
1 
 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Programa de Psicología 

 

“Influencia de  la Pobreza en el Rendimiento Académico de los niños del Municipio de 

Arauca” 

 

Proyecto Diplomado 

Para optar por el título de Psicóloga(s) 

 

Autores 

Andrade  M, Barón D, Cepeda S, Y Murillo C. 

 

 

Asesor:  

Gerson Jaimes 

 

Arauca – Arauca 

2015



2 

 

Tabla De Contenido 

      Introducción…………………………………………………………………………  3 

1. Planteamiento del problema…………………………………………………….   5 

1.1 Antecedentes…………………………………………………………………….  5 

2. Justificación……………………………………………………………………..  8 

3. Objetivos……………………………………………………………………….    10 

3.1 Objetivo general…………………………………………………………………  10 

3.2 Objetivos específicos……………………………………………………………   10 

4. Marco teórico……………………………………………………………………   11 

5. Marco empírico……………………………………………………………….....   14 

6. Marco legal………………………………………………………………………   19 

7. Diseño metodológico…………………………………………………………….   22 

8. Discusión………………………………………………………………………..    23 

9. Conclusiones…………………………………………………………………….    24 

10. Recomendaciones y limitaciones………………………………………………..    25 

11. Referencias………………………………………………………………………    26 

 

 

  



3 

 

Introducción 

     La pobreza es una situación o condición social ampliamente abordada y estudiada, de la 

cual surge el interes de preguntarnos si podria considerarse como influyente en el rendimiento 

académico de los niños  del municipio de Arauca, teniendo como referente que el desarrollo en 

habilidades  educativas y adaptación al entorno de esta población es medianamente  complejo 

debido a las restricciones  económicas en las que viven, motivo por el cual se ha presentado un 

incremento  en la deserción estudiantil y debiles reultados segun el ICFES. Es por lo anterior que 

se decide llevar a cabo una investigación cualitativa enmarcada en un diseño de teoría 

fundamentada, como estrategia de recolección de la información 

 En el municipio de Arauca, existen limitaciones en cuanto a el análisis de la situación 

escolar de la región, muchos de ellos se han limitados a percepciones optenidas por docentes y 

directivos de las instituciones de la región, que sirven com o material de soporte en los procesos 

previos de licitaciones y contrataciones del estado para suplir aparentes necesidades basadas mas 

en un estudio de mercado que en un diagnostico real de la problemática educativa. 

Como muchos de los temas importantes de la región para mejorar la calidad de vida se da 

mediante especulación o ensayo y error, llevando las posibilidades de una mejora calidad a 

problemas graves de detrimento público. 
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Resumen 

 Esta  investigación de corte cualitativo consiste en describir  la influencia que tiene la 

pobreza en el Rendimiento Académico de los niños del municipio de Arauca, mediante una  

revisión teórica y bibliográfica que se llevó a cabo, donde se concluye  que  el desarrollo de las 

habilidades  educativas de esta población es medianamente  complejo debido a las restricciones  

económicas en las que viven, motivo por el cual se ha presentado un incremento  en la deserción 

estudiantil.  

Palabras Clave: Pobreza, Rendimiento Académico, habilidades, educación, deserción estudiantil. 

Abstract 

 This qualitative research is to describe the influence of poverty on the Academic 

Performance of children in the municipality of Arauca, by a theoretical and literature review was 

performed, which concludes that the development of educational skills in this population is fairly 

complex due to economic constraints under which they live, why there has been an increase in 

the dropout. 

Key Words: Poverty, Academic Performance, skills, education, dropout. 
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Influencia de  la Pobreza en el Rendimiento Académico de los niños del Municipio de 

Arauca 

 

1.  Planteamiento del Problema 

 1.1. Antecedentes. 

              Según Deleeck et al. (1992) “el concepto de pobreza no se limita a una dimensión, como 

por ejemplo el ingreso; se manifiesta en todas las dimensiones de la vida como la vivienda, la 

educación y la salud”. Ser pobre, es una situación o condición socioeconómica que se ve 

reflejada en la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 

de una familia,  población o grupos de personas ,  sin que tengan la oportunidad de obtener 

bienes indispensables como  la alimentación,  la vivienda, la educación, servicios de Salud, entre 

otros.  

                Así mismo, debido a la condición de pobreza en muchas familias de Colombia, se ve 

reflejado que la población infantil que hace parte o integran estas familias, ejercen de alguna 

manera, determinado tipo de trabajo con ánimo de ayudar a solventar las necesidades de las 

cuales se hacía referencia anteriormente. Al mismo tiempo, este trabajo “informal” que se ejerce  

por parte de los menores,  si bien, está involucrado con la vulneración de  los derechos del niño y 

al mismo tiempo,  ocasionando que se genere una deserción escolar por la condición de “trabajo” 

del menor y no de educación como debería ser realmente. 

               Con respecto a las cifran que el Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  

determina  que 787.000 niños laboran actualmente en Colombia, pero la Organización Mundial 
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de Trabajo (OIT) advierte que a ello hay que agregar 841.733 menores que cumplen esas 

funciones en los hogares. Así mismo   las estadística arrojan que la mayoría de los niños 

terminan su educación básica primaria, pero que es en los cuatro grados de la secundaria o 

bachillerato y durante los dos años de educación media, cuando más se presenta la deserción 

escolar; es allí donde se empieza a presentar más trabajos informales por parte de menores y un 

cambio en el abandono de la educación. 

               Cabe resaltar que existe una combinación de factores que  genera la  deserción escolar 

entendiéndose según lazo (2010) como “el abandono del sistema educativo por parte de los 

alumnos, dentro de los factores que la generan, encontramos la escuela, los contextos de tipo 

social, familiar e individual; a su vez, existen varios aspectos externos, como la pobreza o el 

conflicto, que general la deserción como un  “retiro forzoso” partiendo de la necesidad de la 

misma”. P. 8) 

               En relación con las estadísticas de pobreza del año 2013, el porcentaje de personas en 

situación de pobreza por ingresos a nivel nacional, según cifras del Dane, fue de 30,6 %,  lo que 

indica que esta condición se encuentra en un 2,1%  menos que en el 2012,  Sin embargo,  a pesar 

de las mejoras en los indicadores de pobreza y de la pobreza extrema, según el DANE quienes 

refieren que esta variable se redujo en un 30,6% en el año 2013,    es de relevancia considerar 

que dichos datos porcentuales propuestos para  Colombia, relacionados con  niveles de 

desigualdad,  son estadísticamente similares a los arrojados por  Bolivia, Sudáfrica y Angola. En 

efecto, el Informe sobre Desarrollo Humano (2011) sitúa al país como el segundo más desigual 

de América Latina y el Caribe después de Haití. 

             Ahora bien,  “Oficialmente, hay dos formas de calcular la pobreza en Colombia: la 

primera es a partir de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza monetaria. 
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La segunda, es a partir del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que evalúa 5 dimensiones 

donde los hogares colombianos podrían estar en privación. Ambas medidas son complementarias 

y no excluyentes.” Dane (2013).   

           A pesar de los diferentes programas implementados por el gobierno nacional para 

minimizar los niveles de pobreza en Colombia, no son suficientes  para el abordaje global que se 

requiere.  La vulneración de las necesidades básicas es una de las consecuencias por las cuales la 

población infantil presenta ausentismo en las aulas de clase. 

          Para el año 2012 el PIB versión preliminar total del territorio nacional creció el 4,2%,  y 

los departamentos que presentaron el menor crecimiento para este año, fueron: Arauca (-3,9%), 

seguido de Chocó (-2,9%) y Putumayo (-0,1%), disminuciones sustentadas básicamente por la 

caída de las actividades mineras. Esto explica que el Departamento de Arauca ha dependido en 

gran medida de la producción petrolera, y ha dejado de lado la industria y la agricultura 

limitando aún más las posibilidades de nuevos ingreso. 

            La situación de niñez en el municipio de Arauca, evidencia aumento poblacional pero se 

mantiene los indicadores de pobreza, casi un 36% de los habitantes se encontraban en situación 

de pobreza medida por los ingresos, pues no hay oportunidades laborales estables, se incrementó 

el número de familias involucradas en el contrabando de combustible e insumos que se pasan por 

la frontera colombo venezolana, contratos temporales para desarrollar obras del estado, comercio 

informal, entre otras formas de generar ingresos, cabe resaltar que gran parte de la población que 

ha llegado recientemente a el municipio de Arauca, afirmando hacer parte de la comunidad 

desplazada por la violencia, se instalan en sectores baldíos convirtiéndolos en invasiones. 

Referencias. 
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Hay que mencionar, según la secretaria de educación departamental  (2013) “En la zona urbana 

la reprobación es de 9,5% en el año 2010, en 2011 es de 8,73% y en 

2012 es de 9,1%. Las causas obedecen a: Bajo rendimiento académico” p. 28) 

Ahora bien, si  se compara  el indicador de pobreza en  Arauca referido  por el PIB para  el 

año 2012  de  36% de los habitantes, contrastado con las cifras arrojados por la secretaria de 

educación departamental en 2012  en relación a la perdida de año de los estudiantes del 

departamento de Arauca con un porcentaje de es de 9,1% se puede concluir que solo la tercera 

parte de la población que está perdiendo años en las instituciones educativas puede llegar a estar 

relacionada con las familiar en condición de pobreza.        

¿Pregunta Problema? 

¿Qué influencia tiene la pobreza en el bajo rendimiento académico de los niños del municipio de 

Arauca? 

2. Justificación 

              A partir de la revisión teórica y bibliográfica realizada, se  logró tener un  panorama más 

amplio de la influencia de la pobreza en el rendimiento académico de los niños del municipio  de 

Arauca; de tal manera, que los resultados arrojados por este  estudio permitieron  evaluar las 

consecuencias que se generan a partir de los niveles de vulnerabilidad y  de las necesidades 

económicas. 

Una investigación Colombiana realizada en Bogotá, por la Universidad del Rosario, señala de 

igual manera, que una de las consecuencias más significativas en el bajo rendimiento escolar  es 

el bajo nivel socioeconómico que tienen  los padres de estos niños, el cual afecta de una forma 

directa o  indirecta en el proceso académico. 
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               La misma investigación sostiene que el bajo rendimiento académico y fracaso escolar, es 

visto como la insuficiencia del estudiante para cumplir con los objetivos planteados por la 

institución, donde intervienen  múltiples factores y causas, ocasionalmente  característicos de los 

niños y de sus situaciones socioeconómicas  y de diversos factores que facilitan el retiro escolar 

como la pobreza y la marginalidad. 

             Sin embargo,  también  señala que la condición de pobreza, no es en sí un elemento de 

riesgo, sino más bien un factor agregado en la presencia de otros  factores como el bajo  nivel de 

escolaridad de los padres,  la familia incompleta o monoparental, el inicio temprano en la actividad  

laboral (entre otros) 

                 Del mismo modo, Cano (20014), afirma que las principales consecuencias de vivir en 

la pobreza, es el bajo rendimiento escolar o el fracaso académico,  “que las dificultades que un 

niño sufra en sus tres primeros años de vida marcan notablemente su desarrollo cognitivo, haciendo 

que en un futuro el niño posiblemente esté o no esté preparado para avanzar en sus estudios 

académicos”.  

             En consecuencia con lo anterior, la importancia de esta investigación  radica en describir 

la influencia que tiene la pobreza en el bajo rendimiento académico en los niños estudiantes de 

Arauca relacionada a las altas tasas de pobreza que se observa en el Municipio de Arauca y a los 

altos índices  de perdida  de años estudiantiles relacionadas al bajo rendimiento académico; de 

igual manera, se pretende obtener  un conocimiento más profundo acerca de la influencia de estas 

variables (pobreza y rendimiento escolar) en el desarrollo cognitivo y personal de los niños 

estudiantes del municipio de Arauca; con el fin, de generar antecedentes  teóricos que ayuden en 

el desarrollo de futuros planes de apoyo educativos  para estas familias y/o población que sufren 

este tipo de problemática social 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

     Describir   la influencia que tiene la pobreza en el bajo rendimiento académico en niños del 

Municipio de Arauca, mediante revisión teórica e investigativa, conociendo la posible relación 

entre estas dos variables.  

3.2 Objetivos específicos 

     Conocer antecedentes teóricos e investigativos relacionados con el bajo rendimiento escolar y 

su relación con la pobreza.   

     Analizar las consecuencias de la influencia de la pobreza en el rendimiento académico en niños 

del Municipio de Arauca mediante el planteamiento de las discusiones y conclusiones. 

     Generar hipótesis sobre la posible influencia de la pobreza en el rendimiento escolar de los 

niños del Municipio de Arauca  

4.    Marco teórico 

El presente Marco teórico sustenta las variables analizadas en el presente estudio; dentro de este 

se abordan temas como el concepto del término rendimiento escolar, niveles de pobreza, entre 

otros aspectos relevantes para el análisis.  

 

Pobreza  dimensiones y contextualización. 

Martin Ravallion (1994)  Define la pobreza como una de las causas que existe en una  

sociedad, “cuando una o más personas no cuentan con un nivel de bienestar económico ya que de 

esta manera no pueden acceder a bienes  materiales básicos como lo es la comida, vestido, 
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vivienda y energía, ya que esta condición consiste en un conjunto de elementos básicos y de un 

conjunto externo que se modifica con el tiempo”. 

De igual forma, Narayna  (2000) dice que de alguna manera la pobreza es cambiante con 

el  tiempo, “desde la economía para mirar las causas y soluciones del fenómeno, se deben 

integrar elementos objetivos y subjetivos, perdiendo el temor a los obstáculos que surgen en el 

análisis al tener en cuenta la perspectiva subjetiva que en la modelación económica resulta todo 

un problema. Tal situación implica soluciones desde la perspectiva del crecimiento económico y 

la transformación social con instituciones fuertes que permitan un buen desempeño; mientras el 

aparato productivo de un país mantenga tasas sostenidas de crecimiento conjugándose con 

agresivas políticas de distribución del ingreso, se requerirá de una decidida intervención del 

Estado”. 

Orígenes de pobreza 

La pobreza y sus orígenes ha sido ampliamente abordada e investigada, dando como 

resultados entidades internacionales que realizan acompañamiento a los procesos de inversión 

orientados a la mitigación de la pobreza, además de esto otras organizaciones se involucran en más 

de una variable, como es la relación de esta pobreza y su educación, analizando en qué medida el 

rendimiento escolar se ve afectado por los niveles de pobreza. 

Estos estudios se han dado en mayor potencia en regiones de Asia, en donde el crecimiento 

poblacional y la pobreza alcanzan niveles muy altos y los resultados de la educación se pueden ver 

afectado por la pobreza. Promover la educación a diferencia de los planteamientos de Kuznetz, en 

donde la desigualdad estaba en relación con el crecimiento económico, pues, en comparación con 

el sistema educativo que se presenta en el sudeste asiático es la evidencia que sustenta cómo en 

ambientes igualitarios y competitivos el acceso al capital humano hace parte de las posibilidades 
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de la sociedad en su conjunto. "La provisión de educación universal, la cual era un componte 

necesario de la transformación de economías agrarias a economías en rápida industrialización" fue 

sustancial en la consolidación del modelo de desarrollo del sudeste asiático.  

Sarmiento, Ramírez, (1997) también señala que "las variables de potencial de acceso a 

bienes físicos: características físicas de la vivienda y las posibilidades de acceso a los servicios 

públicos domiciliarios; variables que miden el capital humano presente y potencial: educación del 

jefe y de los mayores de 12 años y las posibilidades de acceso de niños y jóvenes a los servicios 

escolares; y la composición del hogar", DNP busca hacía el futuro introducir medidas de medio 

ambiente, seguridad ciudadana y bienes públicos como parte del entorno de los hogares. 

De igual manera, la variable socioeconómica esta intensamente relacionada con el 

rendimiento académico; en Colombia se han realizado varios estudios similares que buscan 

determinar los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Se destaca el 

realizado por Gaviria y Barrientos (2001). En éste los autores analizaron los resultados de las 

pruebas de estado, encontrando que las características asociadas al plantel educativo inciden de 

manera significativa en el rendimiento y lo hacen en mayor medida que las variables 

socioeconómicas; sin embargo, no desconocen que el nivel de educación de los padres juega un 

papel fundamental en el desempeño.   

Sin embargo, un estudio realizado por Coleman (1966) concluye que el rendimiento escolar 

en los Estados Unidos estaba influenciado en gran medida por las características socioeconómicas 

de los estudiantes y que las variables asociadas a la institución educativa tenían poco o ningún 

efecto sobre las diferencias en el desempeño escolar. Los anteriores resultados suscitaron gran 

controversia, ya que muchos estudiosos del tema no entendían como las variables asociadas al 

plantel educativo no tenían influencia en el rendimiento académico, lo cual motivó innumerables 
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estudios que buscaron corroborar o refutar la hipótesis planteada por Coleman (1966) en dicho 

informe. 

Según los estudios longitudinales, los estudiantes de bajo rendimiento y fracaso escolar 

tienen mayor frecuencia de dificultades en la adultez como poca motivación, no estructuración de 

proyectos de vida, menos posibilidad de movilidad social, actividades delincuenciales e inicio 

temprano de consumo de alcohol y drogas (OECD, 2000, citado en González, 2003; Caso & 

Hernández, 2007) y estudios de condición ocupacional concluyen que individuos con nivel básico 

de educación tienen condiciones laborales desfavorables, diferente de las personas con nivel de 

secundaria (Calero, 2006, citado en Fernández & Rodríguez, 2008) 

Posso (2008) informa que en Guatemala el bajo rendimiento tiene mayor frecuencia que 

otros niveles y Talero, Espinosa y Vélez (2005) describen que en Bogotá (Colombia), se manejan 

cifras similares a las de Estados Unidos. Porta & Laguna (2007), dicen que, según la evaluación 

realizada en 2008, con aplicación de prueba Timss, a 425 mil estudiantes de grado cuarto de 37 

países y de grado octavo de 50 países, se identificó que en matemáticas de octavo ningún 

estudiante se ubicó en el nivel superior y sólo el 2% de los estudiantes se clasificó en alto y un 

11% en intermedio, frente a un 46% que es el promedio internacional. Además, el 39% de los 

alumnos colombianos se clasificó en un nivel bajo. 

Fernández & Rodríguez (2008), quienes también analizan los resultados de las mismas 

pruebas, concluyeron que los resultados en matemáticas y ciencias están por debajo del promedio 

internacional y que el 50% de los alumnos no demuestra los conocimientos básicos de las 

ciencias naturales. Treviño, Valdés, et al., (2010), han realizado estudios comparativos entre 

1995 y 1998 y encontraron que el estudiante colombiano está, en su gran mayoría, en niveles de 

rendimiento medio por debajo de países como Cuba, Argentina y Brasil (Ortiz & Zabala, 2001). 
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Enríquez (2008) explica que en Medellín, y según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS, 2000), las cifras de repitencia de Caracterización psicológica del estudiante y su 

rendimiento académico 27 Revista Colombiana de Ciencias Sociales |Vol. 4| No. 1 | enero-junio | 

2013 los estudiantes son más altas en el primer grado de primaria, que llegan a un 21% y en 

grado sexto al 8%. Repiten más los niños que las niñas y, en municipios como Bolívar, Sucre, 

Córdoba y el Litoral Pacífico, las cifras son superiores al 40%, situación que contrasta con las de 

Bogotá que, en promedio, son del 7%, Cali el 13% y Medellín, el 16%. También describe que en 

los colegios oficiales de Bogotá existe un 25.6%, de niños clasificados en bajo rendimiento y en 

la Costa Caribe es del 85% (Ortiz & Zabala, 2010). 

5.  Referente Empírico 

 A nivel internacional 

 Uno de los documentos con los que iniciamos este analisis, hace relación a la expansión 

de las oportunidades educativas de la población en situación de pobreza, que desarrollo UNICEF 

en el año 2004, en el que se resaltan las representaciones que los datos interpelan y la perspectiva 

de las condiciones de vida y de escolaridad de los alumnos y sus familias. Se anliza la situación 

en relación a las oportunidades educativas de los niños con padres de bajo nivel educativo, los 

alumnos en su contexto cotidiano de aprendizaje, las oportunidades educativas de los niños en 

situación de pobreza mediante a la integración y reflexiones sobre el análisis de los datos de 

estudios en America.  

 Otro de nuestros referentes se refiere a una investigación realizada en Chile por tres 

investigadores, Verónica Gubbins F.,  Angelina Dois C., Manuel Alfaro S. en el 2006. 

En su investigación nos explican la relación de resultados negativos nacionales de rendimiento 

escolar SIMCE con puntuaciones de 4º año básico y la relación con el nivel socio-económico 
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bajo. Concluyendo que los factores de pobreza y vulnerabilidad intervienen en el rendimiento 

académico de niños, y por tanto buscar planes y programas orientados al mejoramiento educativo 

en estos sectores.  

 Díaz S, Sofía Rodríguez y Lidia Vásquez (2008) realizan el estudio titulado Factores que 

determinan la Deserción Escolar en los estudiantes de Primaria y Secundaria en El Salvador cuyo 

objetivo es  tener un primer acercamiento a las causas de inasistencia escolar de los jóvenes de 

15 a 19 años, con el fin de tener elementos de tipo explicativo del porqué no están siendo 

partícipes del sistema educativo formal.   

 En la cual se tuvo como resultado  la pobreza en la que viven  los niños, Los datos 

utilizados para el presente estudio fueron obtenidos de la Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples (EHPM) para el año 2007, publicada por el Ministerio de Economía. De las 

observaciones totales, se obtuvieron los datos de los niños de 6 a 18 años, para un total de 21,385 

observaciones. Se dividió por 3cohortes de edades: Niños de 6 a 12 años, de 13 a 15 años y de 16 

a 18 años. 

  Cada una representa a los menores que tienen edad para cursar primaria, secundaria 

y bachillerato respectivamente es este estudio se obtiene como resultado la  reducción de las 

tasas de analfabetismo y en el año 2008 la Educación Media se volvió gratuita. Por otro lado, el 

Gobierno tiene que enfrentar el reto de extender la oferta educativa a aquellos que deciden, por 

las razones especificadas en el apartado anterior, abandonar la escuela en algún nivel educativo,  

se obtuvo como ganancia que el gobierno implementara más educación gratuita para esta 

población.   

 De igual forma Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (1996).realizan un estudio titulado 

“pobreza y rendimiento escolar: estudio de caso de jóvenes de alto rendimiento” la cual tiene 
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como objetivo  mostrar cómo, estudiantes que viven en la pobreza son capaces de sobresalir en 

sus estudios, y no se limitan  por su condición  pero si la utilizan para querer salir adelante  

teniendo en cuenta que no quieren vivir siempre en las mismas situaciones es por ello que se 

impulsan para llegar a una meta .La metodología corresponde al paradigma cualitativo a través 

del estudio de casos de tres participantes, estudiantes egresados del nivel de educación media 

general. 

  Como técnicas de recolección de datos se utilizó entrevista, historia de vida, observación 

y notas paralelas. La investigación es de naturaleza cualitativa, con procedimientos etnográficos 

de estudio de casos, en él se busca conocer situaciones de participantes con niveles 

socioeconómicos bajos y que poseen alto rendimiento académico A través de la categorización 

se encontró que la pobreza como condición social, el significado de la escuela, el apoyo familiar, 

el autoconcepto, la superación de las adversidades y la influencia del entorno socioeducativo 

influyen en la formación escolar de estudiantes.  

 En síntesis, Silas (2008), Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (1996) encontraron en sus 

estudios que los seres humanos en condición de pobreza logran superar las adversidades a través 

de la resiliencia. Según Silas (ob.cit) se debe a la influencia de las personas que conforman su 

entorno social, mientras que Kotliarenco, Cáceres y Álvarez concluyen que también intervienen 

criterios personales de superación. En este sentido, la investigación realizada por Romero (1976) 

diferencia la pobreza material de la pobreza psicológica, el individuo por medio del incentivo, la 

motivación y los intereses personales puede mejorar su calidad de vida. 

 Si bien es cierto que el factor pobreza influye mucho en la deserción escolar, se debe 

tener en cuenta de que este no es el único factor que existe, para hacer evidencia de esto se 
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presente el siguiente estudio en donde muestran los diferentes factores familiares asociados a la 

deserción escolar. 

 Ministerio de Desarrollo Social. (2006), realiza un estudio de los “Factores Familiares 

Asociados A La Deserción Escolar En Chile el cual tiene”  como objetivo principal evaluar la 

presencia y el peso específico que tienen una serie de factores familiares en los contextos de los 

desertores escolares de educación básica de un sector o comuna urbana pobre de la ciudad de 

Santiago de Chile. Se trata de un estudio de carácter descriptivo y de campo, que incluyó la 

aplicación de una encuesta a una muestra de 304 desertores de ciclo primario de esta comuna, 

para dar cuenta del objetivo central, se trabajó con una base de datos correspondiente a parte de 

los desertores escolares de educación básica de Cerro Navia que hicieron abandono de la escuela 

entre los años 2006 y 2008. El universo o marco muestral de desertores se obtuvo mediante la 

elaboración de un catastro construido a partir de la revisión de los libros de clases en donde se 

registra periódicamente la asistencia de los estudiantes a la escuela. 

 Cabe señalar que Cerro Navia es una de las 37 comunas de la ciudad de Santiago de 

Chile. Se encuentra ubicada en el sector poniente de la capital, y según el último Censo de abril 

del año 2002 su población estaba constituida por 148.312 habitantes. Se seleccionó a Cerro 

Navia porque, en comparación con otras comunas de Chile, exhibe un alto nivel de pobreza: en 

efecto, de acuerdo con los datos de la encuesta de hogares CASEN de 2006. 

 Los resultados muestran que las familias de los desertores presentan algunas 

características claras: son numerosas, monoparentales y presentan bajos niveles de escolaridad e 

importantes problemas económicos.  

 En cuanto a los resultados se realiza una  caracterización general de los encuestados El 

cuestionario fue contestado en su gran mayoría por mujeres (80,9%), lo que preliminarmente 
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revela la ausencia de figuras masculinas relevantes en el entorno de las niñas y niños desertores, 

Consecuentemente, se observa una importante proporción de madres (62,8%) entre los 

respondientes, presencia que excede largamente a la de los padres (5,3%), los cuales incluso son 

superados por un punto porcentual por los abuelos (6,3%) Lo anterior se ve refrendado por el 

hecho de que son precisamente las madres las que en la mayor parte de los casos han actuado 

como las apoderadas de los jóvenes en la escuela (87,5%) Cabe mencionar además que son 

pocos los desertores que responden a la encuesta (7,9%), debido fundamentalmente a su 

condición de menores de edad.  

 Universidad de Chile Facultad de Ciencias Sociales Escuela de Psicología   ( Valdivieso 

P Noviembre, 2004  )la cual realizo un estudio   exploratorio descriptivo de caracterización de 

factores de riesgo asociados al abandono escolar y sus encadenamientos, en jóvenes de escasos 

recursos de 12 a 20 años, pertenecientes a tres centros urbanos el cual tiene como objetivo, 

Identificar variables que intervienen en el abandono escolar según el autorreporte de jóvenes 

urbanos de 12 a 20 años de escasos recursos    y ƒ  describir la forma en que los factores 

identificados se encadenan para influir el abandono escolar en jóvenes urbanos de 12 a 20 años 

de escasos recursos. Para abordar los ámbitos temáticos anteriores, se utilizaron entrevistas 

individuales en profundidad de tipo semiestructurado.  

 En cuanto a metodología  Para cubrir todos los aspectos de la entrevista se requirió 

alrededor de una hora y media. La entrevista en profundidad constituye un proceso comunicativo 

entre dos personas dirigido y registrado por el entrevistador con el propósito de favorecer la 

producción de un discurso por parte del entrevistado sobre un tema definido, que en este caso se 

enmarca dentro de una investigación.   
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 En cuanto a resultados se Identificaron  factores asociados del abandono escolar, en el 

contexto de la pobreza los factores identificados fueron ámbito familiar, ámbito escolar, ámbito 

extra escolar y vulnerabilidades personales. También se crea una categoría que incluye una 

clasificación de aquellos factores que son relevantes al momento de precipitar el abandono 

escolar, pero que no necesariamente ayudan a comprender sus verdaderos motivos. En el 

esquema Nº1 se muestra un resumen de los principales factores de riesgo identificados. 

 

6. Marco Legal 

 En Colombia, existe todo un marco legal que rige las actividades involucradas  referentes 

a la educación y al  desempeño escolar de los  niños del país y la relación de la misma con la 

pobreza, además de todos los componentes que trae consigo esta condición (pobreza). A 

continuación revisaremos la normatividad desde diferentes normas y leyes estipuladas en 

Colombia.   

 Primeramente, La Constitución Política de Colombia de 1991, en el capítulo II, de los 

derechos sociales, económicos de los derecho sociales, señala la importancia de la educación en 

el país, por ejemplo plantea  en el artículo 67 que: “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. (…)   

Así mismo, fundamentado por esta misma ley en el artículo 44 se señala lo siguiente: “Son 

derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, 

la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 

ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
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abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 

demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia.  

 La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” P.10). 

 Lo anterior, haciendo relación con los derechos que son considerados como fundamentales en 

los niños, partiendo así de que la pobreza vulnera estos derechos fundamentales. 

Por otro lado,  la declaración universal de derechos humanos Adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su  Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, realiza  

aportaciones dentro del marco legal de la declaración, contribuyendo con esta investigación, de 

esta manera se plantea así:  

Artículo 25  

 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  
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Artículo 26   

 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  2. La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 

y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 Cabe resaltar, que existe una ley que fundamente todo lo referente a la educación 

impartida en Colombia, esta, es la Ley 115 de Febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley 

general de educación. 

 Dentro de esta ley se plasman  varios artículos que son de interés tales como: 

Así mismo, el Congreso de la República de Colombia hacia el año 2012 publica una ley "por 

medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el  funcionamiento del 

programa Familias en Acción." Esta ley es la 1532 del 7 de julio de 2012, la cual se da a partir de 

un  programa de orden nacional como lo es “Familias en Acción”  este,  tiene el fin de  regular, 

ejecutar, vigilar y realizar el respectivo seguimiento de las acciones, planes y mecanismos 

implementados en el marco de este programa, que se enfoca a familias en condición de pobreza.

 Dentro de la ley se estipulan varios artículos de interés como el artículo  2 que plantea lo 

siguiente: “Definición. Programa Familias en Acción: Consiste en la entrega, condicionada y 

periódica de una transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud 

y, educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de 
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pobreza, y vulnerabilidad. Se podrán incorporar las demás transferencias que el sistema de 

promoción social genere en el tiempo para estas familias”. P. 1) 

7. Diseño Metodológico 

        El presente estudio se fundamenta bajo un enfoque cualitativo, el cual estudia la realidad en 

su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. De igual forma este enfoque utiliza la   variedad  de  instrumentos  para  

recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  

los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas así como los significados en 

la vida de los participantes. (Blasco y Pérez 2007) 

Procedimiento: 

Para el  Planteamiento de la propuesta se siguió un procedimiento estructurado de la siguiente 

forma. 

Planteamiento del problema 

          El planteamiento de la propuesta se realiza   por el conocimiento adquirido durante  el 

desarrollo del primer módulo del diplomado, titulado introducción a la fisiología y desarrollo 

neuropsicológico.  

 Delimitación del problema 

            En cuanto a delimitación del problema este se realizó mediante una revisión bibliográfica 

de la cual se hizo una categorización para estudiar el tema principal. 

Análisis de la revisión documental 

           En el análisis de contenido se da mediante las ideas  e interpretación que fluyen a partir de 

la revisión de las diferentes bases de datos. 

Discusión y Conclusiones del proyecto 
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           Este apartado se realiza mediante los resultados que se obtienen de la revisión de la 

bibliografía que se utiliza para la construcción del marco teórico, y en cuanto a las conclusiones 

es el aprendizaje que se adquiere individualmente del proceso de investigación 

8. Discusión  

La investigación acerca de cómo “influye la pobreza en el rendimiento escolar” permite la 

adquisición de nuevos  conocimientos en cuanto al tema, puesto que  al empezar la propuesta se 

tenía un pensamiento erróneo de que la pobreza era un obstáculo que influí en el bajo rendimiento 

y aunque en gran parte es así también se logró evidenciar atravez de la  investigación realizada  

por Cáceres y Álvarez (1996)     en el marco empírico, que muchos de los estudiantes que son de 

bajos recursos o viven en  pobreza extrema son los que mejores notas y porcentajes tienen en sus 

estudios esto se debe inicialmente a la necesidad que ellos sienten de   comprender su proceso de 

formación y el medio donde le tocó vivir, impulsando sus capacidades y talentos, como 

herramienta para superarse personalmente. 

Por otra  parte se logró evidenciar que el apoyo familiar y apoyo de la institución  en 

personas de bajos recursos aporta  un cierto compromiso y motivación para que el estudiante siga 

adelante puesto que los lazos afectivos son de gran importancia en este proceso y más cuando se 

vive en dicha  condición. 

     El municipio de Arauca cuenta con la mayor densidad poblacional del departamento. No 

obstante en comparación con otras regiones de Colombia, el departamento de Arauca sigue 

siendo la proporción más pequeña en cuanto a crecimiento poblacional, por lo tanto facilita la 

verificación de las causas del bajo rendimiento escolar. 

Una de las primeras hipótesis está orientada a la relación existente entre la pobreza  y el bajo 

rendimiento escolar, puesto que algunos teóricos y entidades internacionales consideran que los 
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contextos con precariedad y carencia de elementos basdos en una economía básica pueden 

disminuir las oportunidades para que un niño(a) pueda desarrollar sus habilidades de aprendizaje 

en mayor medida, sin embargo no deja de ser una variable para analizar dentro del contexto 

araucano. 

 Dentro de las políticas de educación regional se han planificado metas de cobertura y de 

participación de todos los niños y niñas en su formación académica, uno de los grandes avances 

ha sido mantener la dotación alimentaria básica o merienda escolar que contribuye a aquellos 

niños(as) que no cuenten con recursos dentro de su proceso de desarrollo. 

Podría decirse que en cuanto a cobertura y oportunidades para el acceso a la población en el 

municipio de Arauca se han logrado avances significativos aunque los resultados en cuanto al 

rendimiento escolar a nivel nacional es muy bajo. 

9. Conclusiones 

Gracias a la  revisión de los documentos bibliográficos y teóricos , se pudo evidenciar que 

el tema de investigación es muy relativo  puesto que existen diferentes factores que influyen de 

forma positiva y de forma negativa en el rendimiento escolar del niño, es por este que se 

determina que si existe una influencia entre las dos variables pero de igual forma el tema  no se 

puede generalizar. 

Por otra parte, de los documentos  que se plantearon  en la investigación  respecto a la importante 

relación que existe  entre pobreza y el  rendimientos escolar, se encontraron resultados 

permitirían entregar argumentos interesantes para discutir  ciertas posturas teóricaso (Sirin, 2005; 

Arnold & Doctoroff, 2003; Willms & Somers, 2001) 
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10. Recomendaciones y Limitaciones  

En cuanto a recomendación  primeramente se sugiere   que para futuras investigaciones 

de las variables de pobreza y rendimiento escolar se tome como referente bibliográfico el  

presente estudio. de igual  forma recomienda darle continuación queriendo de esta forma conocer 

el resultado de la pregunta problema. 

Y en lo que refiere a limitaciones se menciona la ausencia de referentes bibliográficos 

para la elaboración de la investigación, seguidamente se  evidencia la escasa información de 

investigaciones para la realización del planteamiento del problema en cuanto a índices. 

Por otra parte el tiempo que fue estipulado para la investigación  fue muy reducido  por lo 

que no se logró hacer un estudio con más  profundidad. 
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