 2017 Año 

2018 

Año 

2019 

Violencia intrafamiliar      

Problemas económicos 4 3 3 1 1 

Maternidad 1 1 1   

Embarazo 1 2 1   

Maltrato en la familia      

Abandono 2 1 2 1  

Violencia intrafamiliar      

Alcoholismo     1 

Drogadicción 3 2 1 1 1 

Bullying      

Bajo rendimiento 

académico 

1  2 3 2 

Prefiere trabajar 2 3 2 3 5 

Enfermedad  1    

Supera la edad promedio 7 5 4 4 5 

TOTAL 21 18 16 13 15 

                                                                                                                                                                  

Tabla 01 Causas de abandono escolar, datos tomados del registro histórico de deserciónes 

escolares I.E.D General Santander sede San Benito.
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Para el presente año 2019 van 15 estudiantes que han abandonado las aulas de clase por 

diferentes motivos, entre ellos encontramos con una marcada incidencia los casos en que los 

estudiantes han superado la edad promedio para cursar determinado grado escolar con un total 

hasta la fecha de cinco estudiantes, según el documento del sistema nacional de indicadores 

educativos para los niveles de pre-escolar, básica y media en Colombia del ministerio de 

educación nacional, el cual fue actualizado en el año 2014, existe un esquema de organización 

del sistema educativo Colombiano, acorde con la clasificación internacional normalizada de la 

educación (CINE) y aprobada por la conferencia general de la Unesco que establece las edades 

acordes a cada grado escolar, así: 

 

 

Tabla 02. Tomado del Esquema de organización del sistema educativo colombiano, 

sistema nacional de indicadores educativos 2014. 

 

Las causas más comunes por las que los menores de edad están desertando del proceso 

académico tienen que ver con que muchos estudiantes superan la edad promedio para el grado 
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que están cursando. Otras motivaciones están relacionadas con problemas económicos de la 

familia, crisis económica y la necesidad o la decisión de comenzar a trabajar para ayudar en la 

casa con los compromisos económicos o solventar sus propios gastos y necesidades. 

 

Para el año 2.006 el MEN y el presidente de la republica Juan Manuel Santos diseñaron el 

programa “NI UNO MENOS” que pretendía adelantar una campaña con el fin de ampliar la 

cobertura en educación y que se redujera la cifra de abandonos de cupos escolares, sin embargo 

y a pesar de estos esfuerzos institucionales las cifras de deserción a nivel nacional se mantienen 

en promedios altos comparados a los de la región. 

 

Para (Pava, 2008) se debe tener en cuenta que en el país existen aproximadamente tres millones 

de niños y niñas que permanecen por fuera del sistema educativo, de los cuales dos millones 

setecientos han sido explotados laboralmente o iniciados en prácticas productivas a temprana 

edad, mientras que casi diez mil han sufrido las consecuencias de la guerra y han sido 

reclutados por grupos armados al margen de la ley; el índice nacional de deserción escolar esta 

sobre el 7.5% y entre las causas que le motivan están las malas experiencias académicas, 

problemas económicos, perdida y repetición de años escolares, así como el poco agrado por el 

estudio. 

  En menor medida, aunque no menos preocupante aparecen otras razones como 

embarazo, maternidad, alcoholismo, drogadicción, abandono de los padres o tutores y el bajo 

rendimiento académico. 

 

4.2 Análisis Encuesta 

 

Para la aplicación de las encuestas del proyecto de grado Identificación de las Causas de la 

Deserción Escolar en los Jóvenes y Niños del Colegio Departamental General Santander 

Sede San Benito de Sibatè , nos apoyamos en el modelo usado por el ministerio de educación 

nacional de Colombia (MEN) en la encuesta nacional de deserción escolar - ENDE del año 

2010. 

La cual opera bajo cuatro grandes campos de acción:  

1. La zona:
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2.  

Entendida como la ubicación geográfica de la vivienda del estudiante y la institución educativa, 

se tiene en cuenta la distancia a recorrer cada día por el estudiante entre ambas ubicaciones, el 

estado de las vías, la forma en que se hacen los desplazamientos y la percepción de seguridad 

en los recorridos realizados. 

 

3. La familia: 

Como componente esencial que acompaña el proceso educativo de los menores, se tienen en 

cuenta aspectos importantes como la composición del núcleo familiar, la estabilidad y el tipo 

de la vivienda en que viven los menores, así como también se indaga sobre posibles causas que 

obligarían a retirarse de las aulas y la percepción de los padres de los motivos que llevarían a 

decidir el retiro definitivo del proceso académico de sus hijos. 

 

4. La institución educativa: 

Indagando a los estudiantes por su percepción acerca de la calidad educativa de la institución 

intervenida, la preparación académica y la relación con los docentes, la impresión que tienen 

acerca de la infraestructura del colegio, la valoración que hacen de la dotación con la que se 

cuenta en el colegio para implementar el aprendizaje, el pensamiento que tienen con respecto a 

la extensión de la jornada académica y las posibles limitantes para continuar con los estudios. 

 

5. El estudiante: 

Por cuanto es el eje central de nuestra investigación, se tienen en cuenta aspectos de 

convivencia, de percepción de la calidad educativa y de los posible escenarios que les alejarían 

de las aulas de clase, entre ellos abordamos temáticas como: la violencia al interior de la 

institución, maltrato físico y verbal, matoneo o bullyng, también se indaga sobre los riesgos 

con los que conviven a diario como la drogadicción, el consumo de alcohol y tener un 

embarazo no deseado, así mismo se hace un sondeo acerca de la economía de la familia y si 

esta incidiría en la decisión de trabajar y abandonar la formación académica. 
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Para lo cual se realizó el siguiente análisis tomando como muestra 45 estudiantes de los grados 

de 6 y 7 del colegio en mención y  encuestas en cuatro áreas específicas realizadas a 20 

Docentes de la Institución educativa indagando básicamente acerca de las mismas cuatro 

grandes áreas que se trabajaron con os estudiantes para conocer su percepción con respecto a 

las posibles causas de abandono o deserción escolar desde su experiencia profesional, 

arrojando los siguientes resultados: 

 

4.2.1 Encuesta realizada a Estudiantes 

 

4.2.1.1. La Zona 

ENCUESTA # 1 

 

Pensamos en este aspecto a nuestro juicio importante a la hora de valorar las posibles causas de 

deserción escolar de los niños y niñas de la institución educativa departamental General 

Santander Sede San Benito, sede San Benito porque nos parece que la distancia, el tipo de 

desplazamiento y las condiciones en que se hace pueden ser un condicionante para permanecer 

o abandonar las aulas de clase. 

 

1. La institución educativa con respecto a su lugar de residencia esta: 

 

 

 

Grafico 01. Distancia. Elaboración propia.
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Según los resultados encontrados en la gráfica 01, se puede visualizar que la mayoría de 

estudiantes no vive cerca de la Institución educativa departamental General Santander Sede 

San Benito, es decir el 38% se encuentran viviendo con respecto a la ubicación del colegio a 

una distancia entre 1 y tres kilómetros, Salinas-Quiroz (2015, p.13) menciona que “la distancia 

al centro educativo puede incidir en la capacidad de sostener el vínculo académico de los 

estudiantes” entendiendo que dicho factor puede  en un determinado momento puede 

convertirse en un factor que pudiera limitar temporal o definitivamente la asistencia a clases 

por múltiples razones, tales como la época invernal o el daño en las vías de acceso a colegio, ya 

que muchos de estos niños no cuentan con transporte escolar y habitan en zonas rurales que 

pueden presentar deslizamientos, derrumbes o bloqueos de la vía por caída de material o 

árboles. Encontramos además un 16% de estudiantes que vive con respecto al colegio a más de 

3 kilómetros de distancia, aspecto que puede en determinado momento obstaculizar la 

intención de asistir a las aulas sino se cuenta con transporte ida y regreso. Un tercer hallazgo 

tiene que ver con los estudiantes que viven a menos de 1 kilómetro del colegio 13%. Y por 

último con un buen porcentaje encontramos un número bastante amplio de estudiantes que 

viven muy cerca del colegio a menos de 500 metros. 

 

2. Las vías por las que se desplaza hacia la institución educativa están: 

 

 

Grafico 02. Estado de las vías. Elaboración propia.
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Se evidencia en la gráfica 02, que la gran mayoría de estudiantes, el 60%, hace su tránsito hacia 

el colegio y de regreso a sus hogares usando vías en regular estado y en muchos casos desde la 

ruralidad, Tal como lo expresa Cuesta Moreno (2008, p.92) , “las condiciones en que viven los 

estudiantes varían de acuerdo al contexto en el que viven, en el caso concreto de la educación 

rural, tal dinámica se efectúa de una manera particular, con características, dificultades y 

posibilidades diferentes” , lo cual puede llegar a ser factor que determine la ausencia en los 

salones de clase. Por otra parte, es muy preocupante la situación del 20% de los niños 

encuestados que tienen que hacer uso de vías en muy mal estado, y que en consecuencia 

estarían condicionados a factores climáticos y de facilidad para desplazarse por estos 

corredores para asistir a las aulas. En contraposición tan solo el 16% señala contar con vías en 

buen estado, y solo el 4% de los niños encuestados manifiestan tener para sus traslados vías en 

muy buen estado. 

 

3. La vía por la que se desplaza hacia la institución educativa es: 

 

 

Grafico 03. Características de las vías. Elaboración propia. 

A la pregunta de la gráfica 03, evidenciamos que el 34% de los estudiantes señalan que 

encuentran vías pavimentadas de camino al colegio, mientras que un 39% nos dice que el 

camino que encuentran a su paso es revestido, es decir, que tiene partes o tramos de la vía 

pavimentadas mezcladas con partes que tienen huecos o están deterioradas. No obstante, no 
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basta simplemente con reconocer la diferencia entre lo urbano y lo rural, se hace necesario 

tener en cuenta lo propuesto por Corbalan (2006, p.27) en el sentido de que “no es posible 

hablar de una sola ruralidad sino de la coexistencia de distintas ruralidades al interior de los 

países”, Además, encontramos, un 15% de niños que tiene que usar vías destapadas de doble 

vía y otro 10% que usa obligatoriamente vías tipo trocha, destapadas y muy angostas con 

capacidad de paso de un solo vehículo. 

 

4. El desplazamiento que hace hacia la institución educativa lo hace en: 

 

Grafico 04. Medio de transporte hacia el colegio. Elaboración propia. 

 

Al abordar la forma en que se desplazan los niños hacia el colegio y siguiendo la tesis 

de Rodriguez, Del Caz, & Saravia (2005, p.9) en el cual se afirma que “todos los seres 

humanos sin excepción tienen derecho a que se establezcan las condiciones necesarias para que 

el espacio urbano e interurbano sea apto y equitativo para la movilidad interna de todos los 

habitantes de un territorio”. Encontramos en nuestra investigación que casi la mitad de ellos, el 

49% lo hace a pie y por sus propios medios, es decir que sin importar las distancias y demás 

factores recorren a diario tramos sin andenes y vías de acceso adecuadas para llegar a las aulas. 

También nos dice la encuesta que el 20% de ellos, cuenta con servicio de ruta particular, la cual 

es asumida en su costo por la familia del menor, ya que el municipio no asume el transporte de 

los estudiantes del plantel actualmente. Un 18% hace uso del transporte público, que para el 

caso de Sibatè es prestado por empresas privadas que prestan el servicio intermunicipal hasta 
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Soacha o Bogotá, siendo importante tener en cuenta el riesgo al que son sometidos estos 

niños al trasportarse solos en el transporte público. La encuesta además nos deja ver que solo el 

9% de los niños son transportados en el vehículo familiar hasta el colegio, mientras que el 2% 

llega transportado en moto por un familiar. Llama la atención que siendo la bicicleta el medio 

de transporte más amigable con el medio ambiente, tan solo el 2% de los niños la usan para 

llegar a las clases,esto debido en parte a la falta de vías seguras como ciclo rutas para 

garantizar la integridad física de los infantes. 

 

5. La zona que recorre hacia la institución educativa es: 

 

Grafico 05. Percepción de seguridad. Elaboración propia. 

 

La encuesta continúa en el grafico 05 consultando por la seguridad que experimentan 

los estudiantes en sus desplazamientos hacia el colegio, encontrando que la gran mayoría, es 

decir, el 59% considera que los desplazamientos se hacen de forma segura, en contraste ningún 

estudiante percibe que el camino hacia el colegio es inseguro. La percepción de seguridad para 

el 18% de alumnos es que su tránsito hacia el colegio es inseguro, mientras que el 23% restante 

opina que el recorrido que hacen desde sus casas hacia el colegio es muy seguro. Según Roman 

Rivas & Salis Canosa (2010) en el libro “Camino escolar”. Pasos hacia la autonomía infantil“ 

“El recorrido de casa al colegio puede ser toda una experiencia y una oportunidad para explorar 

el espacio, darle un sentido, entrar en contacto con otros y experimentar aventuras”. Para
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 trabajar en la consecución del objetivo de hacer seguros los desplazamientos de los 

estudiantes se necesita de la articulación de las instituciones educativas, las familias y los 

gobiernos locales con el fin de brindar las garantías necesarias para que loes estudiantes puedan 

realizar los desplazamientos hacia y desde el colegio con seguridad. 

4.2.1.2  La Familia 

 

Encuesta realizada a Estudiantes 

ENCUESTA # 2 

 

1. El estudiante convive con: 

 

Grafico 06. Ámbito familiar. Elaboración propia. 

 

Cuando abordamos el tema de la familia tenemos que mencionar ciertos tipos de 

organización familiar, entre los que se destaca “la monoparentalidad, como fuente de 

desamparo, violencia y hasta promiscuidad, situaciones que no apoyan el trabajo formativo 

desplegado por la escuela, sobre todo en el ámbito de la disciplina, con lo cual se facilita el 

desarrollo de conductas transgresoras y la negligencia escolar de los jóvenes”. (Espinosa, 

Castillo, Gonzalez, & Loyola , (2012, p.5) 

Encontramos entre los estudiantes que una gran mayoría, 25 de ellos conviven 

permanentemente con ambos padres, 15 niños manifestaban que vivían con alguno de sus 

padres por diferentes motivos, entre ellos separación de sus padres y/o abandono de alguno de 
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los dos. Encontramos además que 1 de los niños encuestados vive de forma permanente 

con un familiar al no contar con ninguno de sus padres, y el dato que más llama la atención por 

las condiciones que pueden considerarse de riesgo o de cuidado, 4 niños viven con personas 

que no comparten lazos familiares con el menor, por diferentes situaciones llegaron a compartir 

sus vidas con hogares sustitutos y madres sustitutas. 

 

2. El lugar de residencia es: 

 

Grafico 07. Estabilidad del lugar de residencia. Elaboración propia. 

 

Al indagar a los estudiantes sobre la estabilidad de su lugar de residencia, observamos 

que muchos de ellos, 27 niños cuentan con una residencia permanente, es decir, desde que 

tienen memoria viven allí, otro grupo de niños nos cuenta que su vivienda es estable, no han 

tenido muchos cambios desde que recuerdan, 5 niños más nos mencionan que ocasionalmente c 

han tenido que cambiar de lugar de residencia, mientras que tan solo uno de los niños considera 

su residencia como inestable por los continuos cambios de dirección, barrio o ciudad que ha 

tenido que experimentar.  

“tanto niños como adolescentes sufren el cambio social y personal que se les impone 

con la mudanza de residencia y por ende de escuela, la cual es para ellos el ámbito primario 

de socialización donde desarrollan su personalidad. En ambos casos lo sufren, pero "lo 

procesan de una manera diferente", según la licenciada Ofelia Salgueiro (2011) 
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Por ello creemos que las instituciones deben implementar estrategias que les permitan 

abrir espacios en donde con el acompañamiento profesional los nuevos estudiantes realicen su 

adaptación escolar de la manera menos traumática posible. 

 

3. El lugar de residencia es: 

 

Grafico 08. Características de la vivienda. Elaboración propia. 

 

La pregunta de la gráfica 08, nos presenta la realidad de muchas familias Colombianas a 

la hora de conocer las condiciones en que habitan, y basados en datos de la  federación 

Colombiana de lonjas de propiedad raíz (Fedelonjas, 2017), que reveló durante el 33º Congreso 

Inmobiliario, que se realiza en San Andrés, en donde se establece que el porcentaje de 

colombianos de las zonas urbanas que vive en arriendo asciende a un 44% de la población. 

Hemos Consultado con los estudiantes encontrando que más de la mitad, 23 de los menores 

habitan con sus familias en vivienda propia, lo que reduce las posibilidades de que puedan 

abandonar la escuela por la inestabilidad del lugar de residencia. Puede deducirse que el grupo 

de 14 niños que vive en casas arrendadas y 5 más en casas que comparten con 

familiares pueden de cierta forma cambiar de lugar de residencia de forma abrupta 

exponiéndose a abandonar las aulas de clase, llama la atención que 3 de los niños han 

respondido que viven en viviendas de otro tipo que incluyen hogares de bienestar y sustitutos. 
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4. Con respecto al estado de salud de sus familiares, usted abandonaría los estudios por: 

 

Grafico 09. Calamidad doméstica. Elaboración propia. 

 

Entre los posibles motivos que obligarían al abandono de las aulas de clase por parte de 

los estudiantes, observamos que el 62% de ellos lo harían por padecer una enfermedad que les 

imposibilite movilizarse y desempeñarse de manera óptima en el colegio, el 25% de ellos 

pensaría en abandonar los estudios por enfermedad de un familiar cercano, y finalmente el 13% 

definitivamente dejaría el colegio por la muerte de un familiar cercano. Resulta indispensable 

mencionar que se valoraron algunos los aspectos contemplados por Viale y Tinto en la síntesis 

que realizan Arteaga Gonzalez , Torres Avila, & Lopez Cardona (2016, p.4) del modelo de en 

el cual explican la multicausalidad de variables que influyen en el proceso de deserción en los 

cuales se incluyen variables familiares que tienen en cuenta problemas familiares, calamidad 

doméstica, enfermedad o muerte de un familiar. 

 

5. Sus padres le podrían retirar de las aulas porque: 
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Grafico 10. Experiencia en el colegio. Elaboración propia. 

 

Es posible visualizar como lo indica Alvarez Garcia, Dobarro, Alvarez , Nuñez, & 

Rodriguez (2014) “la violencia dentro del ámbito educativo y la relación profesor-alumnos 

puede convertirse en factor que desencadene el abandono escolar”. Al indagar sobre los 

motivos que llevarían a los padres de los estudiantes a retirarlos de las aulas de clase, pudimos 

evidenciar que, los conflictos que viven los estudiantes en el colegio pudieran en momento 

dado hacer que se tome la decisión de desvincularlos de la dinámica educativa actual, en menor 

proporción encontramos que existen algunos padres de familia que podrían retirar a los niños 

del colegio porque no les termina de gustar la dinámica educativa al interior de la institución. 

El alto porcentaje de estudiantes que ven otros motivos para que sus padres o ellos mismos 

puedan desertar del proceso educativo será soportado en las preguntas y temáticas de las 

siguientes preguntas en la encuesta. 

 

4.2.1.3 La Institución Educativa 

 

Encuesta realizada a Estudiantes 

 

ENCUESTA # 3 

Los establecimientos educativos en general pueden ser percibidos positiva o 

negativamente de acuerdo a la experiencia personal de cada estudiante, por ello nos permitimos 
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indagar acerca del grado de satisfacción o insatisfacción con la institución educativa en 

la que adelantan sus estudios.  

 

1. Con respecto al componente pedagógico, usted abandonaría las aulas por: 

 

 

Grafico 11. Percepción académica. Elaboración propia. 

 

Existen aspectos de la vida académica de nuestros estudiantes que podrían ser factor 

que motive o desmotive a la hora de permanecer o abandonar el proceso educativo, En esta 

relación, como señalan Covarrubias Papahiu & Piña Robledo (2004) “la representación que 

tienen los estudiantes de sus docentes está asociada con sus necesidades e intereses y, al mismo 

tiempo, con la transmisión de conocimiento y personalidad de los profesores que son aceptados 

o rechazados por los estudiantes”. en este sentido el papel que juega el docente viene a ser 

determinante para la permanencia de los estudiantes en el aula, pudimos evidenciar que existe 

una gran preocupación en los estudiantes (23) que tiene que ver con la baja calidad de la 

educación que reciben, también a través de esta intervención pudimos conocer que (12) de los 

niños encuestados consideran poco atractiva la pedagogía empleada en las clases que reciben, y 

finalmente 10 de ellos concluyen que la dinámica académica es demasiado exigente y podría 

ponerlos en riesgo de abandonar la escuela. 

 

2. Con respecto al cuerpo docente, usted abandonaría las aulas por: 
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Grafico 12. Percepción académica. Elaboración propia. 

 

La experiencia en la interacción docente-estudiante puede llegar a ser definitiva para 

que este último determine la continuidad o no del proceso de aprendizaje que ha iniciado, 

Contraloría general de la republica (2010-2014) en su estudio acerca de la deserción escolar en 

la educación básica y media en Bogotá, menciona que “una de las causas que llevan a la 

deserción escolar involucra las variables relacionadas con factores pedagógicos y propios de la 

docencia”. Como hallazgo principal, la medición aplicada nos dice que 19 estudiantes 

considerarían abandonar las aulas si se llegara a presentar ausencia o falta de docentes en la 

institución educativa, por otra parte 16 alumnos tendrían en cuenta la poca preparación o baja 

calidad de los profesores para dimitir del proceso educativo, mientras que otros 10 menores 

mencionan que podrían desertar de los salones de clase si se encontraran en situaciones 

conflictivas con los docentes. 

 

3. Con respecto a la infraestructura de la institución, usted abandonaría las aulas por: 

Calidad de los 
docentes - 16 

Ausencia de docentes 
- 19 

Conflictos con 
docentes - 10 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Calidad de los docentes - 
16 

Ausencia de docentes - 19 Conflictos con docentes - 
10 

Grafico: 12 

Estudiantes 



Capitulo 4                                                                                                                                                              60 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Grafico 13. Infraestructura y dotación. Elaboración propia. 

 

Colombia es un país que ha venido avanzando en la modernización y adecuación de la 

infraestructura educativa, y como lo señala Contraloría general de la republica (2014, p.16) 

resalta la importancia de “la infraestructura física de los establecimientos (laboratorios, salas de 

computadores y bibliotecas), cuyo efecto es mayor en los colegios privados que en los 

públicos”. En este estudio acerca de la deserción escolar, relaciona la infraestructura educativa, 

entendida como los insumos educativos que contribuyen a la adquisición de habilidades de 

aprendizaje, y cómo influyen de manera importante sobre los resultados que se obtienen en el 

proceso escolar. Hechos como la disponibilidad de textos y la provisión de infraestructura 

básica tienen una alta correlación con el rendimiento y, por supuesto, con la deserción. Se debe 

procurar por un entorno que brinde herramientas de desarrollo y formación integral, mediante 

bibliotecas, escenarios culturales y deportivos, materiales didácticos y herramientas 

tecnológicas para el manejo de la información sin embrago, son muchos los municipios que 

aún no cuentan con la inversión suficiente para mejorar en este tema, por ello decidimos 

abordar este tema encontrando que de los encuestados, 18 estudiantes abandonaría el colegio 

por la falta de salones de clase apropiados, 17 considera que no pondría en riesgo su vida y se 

retiraría del colegio si observa que las instalaciones son inseguras o representan peligro para su 

17 
18 

10 

INSTALACIONES 
INSEGURAS 

FALTA DE SALONES DE 
CLASE 

AUSENCIA DE DOTACION 

Grafico: 13 

Estudiantes 



Capitulo 4                                                                                                                                                              61 
_______________________________________________________________________________ 

integridad física, y también observamos que 10 estudiantes mencionan que la falta de 

dotación escolar propiciaría su salida del proceso académico en los colegios. 

 

4. Con respecto a las jornadas académicas, usted abandonaría los estudios por: 

 

 

Grafico 14. Jornada académica. Elaboración propia. 

El gobierno nacional ha avanzado en los últimos años en el propósito de unificar la 

jornada académica de los estudiantes del país, no obstante, actualmente existen grandes 

diferencias en intensidad horaria y en la cobertura de jornadas mañana y tarde, Según Pineda 

Baez, Pedraza Ortiz, & Moreno (2011) se necesita una “organización curricular que permita el 

acercamiento intelectual y social entre docentes y alumnos, y que ofrezcan experiencias únicas, 

que enriquezcan el trabajo en equipo e impulsen la intervención de los estudiantes en procesos 

de investigación y construcción de nuevo conocimiento”. En Colombia aún se presenta 

falencias en el mercadeo educativo y el desencantamiento que producen las propuestas 

curriculares y las prácticas pedagógicas de los docentes”. Si estos factores se presentan se 

genera deserción escolar. por ejemplo, en la presente intervención encontramos que al no 

existir la posibilidad de hacer cambio de jornada 25 estudiantes podrían optar por dejar el 

colegio, mientras que 9 niños mencionan que al no encontrar jornada en horario contrario 

motivaría su salida de la institución, para otros 8 menores la jornada escolar tan corta los 

obligaría a renunciar a la formación escolar, por último se encontró que 3 niños se quejan de la 

jornada al considerar que es demasiado larga según sus expectativas. 

 

5. Usted podría abandonar las aulas si la institución educativa no le ayuda con:
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6.  

 

Grafico 15. Apoyo institucional. Elaboración propia. 

 

Son muchas las barreras y dificultades que tienen que sortear los estudiantes durante su 

vida académica para permanecer en el colegio, Lladó Lárraga & Mares Rodriguez (2017) 

consideran que “los resultados evidenciaron que los factores analizados (escolar, económico), 

todos son relevantes”(…) los desertores pertenecen a familias de menores ingresos por lo que 

el estudiante no posee los recursos para financiar los gastos propios de la educación: uniformes, 

útiles escolares, transporte, lonchera. Desde esta perspectiva, las variables del estudio son: 

situación laboral familiar y personal, recursos económicos (necesarios para el estudio, vivienda 

y para la alimentación) y medio de transporte. Con respecto a este punto pudimos evidenciar 

que 23 menores podrían evaluar la posibilidad de retirarse de la institución si no recibe ayuda 

para obtener los útiles escolares, 12 de estos niños consideran que la optarían por ausentarse 

del colegio en caso de no recibir apoyo con la alimentación, y otros dos grupos de estudiantes 

mencionan que desertarían del colegio si no reciben ayudas para transportarse al colegio y para 

obtener el uniforme de la institución. 

 

4.2.1.4 El Estudiante
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Encuesta realizada a Estudiantes 

ENCUESTA # 4 

 

Por último en esta muestra estadística, quisimos tener en cuenta al actor más importante 

en este proceso enseñanza – aprendizaje, tomamos la opinión y el sentir del estudiantado con 

respecto al contexto en que se desenvuelve a diario, sus conflictos, sus necesidades y sus 

prioridades en la vida. 

 

1. En relación a la convivencia en la institución educativa, usted abandonaría las aulas por: 

 

Grafico 16. Convivencia. Elaboración propia. 

 

Para nadie es un secreto que Colombia atraviesa una crisis de valores sin precedentes, lo 

cual ha llevado que al interior de las aulas de clase se vivan dinámicas de convivencia que 

muchas veces no favorecen la permanencia y continuidad de los estudiantes en los programas 

académicos. En relación a la violencia escolar, Ochoa (2005) establece que “cada ejercicio que 

se haga debe tener un propósito pedagógico claro, estar articulado con lo que pasa en el aula y 

tener unos efectos en los aprendizajes de los muchachos, y el maestro hace un seguimiento 

constante de sus efectos”. El contacto cotidiano con profesores y alumnos muestra que entre 

sus nociones sobre la violencia escolar predominan las formas que tienen que ver con las 

relaciones interpersonales, así, aparece en signos como burlas, insultos o una exclusión social 

que supone indiferencia, misma que según expresan los alumnos, Núñez Michuy (2010, p.64) 

13 

0 

32 
1 1 1 1 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Violencia entre 
compañeros-13 

Maltrato de 
docentes-0 

Matoneo o Bullyng-
32 

Grafico: 16 

Estudiantes 



Capitulo 4                                                                                                                                                              64 
_______________________________________________________________________________ 

señala que “el estilo de convivencia que exista al interior de cada unidad educativa marcará 

fuertemente el carácter inclusivo o exclusivo de ésta”. El ambiente escolar es determinante del 

aprendizaje significativo, puesto que no cualquier convivencia escolar permite compartir y 

construir conocimiento significativo. Con el presente estudio pudimos evidenciar que para 32 

estudiantes un ambiente en donde se conviva con el matoneo o bullyng definitivamente los 

obligaría a tomar la decisión de alejarse de las aulas de clase, así mismo 13 educandos 

manifestaron que la violencia física entre estudiantes en el colegio seria razón suficiente para 

renunciar al deseo de estudiar. 

 

2. De su vida personal, cuales motivos lo llevarían a desertar de las aulas: 

 

Grafico 17. Situaciones de riesgo. Elaboración propia. 

 

Al abordar la temática de la deserción escolar, tuvimos en cuenta además del 

componente pedagógico algunos aspectos que a nuestro juicio podrían influir en la decisión de 

continuar o abandonar el proceso educativo, según Cardoso & Dorte (2011), “la evidencia 

tomada de las zonas urbanas de Brasil sugiere otras fuerzas pertinentes que llevan a los 

adolescentes a abandonar la escuela, especialmente la paternidad temprana” el embarazo 

adolescente como factor determinante en la deserción escolar, especialmente en mujeres.  La 

vergüenza y las complicaciones médicas, como el síndrome hipertensivo y el parto prematuro, 

son las razones específicas de deserción que señalaron las adolescente , “la adolescente
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 embarazada limita sus oportunidades de estudio y trabajo, la mayoría de ellas se ve obligada a 

desertar del sistema escolar, quedando con un nivel de escolaridad muy bajo que no le permite 

acceder a un trabajo digno” (Molina S, Ferrada N, Perez V, Casanueva E, & Garcia C, 2004). 

Pudimos constatar por las respuestas de los niños que 14 de ellos decidirían dejar el colegio de 

ser víctimas de violencia intrafamiliar, la respuesta entre las niñas, para ser exactos 12 de ellas 

tiene que ver con encontrarse con un embarazo no deseado, por otra parte 13 estudiantes 

consideran que el mundo de las drogas les alejaría de los salones de clase, mientras que 6 

menores verían que otras causas diferentes les obligarían a abandonar sus estudios. 

 

3. Ha estado en contacto, consumió o consume alguna de estas sustancias: 

 

 

Grafico 18. Consumo de alcohol, narcóticos o cigarrillo. Elaboración propia. 

 

La presión social que viven nuestros jóvenes al interior de las instituciones educativas 

nos llevó a indagar por aspectos que tienen que ver con el consumo o contacto con los llamados 

vicios, según el estudio del Ministerio de salud y proteccion social (2016) se ratifica que “el 

consumo de sustancias psicoactivas es problemático cuando éste afecta la salud, las relaciones 

con la familia y amigos. También cuando altera las actividades diarias como el trabajo o el 

estudio”, una realidad en los estudiantes del país, al analizar los estudios disponibles en esta 
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materia, se observa un decremento sostenido del consumo de cigarrillo, así como una 

disminución en el consumo de bebidas alcohólicas, en contraste con un aumento del consumo 

de la mayoría de las drogas ilícitas. Obtenemos como hallazgos principales que, 23 estudiantes 

han tenido contacto o han consumido alguna clase de bebida alcohólica, 11 de ellos han 

consumido o han estado en contacto directo con cigarrillos y también nos permitió conocer que 

los 11 restantes han estado en contacto o han consumido algún tipo de sustancia alucinógena. 

Llama la atención de las respuestas de los estudiantes que para este escenario ya no estamos 

hablando de escenarios hipotéticos por los cuales abandonarían las aulas de clase, estamos 

hablando de realidades que pondrían en riesgo la continuidad del proceso educativo. 

 

4. Considera que los contenidos aprendidos en las instituciones educativas son: 

 

 

 

Grafico 19. Contenidos académicos. Elaboración propia. 

 

Actualmente la influencia de los contenidos compartidos vía internet ha hecho que los 

estudiantes modernos tengan una visión más amplia del mundo, por ello se hacen más 

exigentes a la hora de valorar lo que se les enseña o transmite como conocimiento, a partir de 

algunas investigaciones, Cordero Cordero (2008, p.23) nos dice que si bien los docentes 

“reconocen que un paso para la deserción es el ausentismo, no tenían claro a quién le 
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corresponde la tarea de darle seguimiento”. Se considera que es una tarea administrativa que no 

les corresponde a ellos como docentes, se responsabiliza más a la institución que al docente del 

fracaso deserción escolar de los estudiantes, aunque se reconoce la importancia del trato socio-

pedagógico. De la aplicación de la encuesta pudimos comprender que para 26 de ellos los 

contenidos programáticos de las diferentes asignaturas son adecuados, 13 más valoran los 

contenidos compartidos en clase como actuales, mientras que los 6 restantes califican como 

insuficientes las temáticas abordadas en clase. 

 

5. Con respecto a la economía, usted abandonaría los estudios por: 

 

 

Grafico 20. Economía. Elaboración propia. 

 

Muchas familias conviven con la necesidad, las luchas financieras en ocasiones golpean 

a los hijos en formas que ignoramos casi todo el tiempo. A 2011 el costo promedio de la 

educación de un hijo en Colombia equivale al 65% del PIB por habitante. El 28% corresponde 

al valor de la matrícula y el resto a costos de sostenimiento. En Suecia, las familias destinan el 

4% del PIB por habitante al pago de la matrícula, en México el 15%, en Francia el 6%, en USA 

el 26%, razón por la cual es tan importante el apoyo económico. (Isaza, 2011), 2011), además 

según las investigaciones de Vera Mendoza (2012) en las que se asegura que se condiciona que 

los adolescentes tengan que ayudar en los quehaceres del hogar, contribuir al ingreso familiar 
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incorporándose al mercado de trabajo en etapa temprana y, finalmente, abandonar la 

escuela, y no podemos dejar de mencionar que la existencia de elementos asociados a 

problemas económicos y familiares y bajos ingresos como variables que aumentan la 

probabilidad de dejar la escuela por parte de los jóvenes. Por medio de esta intervención 

pudimos constatar que 27 de los niños consideran como posibilidad trabajar para ayudar con la 

economía del hogar, esto provocaría necesariamente la exclusión del proceso académico, 14 

estudiantes más manifestaron que dejarían las aulas por la necesidad o el deseo de trabajar y un 

tercer grupo de 4 niños visualizan la exigencia de trabajar de los padres como una causa para 

desertar del colegio. 

 

6. Con respecto a la convivencia en general, usted abandonaría los estudios por: 

 

Grafico 21. Convivencia en general. Elaboración propia. 

 

En medio de la investigación quisimos conocer los motivos de convivencia que 

propiciarían un ambiente perfecto para que niños y niñas abandonaran las aulas de clase, 

investigaciones destacan elementos como la violencia dentro del espacio familiar y el 

hacinamiento como elementos que afectan a los desertores (Vera, 2012). Encontrando que 28 

estudiantes lo harían si experimentan violencia intrafamiliar al interior de sus hogares, 11 

menores más manifiestan que considerarían abandonar la escuela si se presentan en sus vidas 

conflictos personales que no tengan la capacidad de manejar, sabemos bien que la época de la 

adolescencia es una etapa que se caracteriza por la aparición de conflictos internos en cada ser 
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humano, por tanto es importante tener en cuenta las luchas internas de cada individuo, 

algunos luchas por ser aceptados, otro tanto lucha por aceptarse a sí mismo y encontrar un 

lugar en la familia, la sociedad y el mundo, al finalizar encontramos un grupo de 6 niños que 

consideran otros motivos que les alejarían del aula de clase. 

 

7. Considera que la formación académica en la vida de una persona es: 

 

 

Grafico 22. Convivencia en general. Elaboración propia 

 

Como docentes muchas veces nos hemos preguntado si los estudiantes son conscientes 

de su rol en un ambiente académico, si conocen: ¿por qué se estudia? y el ¿para que estudia? 

Según Peña Axt, Soto Figueroa, & Calderón Aliante (2016) la incidencia familiar puede 

desencadenar el abandono de los jóvenes del sistema educativo. Este fenómeno está 

determinado en dos aspectos: el primero se refiere a la situación socioeconómica familiar que 

además influye de manera directa en el trabajo infantil escolar. Algunos trabajos afirman que 

en gran medida los progenitores de los desertores tampoco han terminado, por tanto, existe una 

relación entre su nivel de estudios y la deserción escolar de sus hijos (Espinosa O. , Castillo, 

Gonzalez, & Loyola, 2012). Hemos conocido múltiples casos en los que detectamos 

muchachos en edad escolar que no tienen ni idea de para qué están estudiando, no tienen claro
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 el propósito de hacerlo, más preocupante aun no cuentan con un proyecto de vida que 

les permita trazar una hoja de ruta que los conduzca a realizarse como seres humanos que 

aporten a la sociedad y crezcan integralmente. Para la presente investigación pudimos 

evidenciar que para 23 estudiantes la formación académica es necesaria, mientras que para 18 

de ellos es determinante, y solo 4 alumnos la valoraron como innecesaria. 

 

8. En relación a sus proyectos para el futuro, maneja usted un proyecto de vida en un 

plazo: 

 

 

Grafico 23. Proyecto de vida. Elaboración propi  

 

Actualmente vivimos en mundo que se hace complejo y en muchas ocasiones hostil, no 

es fácil para nuestros jóvenes abrirse espacio en un mundo tan competitivo, por ello, estamos 

en la obligación profesional y si se quiere ética, de preparar lo mejor posible desde hoy a los 

niños que serán los adultos del futuro, incentivando en ellos la lectura, el pensamiento crítico y 

la investigación.  (Murcia Agudelo & Ramirez Angulo, 2015) mencionan que un factor que 

influye en la retención del estudiante, es el planteamiento de objetivos e intenciones realistas; 

Lo anterior indiscutiblemente tiene que ver con la elaboración de un proyecto de vida. 

Encontramos en la aplicación de las encuestas que el 42% de los niños, es decir 19 de ellos 
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tienen un proyecto de vida a largo plazo, 36% que corresponde a 16 niños dicen tener 

un proyecto a mediano plazo, el 13% es decir, 6 estudiantes aseguran tener un proyecto a corto, 

mediano y largo plazo, finalmente un 9% con 4 estudiantes dice no tener un proyecto de vida. 

Preocupa desde nuestra óptica, que los niños se vean en el futuro siendo adultos de 

alguna manera, pero que a su vez no tengan claro cuáles son los pasos y el método que les 

llevaran hacia esa dirección. 

 

9. Cuando se imagina su futuro, usted se ve como: 

 

Grafico 24. Imaginario de futuro. Elaboración propia. 

 

Muchos de nuestros niños sueñan con un futuro basado en los modelos ofrecidos en los 

medios de comunicación o por la imitación que quieren hacer de sus figuras adultas favoritas, 

por esta razón encontramos estudiantes que desean ser cuando grandes: futbolistas, bomberos, 

astronautas etc. Sin embargo, el fracaso escolar está a la vuelta de la esquina en nuestro 

contexto según explican Cardoso & Verner (2011) debido a “otras fuerzas pertinentes que 

llevan a los adolescentes a abandonar la escuela, especialmente la paternidad temprana y la 

pobreza extrema”.  Al consultar sobre la visión que tienen los estudiantes de sí mismos en la 

edad adulta respondieron así: 23 se visualizan como dueños de su propia empresa y ofreciendo 

puestos de trabajo, 11 de ellos se ven trabajando para alguien o en una empresa con un salario y 

horario establecidos, 9 más se ven como trabajadores independientes, es decir, dueños de algún 

pequeño emprendimiento y al final solo 2 niños no se ven trabajando en ninguno de los 

escenarios propuestos en la encuesta.
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10. Con respecto a las motivaciones para estudiar, la suya es: 

 

 

Grafico 25. Imaginario de futuro. Elaboración propia. 

 

Se dice que, si una persona no tiene motivación para hacer algo en la vida, muy 

probablemente equivocará el camino, y también se dice que si la motivación no es la correcta 

se corre el riesgo de frustrarse detrás de un sueño equivocado. la familia influye de diversas 

formas en la deserción escolar, Según Espinoza (2012, p.13) “la existencia de ciertos 

problemas al interior de las familias expresivos de un escaso apoyo e involucramiento de los 

padres en la educación de los menores, factor que puede operar como una posible causa del 

abandono escolar destacando entre ellas la situación económica y el hecho de que los jóvenes 

deban abandonar los estudios para incorporarse al mercado laboral con la intención de ayudar 

al grupo familiar” Es decir, la familia y el mismo estudiante vislumbran la educación como una 

oportunidad para crecer como familia. Cuando indagamos acerca de las motivaciones que tiene 

los estudiantes para estudiar nos encontramos con las siguientes respuestas: 21 niños piensan 

que están estudiando porque tienen un deseo de superarse a sí mismos, 15 estudiantes más 

dicen que están estudiando por que ha sido tradición familiar que se busque prepararse 

académicamente y finalmente 9 menores reconocen que estudian pos imposición de sus padres.
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11. De las asignaturas que se ven el colegio, cuales no cuentan con el material adecuado: 

 

 

Grafico 26. Dotación en la institución. Elaboración propia. 

 

La constante por muchos años en las instituciones educativas distritales o 

departamentales era el encontrar espacios sin dotación adecuada para la práctica pedagógica, 

entre ellos, falta de sillas, tableros, elementos de laboratorio, salas de sistemas e implementos 

de educación física. Parra Sandoval (1986, p.25) afirma, “el éxito de la acción pedagógica 

dependerá entonces del capital cultural y pedagógico que la familia y la comunidad” así mismo 

dependerá del aporte que la comunidad académica haya inculcado al niño y del proceso de 

adaptabilidad que le hayan generado a la institución, se hace necesario hacer referencia a los 

escasos recursos que destina el gobierno para el rubro educativo, muchos de esos recursos se 

van en asumir los costos por salarios de docentes y demás personal que hace parte de la 

comunidad educativa, es decir, que la inversión en educación es muy limitada Por ello nos 

dimos a la tarea de consultar con los niños acerca del tema y evidenciamos que el área de 

laboratorios necesita mayor dotación según 21 niños, la sala de sistemas requiere mejorar en 

equipos de cómputo según 12 niños, las clases de educación física carecen de algunos 

implementos deportivos según 9 estudiantes.
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12. Considera que existen asignaturas que faltan en el programa académico de los colegios: 

 

Gráfico: 27 

 

Grafico 27. Asignaturas faltantes. Elaboración propia. 

 

Las instituciones educativas modernas están implementando cada vez más el 

aprendizaje por medio de asignaturas poco tradicionales como danzas, teatro, etc. Según Pineda 

Baez, Pedraza Ortiz, & Moreno (2011) en Colombia aún se presenta falencias en el mercadeo 

educativo, dado que se observa “carencia de recursos económicos, para financiar los estudios, 

dificultades de tipo académico; escollos en la transición de la educación media a la 

universitaria, errada selección vocacional, falta de adaptación, tanto académica como social, al 

nuevo medio y esto se traduce en que se deja de conquistar la atención y el interés del 

estudiante. Cuando planteamos la inquietud, si consideran necesario incluir nuevas asignaturas 

o si preferirían tener dentro del pensum de materias algunas que falten, las respuestas fueron: 

35 niños quisieran que fueran incluidas asignaturas de mayor interés para ellos. Mientras que 

10 estudiantes consideran que no falta ninguna área por incluir. 

 

13. Considera que existen asignaturas que sobran en el programa académico de los 

colegios:
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Grafico 28. Asignaturas sobrantes. Elaboración propia. 

 

Encontramos con regularidad estudiantes que se quejan del contenido académico que 

ven en sus colegios, sin embargo, al cuestionarles sobre la posibilidad de eliminar alguna 

asignatura que consideren sobre, las repuestas muestran que 39 niños no creen necesario 

eliminar alguna asignatura, mientas que 6 de ellos piensan que deberían cambiar al menos una 

de las asignaturas que estudian en la institución educativa.  

La falta de motivación de los estudiantes es culpa de la escuela, que no se ha 

adaptado a los cambios sociales, y de los profesores, que se han quedado obsoletos, están 

deprimidos o estresados y no tienen autoridad. Para algunos profesores, los responsables son 

los padres porque no inculcan cultura del esfuerzo a sus vástagos y estos rechazan cualquier 

actividad que no les divierta o que exija esfuerzo. (Mayte, Escolares sin motivación, 2010) 

Valorando el accionar docente en las instituciones Tovar & Sarmiento (2011) nos dicen 

que “en los procesos formativos de los docentes se debe fortalecer lo relacionado con el diseño 

curricular de los programas académicos, en procura de mejorar, con su participación crítica, la 

pertinencia y la calidad del currículo”. 

 

4.2.2 Encuesta dirigida a Docentes 
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Para el presente trabajo de investigación contamos además con la percepción de los 

DOCENTES en donde se indagan las posibles causas que son responsables de la deserción 

escolar en la institución educativa departamental General Santander sede San Benito. 

Aplicamos 4 temas principales: 1. Familia; 2. Condiciones de movilización hacia la escuela; 3. 

Ambiente escolar; y 4. Dimensión personal dl estudiante. 

 

4.2.2.1 La Familia 

 

Encuesta realizada a Docentes 

 

ENCUESTA # 1 

 

1. En relación a la familia, ¿cuál considera es la principal causa para que se dé la deserción 

escolar de los estudiantes? 

 

Grafico 01. Relación familia y deserción. Elaboración propia. 

 

Así como consideramos a la familia como eje fundamental de la sociedad, también 

creemos que para los estudiantes la familia se convierte durante la época escolar en su soporte 

y apoyo, cuando el componente familiar es sólido los resultados académicos pueden llegar a ser 

mejores, mientras que a mayores vacíos al interior de la familia más dificultades 

experimentarael estudiante al desempeñar su rol en la escuela, muchas de esas dificultades 

provienen del área financiera de las familias y la imposibilidad de costear los gastos educativos 
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de sus hijos. Weiss (2014, p.32) encontró “las siguientes respuestas de estudiantes, 

maestros, padres de familia y otros encuestados: “No podía pagar los gastos escolares”, 

“necesidad de trabajar o de ayudar al gasto del hogar”, “bajos ingresos de la familia”, “falta de 

dinero”, “problemas económicos”, “pobreza”. 

 Se establece que se continúan viviendo dificultades al interior de las familias para 

solventar los gastos escolares: los pasajes, los materiales, la alimentación y la ausencia de un 

aporte monetario por parte del joven al gasto familiar. Por ello observamos en la gráfica de 

docentes 01 que el abandono de los padres y la falta de apoyo de los estos en el proceso 

educativo afecta negativamente a los estudiantes y los pone en riesgo de abandonar las aulas. 

Mientras que otros factores como el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar no han 

tenido una influencia significativa para excluirse del sistema educativo. 

 

4.2.2.2  La Distancia 

 

Encuesta realizada a Docentes 

ENCUESTA # 2 

 

2. Con relación a la distancia y desplazamientos que hacen los estudiantes hacia el 

colegio, ¿cuál considera es la causa que hace que los niños abandonen las aulas? 

 

Grafico 02. Relación distancia y deserción. Elaboración propia. 
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Escuchamos de nuestros abuelos y padres de las dificultades que tenían que pasar para 

llegar a estudiar día a día, dichas dificultades tenían que ver con las distancias y los 

desplazamientos; hoy en día la situación en las zonas rurales no es muy diferente. Tal como lo 

menciona Varón Martinez (2017, p.11) El desplazamiento intraurbano, como variable de 

deserción confirmada, es una situación compleja, pero la escuela no puede ser ajena a estas 

problemáticas de tipo social y económico que aumentan los niveles de deserción escolar y 

cortan abruptamente los procesos formativos de los estudiantes. Por otra parte  es importante 

resaltar que muchas familias de estudiantes no poseen los recursos para financiar los gastos 

propios de la educación: uniformes, útiles escolares, transporte, lonchera. Observamos que, en 

un alto porcentaje, los docentes valoran la ausencia de transporte escolar como un factor 

detonante para dejar las aulas de clase, así como también señalan que el vivir en zonas 

apartadas hace que se les dificulte llegar hasta las instalaciones del colegio. En un porcentaje 

menor se considera que algunos alumnos pueden tener dificultad por la ausencia de vías para 

llegar a la escuela. 

 

4.2.2.3 Ambiente Escolar 

 

Encuesta realizada a Docentes 

ENCUESTA # 3 

 

3. Con respecto al ambiente escolar, considera que los estudiantes desertan de las aulas 

por: 

 

Grafico 03. Ambiente escolar. Elaboración propia.
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Pareciera ser que las dinámicas sociales y la dimensión personal de los estudiantes 

determinan en muchas ocasiones las decisiones que tienen que ver con desertar del proceso 

académico, para los docentes muchos de los estudiantes terminan por abandonar las aulas 

debido a que superan la edad promedio para cada curso, es decir han envejecido al interior o 

por fuera del sistema educativo y por tanto se han retrasado académicamente con respecto a los 

demás jóvenes de su edad. Según Roman C, 2013, p.13) “la extra o sobre edad, rezago o 

retraso escolar, según se le denomine en cada país. En tal caso, los estudiantes que son mayores 

que sus compañeros, ven incrementado el riesgo de abandono y desvinculación de la escuela y 

sistema”. La frustración ante los programas curriculares de baja calidad en las instituciones 

educativas generan deserción escolar, así como también buenas experiencias pedagógicas 

generan satisfacción o insatisfacción de los estudiantes con su proceso académico, lo cual 

puede ser determinante para optar por retirarse o no de sus estudios Mientras que otro grupo de 

docentes considera que el abandono obedece a motivos personales, problemas económicos, 

problemas familiares y en varias ocasiones dificultades académicas originadas en el bajo 

rendimiento académico. 

 

4.2.2.4 Problemas Personales 

 

Encuesta realizada a Docentes 

 

ENCUESTA # 4 

4. Desde su experiencia como docente, puede decir que entre los problemas personales 

que desembocan en deserción escolar están: 
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Grafico 04. Problemas personales. Elaboración propia. 

 

La experiencia docente debe ser aprovechada en esta clase de análisis para poder conocer de 

primera mano las posibles causas de la deserción escolar, son los maestros quienes, al tener 

contacto diario con los estudiantes, más cerca están de sus problemáticas, estas se encuentran 

enmarcadas en dinámicas de trabajo infantil, embarazos a temprana edad, situaciones 

económicas precarias y el Bullyng. En el ámbito personal los alumnos son sometidos a diversas 

y muy fuertes presiones sociales, así como circunstancia que pueden generar inestabilidad en la 

vida académica. Los docentes encuestados coinciden en señalar los problemas económicos 

como la principal causa de deserción escolar, y que tiene que ver con la ausencia de recursos en 

la familia, la necesidad o la intención de trabajar de los menores. De acuerdo con Torres 

Gonzalez, Acevedo Correa, & Gallo Garcia (2015, p.23) el nivel socioeconómico de las 

familias, es el principal factor externo asociado a la deserción y repitencia escolar. En todos los 

estudios revisados, la pobreza o los bajos ingresos familiares son claros determinantes de estos 

fenómenos. Seguido del consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo adolescente deseado 

o no, el bajo rendimiento académico y el consumo de alcohol. 

 

4.3 Posibles causas y factores de Deserción  

 

Al analizar las encuestas realizadas tanto a estudiantes como a docentes se pudo 

evidenciar que entre las causas por las cuales los niños y adolescentes abandonan sus 

estudios se encuentran:  

 

CAUSAS Y FACTORES DE LA DESERCIÓN  

PORCENTAJE 

% 

CAUSAS     

Superar la edad promedio para el grado escolar  22% 

 Problemas económicos  20% 

Bullyng 15% 

 Abandono por parte de algunos de los padres 10% 

Falta de acompañamiento de Padres de familia  10% 



 

 
 

Alcoholismo  8% 

 Drogadicción 7% 

 El estudiante no supera los grados académicos por su bajo rendimiento académico 4% 

Embarazo en Adolescentes 4% 

  100% 

FACTORES   

Factores Geográficos   

 La distancia que existe entre la vivienda y la institución Educativa 25% 

Imposibilidad de contar con transporte hacia el colegio por la distancia en que 

viven 25% 

 Traslado de lugar de residencia  25% 

Factores familiares   

  Violencia intrafamiliar 15% 

 Calamidad Familiar 5% 

Factores culturales    

  Creencias religiosas 2% 

Factor Académico   

 Conflictos con Docentes 3% 

  100% 

  Tabla 3 Causas y factores Deserción en la Institución Educativa   

 

Con el análisis anteriores se puede evidenciar que, entre las causas por las que 

posiblemente los niños y adolescentes abandonarían sus estudios el superar la edad en los 

grados académicos, Problemas Económicos, lo que es coherente con la información 

suministrada por el Rector del colegio y algunos estudiantes del centro Educativo; 

igualmente dentro de los factores que podrían influir para abandonar sus estudios se 

encuentra Factores Geográficos como es la distancia del centro Educativo, traslado de 

residencia y la falta de transporte. 

 

4.4 Estrategia  
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Con el propósito de conocer un poco más lo que piensan, sienten y quieren  los niños 

del Colegio Departamental San Benito Sibaté, se complementa a investigación objeto d 

estudio con un taller denominado Proyecto de vida, en donde se trabajan diferentes 

temáticas, tanto personales, sociales, entorno escolar, familia, entre otras. 

Este taller se realiza a través del siguiente contenido (tabla 2)1. JUSTIFICACIÓN: 

Con el desarrollo de este taller, se busca indagar e identificar cual es el pensamiento de los 

niños del Colegio Departamental San Benito con respecto a su futuro, así mismo establecer 

cuáles han sido los aspectos que se presentan poco atractivos de la educación actual, y 

desde nuestro papel como docentes a través del Ser, el  Saber y el Hacer podamos 

identificar cual es la problemática que se presenta para que ellos decidan abandonar las 

aulas de clase; por ello es importante tener en cuenta aspectos históricos del desarrollo 

humano y contrastar el histórico de deserciónes escolares de la I.E.D, reconociendo y 

registrando sus causas y orígenes. 

Igualmente propiciar ambientes educativos agradables para los estudiantes que permitan 

realizar un trabajo mancomunado docente - estudiante y que esto genere motivación que 

permita a través de la reflexión y la introspección realizar un proyecto de vida que incluya 

dimensiones emocionales, familiares, académicas, profesionales, espirituales y de servicio. 

Con ese taller pretendemos conquistar y seducir desde el afecto y el acompañamiento 

integral a los estudiantes para que se reintegren a las aulas y puedan comenzar a 

materializar su proyecto de vida 

 

2. COMPETENCIAS PREVIAS: 

Proponer espacios de trabajo en equipo que contribuyan a que lo jóvenes se conozcan y 

relacionen con otros. 

 

Competencias comunicativas, buscando a través de la participación activa y comunicación 

oral que los jóvenes expongan sus inquietudes e interrogantes, y a la vez interactuar y 

conocer que quieren en su futuro. 

 

Competencias de Planeación, contar con pedagogías modernas que permitan la 

construcción de estrategias y proyectos de vida que sirvan de manera positiva para la 



 

 
 

construcción, consecución de logros y objetivos propuestos por los jóvenes a futuro. 

Competencias de Trabajo en equipo que propicien la interdisciplinariedad e interrelación 

entre estudiantes, padres y docentes buscando que se propicie la convivencia y un 

ambiente propicio para desarrollar los proyectos de vida a realizar y se adelante de manera 

sincera y coordinada para buscar los caminos para poner en marcha la búsqueda de la 

realización de su proyecto de vida que les permita a su vez brindarles soluciones y un 

amplio abanico de posibilidades para su futuro. 

 

3 Unidad de Competencia: Competencia General  

“Propender por un desarrollo humano integral , que se ocupe de atender las 

dimensiones filosóficas, biológicas, sociales y políticas, además que cumpla con un 

perfil humanista, constructivista, social y liberador, con el propósito de promover el 

desarrollo del potencial humano desde el aprendizaje e interacción social”.  

 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del Saber: 

Reconocer la influencia de las 

diferentes dimensiones del ser, 

para la construcción del 

proyecto de vida.  

 

 

 

EC del Hacer: 

Revisar el contenido, las 

herramientas y pasos que se han 

utilizado en la construcción del 

proyecto de vida personal. 

 

 

 

 

 

Identifica los 

componentes propios de 

las dimensiones del ser y 

los contextualiza para 

aplicarlos en la 

construcción de su 

proyecto de vida. 

 

 

Organiza el árbol 

genealógico de su círculo 

familiar más cercano y lo 

relaciona con su proyecto 

de vida, teniendo en 

cuenta las dimensiones 

humanas, emocionales y 

sociales. Reconociendo 

además las posibles 

Participación en una mesa 

redonda en donde se analiza 

la influencia del medio y el 

entorno en la construcción 

del proyecto de vida. 

 

 

 

Elaboración de álbum con 

fotografías familiares que 

permitan reconocer 

ocupaciones, hobbies e 

intereses que han marcado 

la vida de sus familiares 

más cercanos y la vida 

propia. 

Contextualización de escala 

de ocupaciones con 
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EC del Ser: 

 

Compartir e interpretar el plan 

metodológico del curso, así 

como entender la organización y 

la cualificación de las 

competencias integrales en la 

comunidad académica.   

 

similitudes y diferencias 

entre el proyecto de vida 

de sus familiares cercanos 

y el suyo propio. 

 

preparación académica: 

Tecnólogos, técnicos, 

profesionales etc. De todo 

su núcleo familiar.  

 

 

Presentación matriz 

curricular: Árbol 

genealógico, mapa mental 

de competencias y 

dimensiones necesarias para 

la elaboración del proyecto 

vida. 

Documento en formato 

Word con proyecto de vida 

a corto, mediano y largo 

plazo. 

Problemas que resuelve 

Procura resolver la pregunta que más genera temor y dudas en la vida de todo ser humano. 

¿Qué voy a hacer con mi vida? Uno de los problemas más comunes encontrados entre las 

personas tiene que ver con lo que se anhela saber, lo que se quiere hacer, lo que sueña ser y 

en donde se desea estar. Supone cambios en los modelos y paradigmas aprendidos que 

conlleven a transformaciones profundas en el pensamiento en los educandos y que a su vez 

posibilite una mayor amplitud de posibilidades para desarrollar un proyecto de vida. 

Temas 

 

Temas EC del SABER (Unidad 1) 

1. ¿Dónde me encuentro? Análisis de mi punto de partida. 

2. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Reflexión sobre mis decisiones a la fecha. 

3. ¿Hacia dónde me dirijo? Identifico mis propósitos en la vida. 

 

Temas EC del HACER (Unidad 2) 

 



 

 
 

1. Contextualización dimensiones que intervienen en la elaboración de un proyecto de 

vida. 

2. Herramientas para la construcción del proyecto de vida: Análisis DOFA aplicado al 

proyecto de vida personal.  

3. Características y clasificación de las dimensiones del ser humano: Física, Social, 

Espiritual, cognitiva, comunicativa, estética, emocional y ética. 

 

Temas EC del SER (Unidad 3) 

1. Plan de curso y sus componentes.  

2. Rol de las dimensiones humanas en la elaboración del proyecto de vida. 

3. Diseño, implementación y evaluación del proyecto de vida 

 

 

4. CRONOGRAMA   

Unidad 1: INTRODUCCIÓN PREGUNTA ¿ QUIÉN SOY YO? 

ITEM TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

1 Bienvenida, presentación y 

Autoconocimiento  

 

2 Tema1 Quien soy yo? 

Autorretrato  en donde el estudiante 

identifique de manera general 

características propias de el 

 

Actividad de auto aprendizaje:  

 

 

 

 

 

Video de motivación para jóvenes  

de Youtube  

Video como motivar a los 

estudiantes para que estudien 

https://www.youtube.com/watch?v

=I6kfSRafNU0 

3 Tema 2.  ESTABLECER LA MISION 

Y VISION PERSONAL 

A través de dinámicas buscar la auto 

apertura y conocer cuál es su misión y 

 

 

 

Fichas de casos 

https://www.youtube.com/watch?v=I6kfSRafNU0
https://www.youtube.com/watch?v=I6kfSRafNU0
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visión personal y que importancia puede 

aportar para sus vidas. 

 

Actividad de autoaprendizaje: 

 

Diapositivas  

 

 

 

Dinámica  

4 Tema 3: ESTABLECIENDO METAS 

A través del dialogo identificar metas 

personales que contribuyan a cambiar 

de opinión sobre su aprendizaje  

 

Actividad de auto aprendizaje:  

 

 

Fichas de casos 

Diapositivas  

 

 

Dinámica el correo 

Unidad 2:  ELABORACION ÁRBOL DE FRUTOS Y PROPOSITOS DE VIDA 

SEMAN

A 

TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENT

AS 

5 Tema 1: DISEÑO MI PROYECTO DE 

VIDA  

 

A través de actividad lúdica establecer 

metas a 10 años “Mirando hacia el futuro” 

en donde utilizando materiales reciclados 

demostrar el presente de cada uno, lo que 

les molesta o frustra y como se quieren ver 

en el futuro 

 

 

Actividad de auto aprendizaje 

 

 

Reciclaje 

Hojas  

Plantas 

 

 

 

 

 

 

Dinámica :Dibujando a ciegas 

6 Tema 2: COMPARTIR CON FAMILIA 

MI PROYECTO DE VIDA 

 

A través del compartir e integrar padres e 

hijos, buscaremos acercamiento e 

 

Diapositivas, fotos de los 

jóvenes en las actividades 

realizadas durante el taller. 

 



 

 
 

 

 

4.5. Análisis del Taller  (Proyecto de vida) 

 

Con el propósito de complementar nuestra investigación y tener una visión más clara 

sobre las posibles causas que conllevarían a los niño a abandonar sus estudio se da inicio al 

taller Proyecto de vida dando inicio a las 10 AM una vez realizada la encuesta y con el 

apoyo del señor rector del Colegio Departamental San Benito TOMAS ALIRIO MORALES 

GALINDO, y  su cuerpo de docentes, se trabajó con estudiantes de los Grados de 6 y 7, en 

donde se abordaron las temáticas descritas anteriormente, arrojando como resultado lo 

siguiente: 

Se inicia con dinámica rompe hielo denominada la Telaraña, en donde se buscaba 

que todos los niños participaran y así poder conocer un poco sobre sus vidas, gustos, 

comportamientos entre otros; a la vez se hace la lectura de la reflexión del BAMBU 

JAPONES, en donde se busco que los niños identificaran todo los obstáculos y trabajos  que 

deben realizar para lograr el cumplimiento de sus metas y aspiraciones futuras. 

En el taller se pretendió  analizar diferentes aspectos del proyecto de vida de cada 

uno de los participantes,  y con la exposición de experiencias de nosotros se logro dar a 

conocer y tomar conciencia de lo que es el proyecto de vida y como ir forjando su vida 

futura en donde a través de un árbol se quiso que los niños identificaran diferentes aspectos 

propios de cada uno,  en donde identificaron  tristezas, logros, conformación núcleo 

familiar, situaciones personales en las cuales ellos sienten un problema, lo que esperan 

conseguir en el futuro, entre otros aspectos propios de cada participante.

incentivación para lograr que los jóvenes 

quieran continuar con su aprendizaje y 

puedan lograr todo lo que se proponen 

 

Exposición proyectos hijos padres y 

compartir experiencias con los demás 

compañeros y padres 

 

Actividad de auto aprendizaje:  

 

 

 

 

 

 

 

Entrega fichas autoevaluación 

Dinámica de cierre : Baile 

padres e hijos 
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Durante el desarrollo del taller se pudo identificar diferentes problemáticas en los 

niños en cuanto a: 

 Descomposición familiar  

 Problemas de drogadicción 

 Problemas de abandono y madres sustitutas 

 Problemas de bullying  

 Problemas de repetición curso 

Al interactuar con los niños se pudo identificar que hay tristeza, problemas 

psicosociales en el entorno escolar como familiar, que con el desarrollo del taller fue una 

forma de desahogo por algunos de ellos dando a conocer sus pensamientos, necesidades y 

situaciones vividas, en donde es muy importante el apoyo psicosocial por parte del colegio. 

Evidenciando que entre las posibles causas para abandonar los estudios se encuentra 

el bullying  y en algunos casos las droga. 

Es importante recalcar que el nivel socio cultural de los niños oscila entre los estrato 

0, 1, 2 y 3 en donde se evidencia igualmente carencia de muchas necesidades primarias para 

el diario vivir de los niños, que de una u otra manera el personal académico del colegio ha 

tratado de brindar las herramientas y medios económicos necesario para que contribuya a 

que los niños continúen con sus estudios. 

Dentro de los proyectos para el futuro que atraen a los niños y teniendo en cuenta  las 

condiciones sociales en las cuales viven tanto a nivel familiar, económico quieren ser 

profesionales, tener una familia mejor de la que tienen algunos actualmente. 

 Como resultado final se pudo analizar que fuera de los mencionados anteriormente 

existen otras causas algunas presentes y otras que pueden conllevar a la deserción escolar, 

entre los que se encuentran el bajo rendimiento académico, repetición constante de grados, 

maternidad en adolescentes, cambios constantes de residencia. 

 Igualmente por ser niños de estratos sociales bajos la falta de recursos y las 

problemáticas sociales del entorno donde conviven afectan su bienestar y deseos de 

continuar sus estudios.  

 

 

  



 

 
 

 

 

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En  la presente investigación, aunque no fue posible obtener estadísticas claras en la 

Secretaria de Educación del Municipio de Sibaté, se evidenció un alto índice de deserción 

Escolar, causada por diferentes motivos que al ser analizadas y comparadas con las teorías, 

artículos y autores de estudio en el presente documento tanto a nivel, nacional como 

mundial nos damos cuenta que dentro del 90% de las causas y factores que afectan las 

instituciones educativas corresponden al bajo rendimiento académico mostrado por los 

estudiantes en la consecución de los logros propuestos para algunas asignaturas, así como 

también se pudo determinar que al superar la edad para cada grado de escolaridad algunos 

estudiantes deciden abandonar las aulas al encontrar una barrera emocional y motivacional 

que les impide proseguir el camino de la educación, encontramos además en las muestras 

estadísticas que los problemas económicos, familiares, así como factores geográficos que 

incluyen la distancia del centro Educativo, traslado de residencia y la falta de transporte 

contribuyen a que se potencien las posibles causas que podrían desencadenar procesos de 

desvinculación escolar. 

En cuanto al análisis realizado en el Colegio Departamental General Santander Sede 

San Benito Sibaté, se pudo identificar  que dentro de las causas de deserción más relevantes 

se encontró la perdida de grados escolares, en donde los adolescentes al verse mayores para 

el grado que cursan no quieren continuar en las aulas con niños menores a ellos; de igual 

forma se pudo identificar que el Bullyng es una causa de deserción que en algunos casos 

puede conllevar a problemáticas más grandes no solo en  el entorno escolar sino además en 

el aspecto emocional de los infantes. 

Se observa además que otra causa de deserción es la drogadicción, percibida desde el 

entorno escolar y desde el entorno del lugar de residencia y en sus mismo  las familiares 

origina problemas al interior de los hogares y de adaptabilidad social en la comunidad, por 

otra parte se concluye que existe el factor pedagógico que influye para que los niños y 

adolescentes abandonen las aulas de clase, este  tiene que ver con los contenidos 
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programáticos (materias de estudio) por cuanto ellos perciben que algunos de los contenidos 

no son llamativos, útiles  e interesantes, piensan que algunas de estas asignaturas no aportan 

lo suficiente para su aprendizaje y futuro profesional. 

Cuando se aplicó el taller de proyecto de vida pudimos evidenciar que muchos de 

estos chicos se visualizan en el futuro, es decir en el largo plazo, como empresarios y 

algunos otros como empleados; Pero al indagar acerca de los planes que tienen para 

materializar este sueño o idea de futuro nos encontramos con que no existe una idea clara 

para construir este propósito y llevarlo a la realidad, es decir no se cuenta con un proyecto 

de vida acorto y a mediano plazo. 

En la investigación realizada con los docentes pudimos revelar varios datos 

importantes con respecto a la deserción escolar desde su experiencia pedagógica, 

encontrando que desde su percepción y análisis los estudiantes de la I.E.D. General 

Santander generalmente abandonan las aulas de clase debido a situaciones que les obligan a 

formar parte del mundo laboral a temprana edad, así mismo consideran los profesores 

encuestados que el cursar un año lectivo con una edad avanzada hace que los chicos sientan 

vergüenza frente a sus demás compañeros y esto les llevaría a decidirse por alejarse de las 

aulas, y por último se concluye que algunos otros estudiantes abandonan el proceso escolar 

debido a cambios de residencia lejanos a la institución educativa. 

Al estudiar el fenómeno de la deserción escolar, concluimos que se afecta 

negativamente a los niños y niñas que abandonan las aulas por cuanto se compromete su 

calidad de vida, algunos de ellos se ven obligados por diferentes circunstancias a renunciar a 

permanecer en los salones de clase para abordar temáticas extracurriculares o hacerse cargo 

de solucionar problemas de diferente índole personal y familiar, lo que sin lugar a dudas 

perjudica de manera directa las oportunidades de educación y crecimiento personal, lo cual 

va en contravía del derecho fundamental a la  educación, de la que el estado y las 

instituciones públicas y privadas de la educación son responsables, derivando de esta forma 

a mediano y largo plazo la disminución de oportunidades en la vida y la imposibilidad de 

brindar un mejor futuro para estos niños y adolescentes. 

Un factor social que puede afectar a los niños y adolescentes que abandonan sus 

estudios que tiene que ver con el vandalismo, ausencia de oportunidades ante la vida, bajos 

ingresos económicos por no contar con estudio, y en casos más graves reclutamiento para 

grupos subversivos lo que genera una gran crisis social. 

A pesar de que la Administración Municipal y las directivas de los colegios vienen 

adelantando estrategias para mitigar este problema de deserción escolar, en donde se les ha 
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facilitado y apoyado en muchos aspectos como son el restaurante escolar que 

beneficia a todos los estudiantes del colegio y en especial aquellos que no cuentan con 

recursos económicos que puedan suplir su alimentación diaria, el transporte escolar que 

facilita para que todos los niños puedan acceder a clase, dotación de kit escolares, 

ampliación de la planta física del plantel, dotación con equipos tecnológicos para el 

aprendizaje todos con el propósito de que los niños y adolescentes permanezcan en el 

sistema educativo y que los que abandonaron reinicien su aprendizaje. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta la investigación realizada y a pesar que las autoridades  

gubernamentales del Municipio de Sibaté,  y el grupo de docentes de los colegios oficiales 

del municipio vienen trabajando mancomunadamente para implementar diferentes 

estrategias para disminuir la deserción escolar en las aulas se recomiendan la 

implementación nuevos acuerdos legislativos para que se continúe en cada administración 

con el apoyo a las instituciones educativas y continuar mitigando esta problemática que 

afecta no solo el entorno escolar sino comunidad en general del Municipio y su zona rural. 

Se recomienda la implementación y desarrollo de actividades lúdicas  de autoconocimiento 

con apoyo de psicólogos en los diferentes grados del colegio en donde se trabajen temáticas 

que afectan a los niños y adolescentes y  que influyen en la toma de decisiones para que 

abandonen las aulas. 

Se invita realizar seguimiento minucioso a aquellos niños y adolescentes que presentan 

agresividad, indisciplina y mal trato a los compañeros para identificar que causa estas 

actitudes en ellos que afectan el entorno del aula escolar como del colegio en general. 

 

Se recomienda realizar revisión de los currículos académicos y realizar las mejoras que 

requieran para q los niños y adolescentes no sientan que el aprendizaje no es el más 

adecuado para su aprendizaje y continúen sus estudios académicos. 
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Contar con acompañamiento autoridades y docentes en los barrios, veredas, y visita a los 

hogares de los niños que han desertado de las aulas y diseñar estrategias para mitigar estos 

casos y lograr que los niños reinicien sus clases. 

Por parte de la alcaldía se invita a desarrollar estrategias que contribuyan a que los futuros 

bachilleres de estratos 1 y 2 de los colegios oficiales tanto urbanos como rurales para que 

puedan continuar sus estudios universitarios y logren terminar una carrera profesional que 

les contribuya en su futuro. 

Apoyar el aprendizaje y relaciones interpersonales entre alumnos y profesores  a través de 

talleres en los que se trabaje proyectos de vida, autoestima, auto aprendizaje, trabajo en 

equipo entre otros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 MODELO ENCUENTA IMPLEMENTADO 

ENCUESTAS PARA APLICAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

GENERAL SANTANDER DE SIBATE-CUNDINAMARCA 

SEDE  SAN BENITO 

 

DESERCIÓN ESCOLAR 

 

Para la aplicación de las encuestas en el tema del proyecto de grado basado en deserción 

escolar, nos hemos apoyado en el modelo usado por el ministerio de educación nacional de 

Colombia (MEN) en la encuesta nacional de deserción escolar-ENDE del año 2010. 

La cual opera bajo cuatro grandes campos de acción:  

1. La zona 

2. La familia 

3. La institución educativa 

4. El estudiante 

 

 

CAMPO DE ACCION: LA ZONA 

ENCUESTA # 1 

 

Nombre del encuestado: _______________________________________________ 

Estudiante: ____ Docente: ____ Directivo: ____ Padre de familia: ____ 

Edad: _______ 

Ciudad: _____________ 

Fecha: ______________ 

 

Las siguientes preguntas están orientadas a conocer aspectos relacionados con LA ZONA DE 

UBICACION de las instituciones educativas y las condiciones para asistir a la escuela. Marque 

con X.
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6. La institución educativa con respecto a su lugar de residencia esta: 

 

a) Muy 

cerca 

Menos de 500 

Mts 

b) Cerca 

Entre 500 y 1000 

Mts 

c) Lejos 

Entre 1000 y 3000 

Mts 

d) Muy lejos 

Más de 3000 Mts 

    

 

7. Las vías por las que se desplaza hacia la institución educativa están: 

 

a) Muy buen 

estado 

b) Buen 

estado 

c) Regular estado d) Pésimo 

estado 

    

 

8. La vía por la que se desplaza hacia la institución educativa es: 

 

a) Pavimentado b) Revestido c) Terracería d) Brecha-

Trocha 

    

 

9. El desplazamiento que hace hacia la institución educativa lo hace en: 

 

a) Vehícul

o 

b) Mot

o 

c) Transport

e Publico 

e) Biciclet

a 

f) Rut

a 

g) A

 pie 

      

 

10. La zona que recorre hacia la institución educativa es: 

 

a) Muy segura b) Segura c) Insegura d) Peligrosa 
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CAMPO DE ACCION: LA FAMILIA 

ENCUESTA # 2 

 

Nombre del encuestado: _______________________________________________ 

Estudiante: ____ Docente: ____ Directivo: ____ Padre de familia: ____ 

Edad: _______ 

Ciudad: _____________ 

Fecha: ______________ 

 

Las siguientes preguntas están orientadas a conocer aspectos relacionados con la FAMILIA y 

su influencia con respecto al proceso educativo de los menores en edad escolar. Marque con X. 

6. El estudiante convive con: 

 

a) Ambos 

padres 

b) Uno de 

los padres 

c) Familiar  d) Pareja e) Otra 

Persona 

     

 

7. El lugar de residencia es: 

 

f) Permanente g) Estable h) Variable i) Inestable 

    

 

8. El lugar de residencia es: 

 

a) Propio b) Arrendado c) Familiar d) Otro-Cual? 

    

 

9. Con respecto al estado de salud de sus familiares, usted abandonaría los estudios por: 

 

a) Enfermedad de b) Enfermedad propia c) Muerte de 



 

 
 

familiar familiar 

   

 

10. Sus padres le podrían retirar de las aulas porque: 

 

a) El estudio 

no es importante 

b) No les 

gusta el colegio 

c) Conflictos con 

el colegio 

d) Otro-Cual? 

    

     Especifique: 

____________________________________________________________________ 

CAMPO DE ACCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ENCUESTA # 3 

 

Nombre del encuestado: _______________________________________________ 

Estudiante: ____ Docente: ____ Directivo: ____ Padre de familia: ____ 

Edad: _________Ciudad: _______________________Fecha: __________________ 

 

Las siguientes preguntas están orientadas a conocer aspectos relacionados con la 

INSTITUCION EDUCATIVA y su influencia con respecto al proceso educativo de los 

menores en edad escolar. Marque con X. 

7. Con respecto al componente pedagógico, usted abandonaría las aulas por: 

 

a) La pedagogía 

empleada 

b) Educación de baja 

calidad  

c) Demasiada 

exigencia académica 

   

 

8. Con respecto al cuerpo docente, usted abandonaría las aulas por: 

 

a) Calidad de los 

docentes 

b) Ausencia de 

docentes 

c) Conflictos con 

docentes 
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9. Con respecto a la infraestructura de la institución, usted abandonaría las aulas por: 

 

a) Instalaciones 

inseguras 

b) Falta de salones de 

clase 

c) Ausencia de 

dotación 

   

 

10. Con respecto a las jornadas académicas, usted abandonaría los estudios por: 

 

a) Ausencia 

de otra jornada 

b) La 

jornada es muy 

larga 

c) No hay 

posibilidad de cambio 

de jornada 

d) La jornada es 

muy corta 

    

 

11. Usted podría abandonar las aulas si la institución educativa no le ayuda con: 

 

a) El uniforme b) El 

transporte 

c) La 

alimentación 

d) Útiles 

escolares 

    

 

 

CAMPO DE ACCION: EL ESTUDIANTE 

ENCUESTA # 4 

 

Nombre del encuestado: _______________________________________________ 

Estudiante: ____ Docente: ____ Directivo: ____ Padre de familia: ____ 

Edad: _______  Ciudad: _________________    Fecha: ________________________ 

 

Las siguientes preguntas están orientadas a conocer aspectos relacionados con EL 

ESTUDIANTE y su experiencia con respecto al proceso educativo y su vida personal. Marque 

con X. 

1. En relación a la convivencia en la institución educativa, usted abandonaría las aulas por: 

 



 

 
 

a) Violencia entre 

compañeros 

b) Maltrato de 

docentes  

c) Matoneo o 

Bullyng 

   

 

2. De su vida personal, cuales motivos le llevarían a desertar de las aulas: 

 

a) Drogadicción b) Embarazo no 

deseado 

c) Violencia 

intrafamiliar 

d) Otro? 

    

Especifique: __________________________________________________________________ 

3. Ha estado en contacto, consumió o consume alguna de estas sustancias: 

 

a) Alcohol b) Cigarrillos c) Sustancias 

sicoactivas 

   

 

4. Considera que los contenidos aprendidos en las instituciones educativas son: 

 

a) Adecuados b) Actuales c) Insuficientes d) Inútiles 

    

 

5. Con respecto a la economía, usted abandonaría los estudios por: 

 

a) Exigencia de trabajar de los 

padres 

b) Deseo de 

trabajar 

c) Necesidad de 

trabajar 

   

 

6. Con respecto a la convivencia en general, usted abandonaría los estudios por: 

 

a) Desplazamiento 

forzado 

b) Violencia 

intrafamiliar 

c) Conflictos 

personales 

d) Otro-
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Cual? 

    

       Especifique: 

__________________________________________________________________ 

 

7. Considera que la formación académica en la vida de una persona es: 

 

a) Determinante b) Necesaria c) Innecesaria d) Inútil 

    

 

8. En relación a sus proyectos para el futuro, maneja usted un proyecto de vida en un 

plazo: 

 

a) Corto  b) Mediano  c) Largo  d) Todas las 

anteriores 

e) No 

tengo 

     

 

9. Cuando se imagina su futuro, usted se ve como: 

 

a) Empresario b) Empleado c) Desempleado d) Independiente 

    

 

10. Con respecto a las motivaciones para estudiar, la suya es: 

 

a) Imposición de los 

padres 

b) Tradición 

familiar 

c) Anhelo de 

superación 

   

 

11. De las asignaturas que se ven el colegio, cuales no cuentan con el material adecuado: 

 



 

 
 

a) Sistemas b) Laboratorios c) Ed. Física d) Otra-Cual? 

    

 

12. Considera que existen asignaturas que faltan en el programa académico de los colegios: 

 

a) Si b) No c) Cual-Cuáles? 

   

 

13. Considera que existen asignaturas que sobran en el programa académico de los 

colegios: 

 

a) Si b) No c) Cual-Cuáles? 
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ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ENCUESTA 

 

     

    

    

 

ANEXO 3 DIAPOSITIVAS TALLER 



 

 
 

Del latín proiectus, el concepto 

de proyecto nombra el conjunto de 

actividades coordinadas e interrelacionadas 

que buscan cumplir con un objetivo 

específico.
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 La familia

 La salud

 Alimentación

 Amistad

 Comunicación

 Educación

 Patrimonio

 Profesión

 Ético religioso

 

  

Corto

Mediano

 Largo plazo

 



 

 
 

 

 

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TALLER 
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