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Resumen  

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar las principales causas de 

deserción escolar en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, Cundinamarca en el periodo de 2014-2017. Como sustento teórico 

se tuvieron en cuenta los conceptos de educación, deserción escolar, en contraste con 

las variables de territorio y familia; en este sentido la metodología utilizada que aborda 

esta investigación, parte de un enfoque mixto, la cual se divide en tres fases: la primera 

hace referencia a la caracterización del territorio y de la población, la segunda es un 

diagnóstico de la problemática y la tercera fase son las propuestas para mitigar la 

deserción escolar en dicha institución.  

 

Palabras clave: Deserción escolar, educación, familia, Institución. 

 

Abstract: 

 

The objective of this research was to identify the main causes of school dropout at the 

Departmental Educational Institution Campo Alegre in the municipality of El Rosal, 

Cundinamarca, in the 2014-2017 period. As a theoretical support, the concepts of 

education, school desertion, in contrast to territorial and family variables were taken 

into account; In this sense, the methodology used in this research is based on a mixed 

approach, which is divided into three phases: the first refers to the characterization of 

the territory and the population, the second is a diagnosis of the problem and the third 

phase are the proposals to mitigate the school dropout in said institution.  

 

Keywords: School dropout, education, family, Institution. 
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1. Descripción de la investigación 

 

1.1. Introducción 

 

La presente investigación es el resultado del trabajo de grado realizado para optar al 

título de sociólogas, y cabe resaltar que el nombre “CAMPO TRISTE”, surge de la 

información recolectada de entrevistas y grupos focales a los estudiantes de la 

institución, los cuales hacen referencia al nombre del barrio en tono de broma e 

intentando recalcar las dificultades del mismo. 

 

Esta investigación parte de la realización de las prácticas profesionales en sociología, 

con la fundación Bolívar Davivienda la cual tiene por objetivo generar 

transformaciones estructurales, sostenibles y de impacto en la sociedad; se llevaron a 

cabo dentro del programa Aflora con la fundación CreSiendo, en el primer semestre 

de 2018, con una duración de 4 meses. El objetivo principal de la práctica era 

caracterizar la población del barrio Campo Alegre del municipio El Rosal, 

Cundinamarca; donde se plantea una metodología para reconocer las necesidades 

culturales y recreativas de los habitantes de Campo Alegre y de barrios aledaños, para 

la implementación de un Centro Cultural.  

 

Por consiguiente, el acercamiento con la comunidad inició con el proyecto 

“Caracterización de la población del barrio Campo Alegre del municipio El Rosal, 

Cundinamarca”, donde se identificaron problemáticas que no correspondían al 

objetivo de ese proyecto como la deserción escolar. En este sentido, se indagó de forma 

desinteresada sobre la deserción y encontramos que el colegio no contaba con una 

investigación previa frente a dicha problemática y así dio comienzo esta investigación, 

cabe aclarar que este primer contacto nos facilitó reconocimiento con la comunidad y 

su disposición frente a esta investigación en la implementación de los instrumentos 

metodológicos.  

Así, se tomaron cuatro categorías de análisis con el fin de darle sustento teórico a los 

objetivos de la investigación, haciendo un recorrido de forma general hasta llegar a la 

categoría de estudio principal. Por ende, la primera categoría analítica fue territorio, 
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esta tuvo como finalidad analizar la disyuntiva entre el contexto rural y urbano, 

haciendo énfasis en las relaciones colectivas de un mismo entorno social. La segunda 

categoría fue familia, donde se resalta su importancia y las transformaciones sociales 

que ha precisado esta terminología, entiendo a la familia como una institución 

socializadora.  

La tercera categoría fue Educación en Colombia, este concepto se analizó desde una 

perspectiva epistemológica, sociológica e institucional, con el fin de contemplar de 

forma general y racional dicho término encaminando el análisis al ambiente nacional, 

es decir que desde el enfoque institucional se evalúa la educación en Colombia y la 

importancia de la misma en el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes del 

país. Por último se analiza el concepto de deserción escolar, con el fin de entender qué 

es y por qué se da el abandono escolar en los colegios del país, enfatizando en los 

colegios rurales. 

Así, esta investigación tiene como objetivo identificar las principales causas de 

deserción escolar en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre (IEDCA) 

del municipio El Rosal, a partir de la incidencia de las variables de deserción 

encontradas y establecidas por parte del Ministerio de Educación Nacional. De este 

modo, en un primer momento se caracteriza el municipio El Rosal, el barrio Campo 

Alegre y la IEDCA haciendo alusión a la deserción escolar. En un segundo momento, 

se identifican las estrategias que ofrece la Institución Educativa Departamental Campo 

Alegre a sus estudiantes en términos de acceso, calidad educativa, acompañamiento, 

entre otros. 

Finalmente se propone una estrategia para mitigar las problemáticas de deserción en 

la Institución Educativa Departamental Campo Alegre, con el fin de disminuir el índice 

de deserción en esta institución y con la posibilidad de que la propuesta pueda ser 

replicada en las demás instituciones del municipio, a partir de las variables 

identificadas. 

El documento se encuentra dividido en siete apartados, el primero es la presentación 

del proyecto, donde se encuentra el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación y la revisión bibliográfica, el segundo apartado es el 
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marco conceptual que tiene por categorías de análisis territorio, familia, educación en 

Colombia,  y deserción escolar, el tercero es la metodología utilizada, el cuarto, quinto 

y sexto apartado, son los capítulos de la investigación donde se encuentra el contexto, 

diagnóstico y propuesta de la investigación y finalmente son expuestas las 

conclusiones.  

 

1.2. Planteamiento del Problema  

 

El sistema educativo colombiano se define según el Ministerio de Educación como 

“un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes” (MinEducación, 2010). Bajo este orden de ideas, se debe garantizar a 

los niños, niñas y jóvenes una educación de calidad, la cual forme al estudiante en 

aptitudes tanto personales como educativas, estas encaminadas al contexto 

colombiano, entendiendo que el sistema educativo es comprendido, según el MEN en 

las siguientes fases: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica 

(primaria –de primero a quinto- y secundaria – de sexto a noveno-), la educación media 

(décimo y undécimo) y la educación superior. 

 

Asimismo, se define que el servicio educativo tiene una función social y al ser un 

derecho fundamental, el Estado debe garantizar no solo la calidad del servicio, por el 

contrario debe velar por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los estudiantes, asegurándoles las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo. Pues según la sentencia T-779 del 

2011 estipulada por la Corte Constitucional, la educación debe ser vista como derecho 

fundamental y como un servicio público, esta sentencia ha sido reconocida como un 

derecho de contenido prestacional, es decir, un derecho programático el cual exige un 

esfuerzo presupuestal y logístico por parte del Estado, el cual comprende cuatro 

dimensiones: 

 

a) disponibilidad del servicio, que consiste en la obligación del Estado de 
proporcionar el número de instituciones educativas suficientes para todos los que 
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soliciten el servicio; b) la accesibilidad, que consiste en la obligación que tiene el 

Estado de garantizar que en condiciones de igualdad, todas las personas puedan 

acceder al sistema educativo, lo cual está correlacionado con la facilidad, desde el 

punto de vista económico y geográfico para acceder al servicio, y con la eliminación 
de toda discriminación al respecto; c) adaptabilidad, que consiste en el hecho de que 

la educación debe adecuarse a las necesidades de los demandantes del servicio, y, que 

se garantice la continuidad en su prestación, y, d) aceptabilidad, que hace referencia 
a la calidad de la educación que debe brindarse (Corte Constitucional, 2011). 

 

Por otra parte, la deserción escolar es entendida como la desvinculación de los 

estudiantes al sistema educativo, el cual tiene consecuencias de forma directa al 

desertor y de forma indirecta en las instituciones educativas, las familias e incluso en 

el sistema educativo como tal. Según el Ministerio de Educación Nacional “las 

mayores tasas de deserción intra-anual se concentran en los grados en los que existen 

cambios de niveles, particularmente primero de primaria o sexto grado” 

(MinEducación, s.f.).  

 

De igual forma, se han identificado desde el Ministerio de Educación, cuatro variables 

que responden a las posibles causas de deserción, estas variables se encuentran 

enmarcadas en diferentes indicadores sociales, es decir, la primera variable 

identificada es la ubicación, la cual está inmersa en la cercanía que tiene tanto la 

institución como el lugar de residencia del estudiante para acceder al servicio 

educativo. La segunda variable es la institución educativa, esta involucra solo a la 

institución y a las garantías que ofrece esta entidad ya sea pública o privada a los 

estudiantes, para acceder y permanecer en el sistema. La tercera variable es la familia, 

en esta variable se encuentran los indicadores sociales, económicos y educativos de 

los padres, y finalmente la variable estudiantes, en la cual se contempla únicamente 

lo que influye en los jóvenes para permanecer o desvincularse del sistema. 

 

Por lo tanto, se contempla la Encuesta Nacional de Deserción Escolar en donde se 

evidenció que la cobertura en educación media en las zonas rurales es muy baja; por 

ende esta encuesta arrojó como resultados que muchos jóvenes inician el nivel medio 

de educación pero la mayoría no lo culminan por razones asociadas principalmente a 

la necesidad de trabajar (25%), falta de gusto por el estudio (26%), dificultades 

académicas (27%), distancia entre el colegio y la casa (28%) y problemas económicos 
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(34%) (ENDE, 2010). Además de esto, también se analizó que la permanencia en la 

institución educativa depende de factores como la situación económica de las familias, 

lo cual implica generalmente que en las zonas rurales los niños, niñas y jóvenes tengan 

que abandonar sus estudios para poder vincularse en actividades laborales a temprana 

edad, lo cual les impide asistir al colegio especialmente en las épocas más demandantes 

de mano de obra en los cultivos, los cuales son base fundamental de la economía del 

municipio; esto ocasiona que muchas veces los estudiantes inicien el año escolar pero 

a medida que avanzan los periodos escolares se vean obligados a retirarse para 

contribuir con los gastos del hogar. 

 

1.3. Formulación del Problema 

Pregunta de Investigación:  

- ¿Cuáles son las principales causas de deserción escolar en la Institución 

Educativa Departamental Campo Alegre del municipio El Rosal, 

Cundinamarca en el periodo de 2014-2017?  

Objetivos 

General: 

- Identificar las principales causas de deserción escolar en la Institución 

Educativa Departamental Campo Alegre del municipio El Rosal, 

Cundinamarca en el periodo de 2014-2017. 

Específicos:  

- Caracterizar el municipio El Rosal, el barrio Campo Alegre y la Institución 

Educativa Departamental Campo Alegre haciendo alusión a la Deserción 

escolar. 

- Identificar las estrategias que ofrece la Institución Educativa Departamental 

Campo Alegre a sus estudiantes en términos de calidad educativa, 

alimentación, transporte y acompañamiento psicosocial en relación a los 

estándares establecidos por el Ministerio de Educación. 



  

12 

 

- Proponer una estrategia para mitigar las problemáticas de deserción en la 

Institución Educativa Departamental Campo Alegre del municipio El Rosal, 

Cundinamarca. 

 

1.4. Justificación 

Es importante reconocer que la educación es un derecho fundamental, esto implica que 

toda población sin importar su edad, sexo, religión, etnia, o condición física tiene el 

derecho de acceder a una educación de calidad. Sin embargo, según el Ministerio de 

Educación existe un índice de deserción del 5,15% en 2009 a nivel nacional y el último 

registro sobre deserción escolar en Colombia, facilitado por el Departamento Nacional 

de Estadística (DANE) es del 2013, por lo tanto se puede inferir que existe un bajo 

interés por parte de las entidades públicas del país, pues los datos facilitados al público 

por estas frente a la deserción escolar en Colombia van hasta el año 2013. En este 

sentido, se pueden reconocer diferentes problemáticas que son derivadas de las fallas 

del sistema educativo del país y su incidencia en la calidad de vida de los estudiantes 

desertores. 

  

Puesto que la deserción escolar de los estudiantes de primaria y secundaria generadas 

por problemas físicos, sociales y familiares como los problemas cognitivos, de 

comportamiento, la pobreza, el trabajo infantil, la violencia, el bullying, el embarazo 

adolescente, entre otros, se convierten en un problema de investigación, debido a que 

los niños y jóvenes desertores al abandonar sus estudios se convierten en una población 

con desventaja en el mercado laboral, pues se exponen según la UNESCO a 

remuneraciones bajas, riesgo en su salud y baja calidad de vida, “ya que en general se 

desempeñan en trabajos poco seguros y con remuneraciones bajas o nulas” (PREAL, 

2007; UNESCO, 2010). 

  

Es importante también dilucidar que Colombia es uno de los países de Latinoamérica 

con el nivel de escolaridad más bajo; entre 144 países, ocupa el puesto 69 en cobertura 

en educación (Foro Económico Mundial, 2012), siendo esta aún menor en el sector 

rural. Por ende, creemos fundamental la realización de esta investigación, ya que, 
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según un análisis realizado por la firma Econometría Consultores, sobre la información 

recolectada en el censo de población del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en 2005, son mayores los niveles de analfabetismo en la zona rural 

del país. De esta manera, no sólo se evidencia el interés y la importancia de investigar 

este tipo de problemáticas en la educación rural, sino que nos obliga a cuestionar tal 

situación y dar un aporte para su transformación. Para esta investigación los datos 

analizados parten del 2014 al 2017, con el fin de evaluar cómo ha aumentado o 

disminuido el índice de deserción en la Institución Educativa Departamental Campo 

Alegre del municipio El Rosal, Cundinamarca.  

 

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011), en Colombia el sector rural 

ocupa la mayoría del territorio nacional; en este sentido conociendo la realidad de 

olvido y escasez en términos de protección de la población, la propuesta desarrollada 

por el Programa de Naciones Unidas “centra su atención en aquellas poblaciones 

excluidas y con riesgo de vulnerabilidad social que exige cambios en sus modelos de 

desarrollo general”. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). 

Asimismo para entender el concepto y la complejidad de la ruralidad en Colombia, 

Pérez (2001) propone que se analicen los cuatro componentes fundamentales de las 

zonas rurales: “territorio como fuente de recursos naturales, soporte de actividades 

económicas y escenario de intercambios e identidades políticas y culturales; la 

población que vive su vida vinculada a los recursos naturales la tierra y que comparte 

un cierto modelo cultural; los asentamientos que establecen relaciones entre sí 

mismos y con el exterior, a través del intercambio de personas, mercancías e 

información, y las instituciones públicas y privadas que confieren el marco dentro 

del cual funciona todo el sistema” (PNUD, 2011). 

 

En cuanto al enfoque sociológico, se justifica realizar esta investigación, porque 

contrarresta y evalúa la deserción escolar desde el análisis de la sociología de la 

educación, puesto que reconoce los factores que inciden en esta problemática, 

examinado las variables que tienen mayor incidencia y sus consecuencias. Aunque este 

tema ya ha sido estudiado desde diferentes disciplinas, esta investigación tiene un 

aporte social pues propone una estrategia para mitigar las problemáticas de deserción 
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en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre la cual puede ser replicada 

en otras instituciones educativas del municipio.  

 

1.5. Revisión Bibliográfica  

Para la consolidación de los antecedentes bibliográficos de esta investigación, se parte 

inicialmente de la búsqueda del concepto de deserción escolar, utilizando 

paralelamente las variables que implementa el Ministerio de Educación para entender 

dicho concepto. Por lo tanto, en un primer momento se identificó como la ubicación 

tanto de la institución educativa como de la vivienda del estudiante interviene en el 

proceso de deserción, en un segundo momento se evalúa a la institución educativa y 

los conflictos que se pueden presentar en la misma para influenciar a los jóvenes en 

este proceso, en un tercer momento se analiza el papel de la familia, y por último la 

decisión de los estudiantes para que exista un proceso de deserción escolar. 

En este sentido, el texto de Espinoza-Díaz, González, Santa Cruz, Castillo & Loyola 

(2014) “Deserción escolar en Chile: un estudio de caso en relación con factores 

intraescolares” se evalúa los factores intraescolares que inciden en los procesos de 

deserción escolar presentes en los estudiantes del ciclo primario de Cerro Navia, un 

sector de la ciudad de Santiago de Chile caracterizado por su índice de pobreza. La 

propuesta de los autores para reducir la deserción escolar es combatir inicialmente el 

problema de exclusión, pues solucionando esta problemática social se le garantiza a 

los jóvenes de sectores vulnerables el acceso a una educación básica de calidad.  

La única categoría analítica a tratar por parte de los autores es la deserción; entendida 

como un proceso lento de ausencia de un espacio cotidiano, que en este caso hace 

referencia a la escuela, trayendo consigo la pérdida de “ciertos ritos personales y 

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

niño” (Espinoza-Díaz, González, Santa Cruz, Castillo & Loyola, 2014) De este modo, 

los autores identifican dos factores que inciden en la deserción escolar, las variables 

de índole intraescolar y las variables de índole extraescolar, pues existen factores 

predictores de la deserción, que no solo se relacionan con el comportamiento del 
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estudiante dentro de la institución educativa, sino que la deserción escolar puede ser 

causada por la institución misma, es decir por un mal manejo del sistema escolar. 

La metodología utilizada en esta investigación, parte de un enfoque cualitativo donde 

se realizan entrevistas a profundidad a estudiantes y padres de familia de las veinte 

escuelas primarias públicas de Cerro Navia y a desertores escolares de enseñanza 

primaria, la investigación inicialmente se desarrolla por dos muestras cualitativas; la 

primera de los jóvenes que abandonan la escuela y la otra de jóvenes que permanecen 

en ella. De este modo, se entrevistaron en total a 25 desertores y 25 estudiantes 

vigentes, todos con la misma condición socioeconómica y de las mismas escuelas que 

los menores que abandonaron el sistema escolar. 

Así los autores obtienen como principal hallazgo, que los estudiantes que abandonan 

la escuela poseen características tales como: mal comportamiento, bajo rendimiento 

académico, repeticiones de curso, ausencias frecuentes a clase y sucesivos cambios de 

escuela, complementados de relaciones familiares inestables. Identificando que la “la 

respuesta de la institución escolar suele ser la expulsión o la negación de matrícula 

al alumnado considerado de difícil enseñanza” (Espinosa, González, Cruz-Grau, 

Castillo & Loyola, 2014:45). 

Siguiendo esta línea, el texto “Factores no académicos relacionados con la deserción 

escolar en jóvenes de instituciones educativas colombianas” de Monroy, Rubio, 

Rojas, & Carmona (2016), se analiza la incidencia de los diferentes factores no 

académicos relacionados con la deserción escolar en los adolescentes de Sincelejo, 

más específicamente en la comuna ocho; dicha comunidad se caracteriza por ser una 

población vulnerable y de bajos recursos económicos, de modo que los autores se 

remiten en un primer momento a los factores socioeconómicos, familiares y personales 

que pueden incidir en la deserción. 

En este sentido, se entiende por deserción escolar como una situación en la cual 

jóvenes que se encuentran inmersos en una formación académica, toman la decisión 

de interrumpir su formación a raíz de problemas sociodemográficos, familiares o 

institucionales, de este modo el estudiante puede abandonar la escuela influenciado 

por factores internos y externos a la institución educativa misma. Asimismo, un factor 
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importante dentro del proceso de deserción es la situación de pobreza en la que se 

encuentra el estudiante, pues este es un factor definitivo dentro de las variables que 

influencian al joven a abandonar su formación académica.  

Por lo tanto, los autores examinan el nivel de pobreza en el cual se encuentran los niños 

y jóvenes de Sincelejo, pues determinan que la deserción escolar radica en una 

problemática social asociada a problemas económicos, familiares, sociales y 

personales. La metodología utilizada dentro de esta investigación parte de un enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo, con una muestra de 209 casos de jóvenes desertores, 

caracterizando el nivel socioeconómico, familiar y personal de los jóvenes. 

Obteniendo como resultados que las variables que influyen en la deserción escolar, 

desde el nivel socio económico radican en la localización de la vivienda del estudiante 

y la cercanía a la institución, pues teniendo como base el índice de pobreza de la 

población analizada, los jóvenes no poseen los recursos suficientes o los medios físicos 

para llegar a la institución. También un factor relevante en los resultados de la 

investigación, es la familia, pues muchas de las familias de la población analizada son 

padres que no brindan un acompañamiento constante al estudiante por su situación 

laboral y porque muchos de ellos tampoco terminaron su formación académica. 

De este modo, el artículo de Rodríguez (2010) “Correspondencia de economía política 

y decisiones de educación en las familias después de la descentralización” tiene como 

finalidad evaluar los efectos de la descentralización en Colombia y su influencia en las 

políticas públicas de educación del país, examinado la manera en la que los índices de 

deserción escolar aumentan o disminuyen de acuerdo a la implementación de dichas 

políticas y como estas a su vez mejoran el sistema educativo. De este modo, la autora 

hace un análisis profundo con respecto a la descentralización en el país y a las reformas 

en el sector educativo que implican procesos de deserción escolar, por lo tanto en la 

revisión bibliográfica se identifica que políticas públicas han sido aplicadas a 

instituciones con altos índices de deserción y como se han visto afectadas tanto de 

forma positiva como negativa las instituciones públicas del país, remitiéndose a datos 

y estadísticas que evidencien dicha problemática social (la deserción) y dar respuesta 

al objetivo de su trabajo. 
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Asimismo, sus fuentes primarias están divididas en tres: Analizan los resultados de un 

examen realizado a alumnos de bachillerato, datos fiscales municipales y nacionales y 

datos políticos referentes a las elecciones del alcalde en cada municipio, pues esta 

información le facilitó a la autora organizar y cuantificar el promedio de los exámenes 

de cada escuela durante el periodo de estudio. Como segunda medida, la siguiente 

fuente de información proviene de los presupuestos municipales para los años de 1993-

1999, también se realiza un índice de los ahorros fiscales de un municipio del país en 

el cual se pudiera evidenciar la capacidad técnica del gobierno municipal y su sentido 

de la responsabilidad, y por último se analiza las inversiones municipales en el 

personal docente, infraestructura de la institución educativa, material educativo y si en 

dicha entidad pública facilitan el acceso a becas.  

En este sentido, concluye que es imperativo evaluar las repercusiones que trae consigo 

las reformas de educación en los sistemas educativos de las instituciones públicas a 

nivel nacional e internacional pues la educación tiene repercusiones en los estudiantes 

de forma personal y profesional. También se identificó que en promedio las reformas 

aumentaron la brecha en los resultados de los exámenes del ICFES entre escuelas 

públicas y privadas, donde “el número de alumnos de escuelas públicas que lo 

presentaron aumentó significativamente después de las reformas” (Rodríguez, 

2010:1004).  

También en el texto “Segregación residencial, socioeconómica y espacio social: 

¿Deserción escolar de los jóvenes en el área metropolitana del Gran Buenos Aires?” 

Salvia & De Grande (2008) se hace un análisis respecto a las desigualdades sociales y 

cómo estas influyen en la deserción escolar, en este sentido, los autores se preguntan 

¿en qué medida afecta el lugar de residencia a los jóvenes, para acceder y permanecer 

en una institución educativa de Buenos Aires? 

En este sentido, los autores retoman como categorías de análisis la desigualdad 

residencial, pues en esta categoría analizan como la zona en la cual vive el estudiante 

afecta de forma positiva o negativa la permanencia y el acceso a la educación básica 

influenciado por el nivel socioeconómico en el cual se encuentre el joven y su familia, 

pues la “organización del espacio residencial, la estratificación residencial por radio 
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censal parece dar cuenta de un patrón de concentración socioeconómica” (Salvia & 

De Grande, 2008:15). Así, los autores proponen una segunda categoría relacionada 

con la exclusión escolar de los jóvenes, esta hace referencia a aquellos jóvenes que por 

razones personales como ser jefes de hogar o porque sus padres tampoco terminaron 

su formación académica, se ven obligados a dejar el colegio, reproduciendo los 

modelos paternos, y por último analizan el efecto de la segregación socioeconómica. 

De este modo, los autores determinan que se está en un contexto en el cual los procesos 

de globalización y la fragmentación social ha generado mayor desigualdad y 

segregación social, por lo tanto las condiciones económicas en las cuales se encuentran 

los estudiantes desertores influyen en la decisión de seguir en la escuela, pues es difícil 

el acceso a la educación por la ubicación de las viviendas (Salvia & De Grande, 2008). 

De igual forma, Ortiz en su artículo Ética, trabajo y examen. La formación de la 

disposición escolar en medios sociales desfavorecidos (2013), evalúa la disposición 

escolar de los alumnos paraguayos de dos medios sociales desfavorecidos, 

comparando lo rural (campo) y lo urbano (ciudad) con el fin de hacer un análisis 

comparativo con respecto a su relación con los valores, el trabajo escolar y los 

exámenes, pues estos tres factores mencionados anteriormente priman en la formación 

del estudiante y del padre de familia pues para el autor, la familia como sistema de 

socialización primaria puede promover el compromiso con la institución educativa y 

propiciar el éxito educativo de los mismos, todo vinculado a permanecer y finalizar su 

formación académica. 

La categoría central dentro del artículo es la socialización escolar, pues esta consiste 

en la incorporación de la familia y el capital cultural de la misma. Pues esta categoría 

analítica para el autor no es más que un diálogo de saberes entre docentes, alumnos y 

padres de familia, este proceso “pone en práctica una trayectoria de éxito que no está 

completamente realizada por los padres ni por los jóvenes pero que, de todos modos, 

constituye su resultado” (Ortiz, 2013:94), es decir, existe un proceso de escolarización 

de acuerdo al acompañamiento de los padres con los estudiantes. 

La metodología utilizada dentro de esta investigación parte de un enfoque cualitativo, 

puesto que se realizaron entrevistas a docentes, alumnos y padres de familia, 
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complementando la información con observaciones sociológicas realizadas en aulas 

de clase. Se examina el proceso escolar de los jóvenes tanto en el aula como en el 

hogar, permitiendo identificar características culturales, rasgos sociales y económicos. 

Obteniendo como principales hallazgos que los jóvenes que reciben acompañamiento 

de sus padres en actividades académicas, aprenden a organizar su tiempo, trabajo, 

potencializar su aprendizaje y manejar las asignaturas vistas en la institución, mientras 

que los estudiantes que no tienen acompañamiento por parte de sus padres tienden al 

abandono de sus labores como estudiante y lleva consigo el problema de la deserción.  

En un segundo momento se analizó la influencia de la institución educativa en los 

procesos de deserción, por lo tanto, el texto de Gómez-Restrepo y González- Edery 

(2010), Influencia de la violencia en el medio escolar y en sus docentes: estudio en 

una localidad de Bogotá, Colombia, tiene por objetivos conocer la influencia de la 

violencia en la formación del estudiante y el quehacer docente ante esta situación y a 

su vez conocer la apreciación de los educadores ante la calidad de la educación. En 

este sentido, los autores analizan cómo los docentes que trabajan en condiciones de 

violencia pueden presentar problemas o enfermedades ocupacionales causados por el 

contexto en el cual se encuentran, pues el síndrome de agotamiento profesional (SAP) 

es una de las enfermedades que puede sufrir un educador al ejercer su trabajo bajo 

condiciones de violencia que en este caso se refiere a violencia entre pandillas en la 

ciudad de Bogotá.  

De este modo, los autores enfocan su investigación bajo una metodología mixta, los 

instrumentos metodológicos utilizados son entrevistas estructuradas, donde se 

realizaron 5 entrevistas y 9 grupos focales a docentes de 3 sedes de un colegio en 

Bogotá, caracterizado por presenciar ataques entre pandillas. La muestra obtenida es 

de 114 docentes que dictan clase en este colegio con un porcentaje de 83.2% de la 

población total (137) de docentes entrevistados. Así, se obtuvo como resultado que los 

docentes presentan día a día situaciones de temor, angustia incertidumbre, entre otras 

emociones derivadas del contexto, por lo tanto, se identificó una disminución del 

rendimiento académico tanto de los estudiantes como de los docentes dentro del 

sistema educativo establecido por el Estado, sin embargo, los docentes proponen 

alternativas con el fin de disminuir el conflicto entre pandillas dentro de la institución, 
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con procesos o métodos pedagógicos que involucren actividades lúdicas, deportivas, 

espirituales, etc. Esta investigación es de utilidad a nuestra temática, pues nos brinda 

uno de los problemas que puede presentar una institución educativa pública del país 

donde el índice de violencia es mayor y por ende el índice de deserción aumenta. 

Asimismo, el texto Promoción automática y fracaso escolar en Colombia de Rojas 

Rubio (1992) tiene como finalidad exponer cómo y por qué el sistema educativo 

colombiano presenta falencias y desventajas dentro de un ranquin internacional, como 

primer paso el autor describe la importancia de la educación en las sociedades 

modernas, pues la escuela es una institución la cual tiene como objetivo incorporar a 

las nuevas generaciones a las nuevas dinámicas sociales, económicas y culturales 

enmarcadas dentro de la modernidad, pues “la institución escolar de básica primaria 

existe para brindar al conjunto de los niños en edad escolar las herramientas que les 

permita apropiarse de los códigos lingüísticos y matemáticos y los valores 

fundamentales del pensamiento moderno a través del proceso de escolarización” 

(Rojas, 1992:3). 

En este orden de ideas, el autor retoma la categoría analítica de escuela entendida como 

una institución pública o privada, generadora de equidad tanto cultural como 

socioeconómica, pues se espera que le brinde a la población vulnerable y/o marginada 

un alto índice de “Capital Cultural” acompañado de una participación social dinámica 

y constructiva. Por lo tanto, la escuela bajo el proyecto modernizador se constituye 

como una institución compensatoria del “déficit cultural moderno”. En este sentido, la 

metodología de este artículo se basó en revisión documental, puesto que el autor 

retoma fuentes secundarias tales como documentos institucionales facilitados por el 

DANE y el DNP, documentos que permitieron darle a su artículo un mejor marco 

conceptual. 

Se obtiene como resultado en primer lugar que la escuela es un espacio en el cual los 

niños y jóvenes se forman como personas éticas, con una formación académica. De 

igual forma es un espacio regulador de conducta en el cual se evidencia que existe una 

manera de vivir, pensar y conceptualizar la escuela, sin importar el espacio geográfico 

y social esta se percibe como un espacio de formación cultural y personal. Por otro 
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lado, mediante el análisis de las políticas educativas de los últimos años se evidencia 

que parten con un carácter genérico e inadecuado para todas las realidades sociales que 

presenta el país, pues inicialmente se evidencia un alto índice de desigualdad, según 

Rojas (1992), “el síndrome del fracaso escolar en los sectores populares no podrá ser 

resuelto a menos que se ubique en la complejidad que implica y se le dé un tratamiento 

adecuado en magnitud, extensión y proyección”(Pág. 19). 

Por otro lado una causal importante en la problemática de deserción escolar es el 

bullying el cual es entendido como el acoso ya sea físico o psicológico al cual es 

sometido un alumno por sus demás compañeros. En el texto de Ruíz-Ramírez, García-

Cué, Ruíz y Ruíz (2018)“La relación bullying-deserción escolar en bachilleratos 

rurales” se examina la relación existente entre el bullying y la deserción escolar en 

bachilleratos rurales, específicamente en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; 

en la cual se emplearon entrevistas semiestructuradas y un cuestionario a desertores de  

la Unidad Académica San Blas y sus extensiones, La Constancia y Las Higueras de 

los Natoches y profesores de Universidad Autónoma de Sinaloa, los resultados 

mostraron que 77% de la población desertora fue víctima de algún tipo de bullying 

durante su periodo académico. 

Es importante recalcar que el bullying es un factor importante que debemos tratar en 

la investigación ya que el niño, niña o adolecente se puede ver afectado principalmente 

por agresiones físicas, burlas por bajo rendimiento académico, problemas familiares, 

económicos, entre otros. En este sentido, las instituciones deben tener un plan de 

acción frente a la problemática y una clara intervención a dichos procesos, en los cuales 

la sociedad para poder tener la capacidad de prevenir y atender los diferentes tipos de 

violencia que se dan en los centros educativos, generando una conciencia sobre la 

problemática y las consecuencias a nivel personal y social. (Ruiz, 2018). 

Por otra parte, el artículo Agresión y violencia en la escuela como factor de riesgo del 

aprendizaje escolar de Cid, Díaz, Pérez, Torruella & Valderrama (2008), tiene como 

objetivo evaluar de forma bibliográfica cómo se presenta la agresión y la violencia 

escolar en Chile, asimismo los autores identifican algunas de las intervenciones que se 

han llevado a cabo para contrarrestar este fenómeno, identificando que los factores 
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reincidentes en la agresión escolar están vinculados a las relaciones individuales, 

familiares, escolares, entre otros. 

En este sentido, los autores retoman tres categorías de análisis de forma direccional, la 

evaluación y la relación entre conflicto, agresión y violencia escolar, de este modo el 

conflicto se entiende como una situación en la cual participan dos o más personas las 

cuales entran en oposición donde las emociones y lo sentimientos de los jóvenes 

juegan un rol importante, de igual forma la agresión es una respuesta hostil frente a un 

conflicto latente y la violencia hace referencia a una situación que no tiene orden y 

respeto por las normas sociales establecidas (Unidad de Apoyo a la Transversalidad, 

2006: 12). En este orden de ideas los factores de la violencia escolar identificados por 

los autores son: 

- Individual: Condición física, actitudes, creencias, entre otros. 
- Familiar: Abuso del niño, negligencia y conflicto marital. 
- Escuela/Pares: Fracaso académico, intimidación y bullying. 
- Societario/ambiental: Pobreza, prejuicios, normas culturales, expectativas de 

rol de género y violencia del entorno. 
 

En cuanto al análisis que se realiza en el documento frente a la agresión escolar 

ocasionada por las cuatro variables mencionadas anteriormente, se evidencia que 

“existen conflictos, conductas agresivas y violentas en los niños que asisten a 

establecimientos educacionales básicos, afectando las relaciones interpersonales y 

por ende el ambiente escolar” (Cid, Díaz, Pérez, Torruella & Valderrama, 2008:28). 

En un tercer momento se analizan textos referentes a la influencia de la familia en el 

proceso de deserción escolar, por lo tanto, el artículo de Espinoza, González, Cruz, 

Castillo & Loyola (2014), propone como objetivo principal evaluar la presencia y el 

peso específico que tienen, en los desertores escolares de educación básica de origen 

mapuche pertenecientes a una comuna vulnerable de la ciudad de Santiago. La 

encuesta fue contestada en su gran mayoría por mujeres (80,9%), esto preliminarmente 

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 
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incluso son superados por un punto porcentual por los abuelos (6,3%). Si se 

desagregan los resultados por pertenencia a pueblo originario se observa que en el caso 

de los desertores mapuche el cuestionario fue respondido en un 70,5% por las madres, 

porcentaje mayor al que se registra entre los desertores no mapuche (61,5%). Los 

resultados muestran que entre niños mapuche y no mapuche existen diferencias 

significativas en cuanto a ciertas características estructurales, lo cual confirma la 

necesidad de establecer políticas diferenciadas para prevenir la deserción en este grupo 

étnico. 

Asimismo, el texto Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del 

barrio costa azul de Sincelejo (Colombia) de Espitia Carrascal & Montes Rotela 

(2009) es un estudio que resalta el papel de la familia como la primera institución 

educativa, su dinámica media el aprendizaje y desarrollo de sus miembros. El objetivo 

de esta investigación es analizar la influencia de la familia en la educación de los 

menores del barrio Costa Azul de Sincelejo- Colombia. Se tuvieron en cuenta las 

características socioeconómicas, culturales y educativas del entorno familiar y la 

identificación de prácticas, visiones, significados y expectativas con respecto a la 

educación de sus hijos. El abordaje fue cualitativo, de corte etnográfico, incluyó 

técnicas cuantitativas y cualitativas. Los resultados revelaron que los padres le 

atribuyen importancia a la educación desde sus visiones, expectativas y significados, 

pero carecen de condiciones necesarias para impulsar el proceso; sus prácticas 

educativas, recursos, hábitos, tiempo, responsabilidades son limitados, lo cual es un 

obstáculo para el éxito en el aprendizaje de los hijos.   

Dadas las condiciones de las familias de Costa Azul, al no poseer los recursos, la 

formación académica, la cultura y todos los requerimientos necesarios y suficientes 

para generar educabilidad en los menores, es muy difícil beneficiarse de las 

oportunidades que les ofrece el sistema educativo. Además, las prácticas educativas 

para el aprendizaje son limitadas, no sólo en recursos sino en estrategias, actividades, 

creatividad, hábitos, tiempo y actitud para potenciar el proceso educativo, porque 

dentro de los aspectos socioculturales del barrio Costa Azul se aprecia que las familias 

realizan pocas actividades de interacción que favorezcan el enriquecimiento 

sociocultural. Esto guarda estrecha relación con el tiempo que los padres disponen a 
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sus hijos para dedicarse posiblemente a las actividades laborales, el rebusque y el 

hogar. 

Por último, los textos referentes a los estudiantes son inicialmente, Deserción escolar 

de adolescentes a partir de un estudio de corte transversal: Encuesta Nacional de 

Salud Mental Colombia (2015), pues según esta investigación sobre 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. Este es un estudio transversal, la información 

se extrajo de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, y se estudió la relación 

entre características individuales y del hogar y la deserción escolar de adolescentes de 

12−17 años. Se observó un mayor porcentaje de adolescentes no escolarizados en los 

grupos de más edad, de sexo femenino o que han tenido hijos. Entre las características 

del hogar se identificó que los hogares con 2 personas, de zona rural o en estado de 

pobreza presentan un mayor porcentaje de adolescentes no escolarizados. Finalmente 

encuentra que las estrategias con el objetivo de prevenir la deserción escolar deben 

considerar a las poblaciones con mayores porcentajes de adolescentes no escolarizados 

(mujeres, hogares de zona rural y hogares en estado de pobreza).  

De igual forma, en el texto “Factores que Inducen a la Deserción Escolar en la 

Adolescente Embarazada” de Chávez, Hernández, Reyes & Hernández (2006) se 

resalta que en la década de 1970 se reconoció que el embarazo en adolescentes es un 

problema sociológico con consecuencias médicas, asimismo se puso en evidencia que 

este es común en todos los grupos sociales, económicos y raciales; la metodología 

utilizada en la investigación se basa en una muestra de 84 adolescentes embarazadas 

menores de 20 años en una consulta prenatal en el servicio de Ginecología de una 

clínica privada en la ciudad de Oaxaca, se obtiene como resultado que en relación con 

su estado civil se encontró que 51 (60.7%) eran madres solteras, 19 (22.6%) casadas y 

14 (16.7 %) viven en unión libre.  De ellas, 54 (64.3%) ya no estudiaban cuando se 

embarazaron, 20 (23.8%) estudiaban y dejaron de estudiar y 10 (11.9%) estudiaban y 

siguen estudiando. El tiempo de relación con la pareja previa al embarazo fue menos 

de seis meses de relación de noviazgo 35 (41.8%) de 7 a 12 meses de relación 22 
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(26.2%), de 13 a 18 meses, 20 (23.8%) de 19 a 24 meses (86,7%) (Chávez, Hernández, 

Reyes & Hernández, 2006). 

Para muchas jóvenes que abandonan la escuela antes de embarazarse la maternidad 

representa una de las pocas alternativas que perciben y por lo mismo, no viene a 

cambiar sus expectativas futuras. Por otra parte se ha encontrado que las adolescentes 

que abandonaron la escuela antes del primer embarazo tienden a embarazarse de nuevo 

en corto tiempo. Además de que el embarazo reincidente ocurre en las adolescentes 

que provienen de ambientes socioeconómicos culturales más desfavorecidos en los 

que la maternidad tiene un rol central.  

También en el artículo “Factores de riesgo psicosocial para embarazo temprano y 

deserción escolar en mujeres adolescentes” de Dávila, Fajardo, Jiménez, Florido & 

Vergara (2016) se analizan los principales factores psicosociales relacionados con el 

embarazo y la deserción escolar en las adolescentes, teniendo en cuenta variables como 

la violencia experimentada durante la adolescencia, el abuso sexual, la pertenencia a 

un estrato socioeconómico bajo, baja autoestima, trastornos en la conducta alimentaria, 

el tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, los trastornos mentales, el inicio temprano 

de relaciones sexuales, baja unidad familiar y falta de acceso a información y recursos 

para la planificación. La adolescencia es un período de gran vulnerabilidad, durante el 

cual las adolescentes pueden estar expuestas a mayores riesgos, con base en esto se 

resalta en el texto que cuanta más educación reciban las niñas, más probable es que 

retrasen la maternidad y que sus hijos gocen de mejor salud y educación.  

La metodología utilizada en la investigación fue a través de encuestas y entrevistas; la 

revisión se dirigió, inicialmente, a los desenlaces de embarazo y deserción escolar en 

adolescentes y, posteriormente, se amplió el concepto por la metodología de bola de 

nieve desde los conceptos que surgieron como factores de riesgo, se buscó en la base 

de datos abstracts de estudios de casos y controles en Pubmed desde el 27 de julio de 

2010 hasta el 25 de julio de 2013. Finalmente se concluye con que es importante 

proporcionar las herramientas necesarias para mejorar sus vidas y motivarlas a 

participar en las iniciativas que buscan mejores condiciones para sus comunidades, lo 

cual equivale a invertir en el fortalecimiento de las sociedades.  
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También la investigación de Maturana & Vargas (2015) “El estrés escolar. Revista 

Médica Clínica Las Condes”, se estudia el estrés como un factor psicosocial causante 

de la deserción estudiantil; entre las principales investigaciones realizadas en esta área 

provienen desde la psicología educacional cuyo interés radica en describir las 

habilidades, estrategias y características evolutivas que facilitan el enfrentamiento de 

situaciones de estrés en niños y adolescentes, permitiendo el despliegue de respuestas 

tanto internas como externas que sean adaptativas y que no predispongan a patologías 

posteriores del desarrollo ni interfieran en los logros académicos. Sin embargo, los 

niños(as) y adolescentes en etapa escolar, se ven enfrentados a situaciones de alta 

demanda y requieren ayuda para afrontar y adaptarse al estrés tanto interno como 

externo, de acuerdo con la etapa evolutiva alcanzada. Los síntomas asociados a estrés 

acompañan a cuadros adaptativos, ansiosos, conductuales y emocionales que afectan 

el equilibrio del estado psíquico, afectivo, cognitivo y social de los estudiantes 

(Maturana & Vargas, 2015). 

2. Marco Conceptual 

 

- 2.1. Educación en Colombia 

 

Con el fin de analizar el concepto de educación y la implementación del mismo en el 

contexto colombiano, en un primer momento se evalúa la educación desde una 

perspectiva epistemológica con el fin de darle al concepto un sustento filosófico, el 

cual permite que dicha terminología se contemple de forma general y racional. “Dado 

que la educación es un proceso práctico referido a individuos humanos, la 

epistemología de las ciencias de la educación debe plantearse en el contexto de las 

ciencias humanas o sociales aplicadas y en el de la filosofía de las tecnologías 

sociales” (Casañas, 2011:242). 

  

Por lo tanto, la filosofía de la educación tiene en cuenta la disyuntiva entre lo objetivo, 

lo subjetivo y lo intersubjetivo, de modo que orienta un análisis global y un objetivo 

esencial. Por consiguiente, la visión de educación desde la epistemología está 

orientada en el conocimiento que “representa un momento más del hombre para 

expresarse y extenderse en sus relaciones con el mundo” (Casañas, 2011:242). Para 
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Viniegra-Velázquez (2017:316), la educación es “la esperanza de progreso de las 

sociedades y naciones, y, por tanto, a mayor escolaridad, mayor progreso”, pues para 

el autor, la educación radica en un proceso formativo paulatino que debe objetivar de 

forma que se desvincule de los dispositivos de control “conciencias y cuerpos” y se 

base en la crítica de los saberes establecidos, permitiendo el despliegue de las potencias 

creativas y cognitivas de los diferentes grupos sociales que componen una sociedad. 

  

Asimismo, para el autor los sujetos deben de “dotarse de autodeterminación y poder 

de autogestión” y “aproximarse paulatinamente a condiciones y circunstancias de 

vida libremente elegidas, donde encuentren viable la superación espiritual, intelectual 

y moral de la condición humana” (Viniegra-Velázquez, 2017:316), mediante la 

educación, pues esta permite no solo la socialización y convivencia con el otro, sino 

el fortalecimiento intelectual y profesional del individuo. 

  

De igual forma, Luz-Cárdenas (2015) expresa que la educación se fundamenta en un 

proceso de cooperación, por tal razón la educación “no se puede reducir a la 

adquisición del conocimiento técnico, o a la memorización de algunas fórmulas como 

se pretende a reducir en algunos casos” (Pág. 68). Pues la educación se remite a la 

reciprocidad con el otro, ya que esta no es exclusiva, por el contrario es compartida en 

todos los estamentos sociales, donde el proceso formativo y educativo no se limita a 

un aula de clase, sino es el compromiso en la participación del proceso educativo de 

una sociedad. 

  

En este orden de ideas, la educación se entiende como un proceso socializador que 

permite avanzar a los individuos y la sociedad en su estructura socioeconómica, donde 

las relaciones sociales se fundamentan con el contacto con la familia y con el otro, 

dándoles paso a los individuos hacia el ciclo educativo-profesional.  

 

En un segundo momento se estudia el concepto de educación desde una perspectiva 

sociológica, con el fin de que dicho análisis se acentúe a una visión social y empírica. 

Siguiendo esta línea temática, la educación es la base estructural de un sistema social, 

de acuerdo con Bernstein, la sociología de la educación comprende el mantenimiento 
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y la transformación de los códigos de conducta, los cuales fundamentan las relaciones 

de poder y las formas de control, puesto que estas relaciones establecen un 

comportamiento de forma interna y externa al individuo, siguiendo a Durkheim se 

define como la reproducción de un determinado orden social, es: 

  

La acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado 
aún un grado de madurez suficiente para desenvolverse en la vida social. Tiene por 

objeto el suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales 

y morales, que exigen de él tanto la sociedad política tomada en conjunto como el 

medio especial al que está destinado particularmente (Durkheim, 1973:12). 

  

Por consiguiente, la educación es una cosa netamente social, de acuerdo a Durkheim 

la educación tiene la función de establecer un deber ser en el individuo, es decir debe 

de brindarle al individuo en formación (al “nuevo” individuo), las herramientas 

necesarias para desenvolverse en sociedad, pues la educación es un asunto “integral” 

(involucra lo social, lo político, lo productivo y lo económico), pues según Burgos 

(2011): 

  

La educación es considerada como uno de los elementos fundamentales del desarrollo 

económico de un país y la formación intrínseca de los individuos hacia el alcance de 

una mejor calidad de vida, con lo cual se hace indiscutible que un país reconozca la 
importancia de proveer tal bien a sus habitantes con altos estándares de calidad y de 

una manera equitativa (Pág.8). 

 

Por lo tanto, la educación como elemento social debe de responder a las necesidades 

de todas las comunidades permitiendo mejorar la calidad de vida de los individuos. 

Gandhi es citado por Ernesto Sabato en el texto La resistencia (2000), señala que  

  
La piedra angular de nuestra educación se asienta sobre el individualismo y la 

competencia. Genera gran confusión enseñarles cristianismo y competencia, 

individualismo y bien común, y darles peroratas sobre la solidaridad que se 
contradicen con la desenfrenada búsqueda del éxito individual para la cual se los 

prepara (Sábato, 2000, p. 46). 

 

De este modo, la educación se puede entender como una actividad formativa que 

permite que los individuos respondan al sistema e interactúen de forma individual y 

colectiva con los demás sujetos de una sociedad, desarrollando destrezas y 
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competencias que le permitan al individuo implementar soluciones a las problemáticas 

sociales. 

 

Finalmente, en un tercer momento, se examina la implementación de la educación al 

contexto colombiano, por lo tanto, es evaluado desde una perspectiva institucional. De 

este modo, el MEN (Ministerio de Educación Nacional), entiende la educación como 

“un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes” (MinEducación, s.f.). En este sentido, la educación como derecho 

fundamental le permite al individuo prepararse de forma personal y profesional, 

entendiendo que la educación es una herramienta transformadora y trabaja para ser “la 

principal herramienta de transformación social cumpliendo con estándares de 

calidad” (MinEducación, s.f.). 

  

Asimismo, la misión de la UNESCO hace hincapié en la educación que transforma y 

permite conciliar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible, pues 

para esta entidad la educación es “un derecho humano para todos, a lo largo de toda 

la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de calidad” (UNESCO, 

s.f.). De esta manera, este concepto se puede definir finalmente como un derecho 

fundamental, un proceso de formación y preparación para el mercado laboral, que debe 

de estar acompañado de estándares de calidad y debe permitir el acceso a todo 

individuo sin importar su condición social, física, psicológica, religiosa, entre otras. 

  

Por otra parte, es importante considerar y evaluar la educación rural en Colombia, ya 

que este campo educativo al ser más específico y al encontrarse en un espacio 

geográficamente hablando, caracterizado por un escenario de violencia y pobreza en 

los últimos años (causados por el conflicto armado interno del país), es pertinente 

contemplar que “el 94% del territorio del país es rural, el 32% de la población vive 

allí y las condiciones educativas de esta población son precarias. Aunque no ha 

existido una política educativa coherente con estos sectores, el Estado se ha 

preocupado por resolver algunos problemas parciales de la educación rural 

colombiana” (Carrero & Gonzales, 2016, Pág. 81). En este sentido, se puede entender 
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que, en el medio rural, el servicio educativo se ve influenciado por las condiciones 

socioeconómicas, culturales y de infraestructura, así el auge de la educación en un 

escenario rural inicia cuando el Gobierno Nacional incorpora políticas de reforma 

agraria y de desarrollo rural encaminadas en una educación que permite promover el 

cambio rural (Carrero & Gonzales, 2016). 

  

Asimismo, la educación es una parte importante en las actividades de una sociedad por 

lo tanto, debe estar presente tanto en áreas rurales como urbanas y todo individuo debe 

tener la misma posibilidad de acceso, iniciando en primer lugar por la educación que 

imparte la familia, en segundo lugar la educación en la escuela (primaria y secundaria) 

y por último la educación superior. En Colombia la educación ha sido definida como 

un derecho constitucional, según la Ley 115-1994 en su artículo primero define que 

“la educación es un derecho y debe permitirle el acceso a todo individuo y hace la 

distinción entre la educación formal, no formal e informal”, de la siguiente manera: 

  

La educación formal es aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, y conducentes a grados y títulos. (Art. 10). La educación no 

formal se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar en conocimientos y aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de 

niveles y grados establecidos para la educación formal. (Art. 36). Finalmente, se 
considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados 
(Art. 43). 

 

 

- 2.2. Deserción Escolar 

 

La categoría de deserción escolar es crucial en esta investigación, será considerada 

como un problema social en donde se enlazan variables de índole individual, familiar 

y social, así como también los aspectos económicos y culturales; de esta manera varios 

estudios realizados coinciden en la importancia que tienen los aspectos referentes a la 

estructura socioeconómica, política y cultural de cada estudiante que dificultan su 

permanencia, según Beyer (1998) tales como: vulnerabilidad social, condiciones de 

marginalidad, pobreza, ingreso al mundo laboral, la inestabilidad económica, etc. Se 

asocian también algunas problemáticas cada vez más comunes entre los estudiantes en 
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su adolescencia, como las adicciones a las drogas y el embarazo adolescente. (Gentili, 

2008). 

 

El concepto de deserción ha sido estudiado desde diversos enfoques y áreas del 

conocimiento como la psicología, la sociología, la economía, entre otras; pero 

innegablemente, la psicología fue la primera disciplina en exponer evidencias sobre 

esta problemática, en donde predominaban variables y rasgos de la personalidad del 

estudiante, pero no se hacían visibles las posibles fallas o condiciones institucionales 

de la misma. Entre los principales exponentes de este modelo se encuentran: Fishbean 

y Ajen (1975), Atinase (1986), Ethington (1990) y Bean y Eaton (2001).  

 

Según Donoso y Schiefelbein (2007) casi paralelamente al enfoque psicológico, se 

empiezan a desarrollar estudios desde un enfoque sociológico, en el cual Spady (1970) 

identifica que, para que el estudiante tenga éxito en el ámbito académico existen 

factores externos al individuo que están asociados a su entorno familiar y al 

compromiso de la institución frente a la educación, en este sentido el autor argumenta 

que se deben dar respuestas positivas a las expectativas del estudiante frente a la 

calidad educativa, los ambientes propicios para la interacción, la educación y el apoyo 

de pares. Es así como, a partir de esta perspectiva, se empezaron a realizar 

investigaciones aclaratorias de la deserción con base en las características de la 

institución a fin de brindar servicios que promuevan la permanencia estudiantil.  

 

Asimismo en el área de las Ciencias Sociales Alejandro Doublier (1980),  argumenta 

que “la deserción se ha generalizado y congrega toda ausencia del educado en el 

sistema escolar”, en consecuencia con lo anterior se determinan conceptos claves que 

están estrechamente relacionados al abandono estudiantil, además de ello, el autor 

define la deserción como “el retiro voluntario de un estudiante del año en que fue 

matriculado o el abandono del sistema educativo antes de poder culminar sus estudios 

básicos” (Doublier, 1980). 

 

Por otra parte, es importante mencionar a el autor Vicent Tinto, quien define la 

deserción como un proceso y/o problema social compuesto por: “a) Condiciones bajo 
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las que sucede una fallida integración al ámbito académico o social de las 

instituciones, b) Las características del individuo en materia de compromiso con 

metas trazadas a nivel personal e institucional, c) Un proceso longitudinal por el que 

el individuo modifica sus objetivos, pensamientos, y conducta de acuerdo con las 

experiencias ganadas en la institución educativa y d) Una serie de eventos sociales 

externos que tienen un impacto en su decisión de desertar” (Tinto, 1992). El autor 

propone un modelo interaccionista en donde la integración y la adaptación del 

estudiante a la institución educativa son variables definitivas en la decisión de 

permanecer o abandonar sus estudios. Tinto manifiesta que las particularidades 

establecidas de los estudiantes influencian sus objetivos y explican su persistencia con 

el estudio, a partir del nivel la interrelación instaurada entre el estudiante como 

individuo y la institución como organización. 

 

Desde la perspectiva del campo económico, es significativo dilucidar que se realizaron 

estudios que tomaron en cuenta variables relacionadas con el nivel de ingresos del 

hogar, el nivel de educación de los padres y los beneficios económicos esperados, entre 

otros. Con base en este enfoque, Himmel (2002) identifica dos líneas de análisis:  

 

(i) el costo/beneficio, relacionado con la percepción que tiene el estudiante de que los 

beneficios recibidos por permanecer y culminar su programa académico son mayores 
al costo y (ii) la focalización de subsidios, la cual se centra en las limitaciones 

económicas que tienen los estudiantes y que les impiden continuar con sus estudios y 

el impacto positivo que tienen, en la deserción, los beneficios recibidos por los 
estudiantes.  

 

Igualmente una de los elementos relacionado con la deserción escolar es el ausentismo, 

y para referirnos a este concepto retomaremos a Muñoz (2013), en donde se hace 

referencia a la no asistencia repetitiva de un estudiante a la institución educativa como 

una variable importante dentro de la problemática; el ausentismo desarrolla las 

siguientes fases para que sea concebido como deserción: “1) Ausentismo Físico: no 

asistencia del educando a la escuela, 2) Ausentismo Curricular: No existe un 

desarrollo del plan de estudios estipulados, 3) Desarrollo incompleto del programa: 

cuando no existe ejecución total de durante el periodo escolar, 4) Abandono: Se 

configura cuando la ausencia de un educado en la escuela es definitiva, en este 
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momento se considera abandono y se cataloga como deserción escolar” (Muñoz, 

2013). 

 

Otra noción que empieza a surgir en la investigación frente al concepto de deserción 

escolar es el Fracaso Escolar, propuesto por Escudero (2005), definido como “el no 

cumplimiento de los logros académicos establecidos por causas de una acción 

individual” (Escudero, 2005). Es decir, que cualquier escenario que perturbe el 

desarrollo del ciclo escolar es tomada en cuenta para la construcción de indicadores 

que confirmen dicha teoría, sin importar que sea estimulado por la institución, 

decisiones familiares, intervención de grupos sociales o un hecho particular 

(enfermedad, problemas económicos, costumbre, entre otros) (Escudero, 2005). 

 

- 2.3. Territorio 

 

Para entender el concepto de territorio, se debe tener claro que dicho término se puede 

definir desde diferentes disciplinas; la ecología entiende que el territorio es un área 

compartida por organismos similares, que tienen como propósito aparearse, descansar 

y alimentarse. En la geografía social, se ha enfatizado el concepto como un escenario 

donde existen relaciones de poder y dominación por parte del Estado ante individuos, 

grupos y organizaciones, donde la superficie terrestre se encuentra dividida por límites 

de propiedad, apropiación y soberanía. Asimismo, para la antropología el territorio se 

aborda como una construcción social, donde existen prácticas sociales con intereses y 

actitudes territoriales diferentes, que su vez generan relaciones sociales de forma 

complementaria, recíproca y de confrontación (Cruz, 2011).  

 

Para la sociología, el territorio no se puede tomar como un concepto neutro, pues este 

se entiende en un primer momento como una estructura social, que se concentra en 

representaciones culturales como; el parentesco, la política, la religión, la economía, 

la región, entre otros. “Lo que significa que las disposiciones territoriales son garantes 

de la identidad social y cultural, y que aseguran su reproducción” (Cruz, 2011:212). 
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De este modo, el territorio se puede definir como un espacio colectivo, en el cual 

habitan hombres, mujeres, jóvenes y adultos, donde se implementan diferentes 

actividades las cuales les permiten a los individuos crear sus vidas, donde se garantiza 

la supervivencia étnica, histórica y cultural (Escobar, 2015:32). Asimismo, para los 

autores Villalobos, Sanhueza & Norambuena el territorio es relativo, pues este 

concepto se puede definir a partir del grupo social del que este compuesto, pues: 

  

El territorio es relativo a un grupo social determinado. Un mismo lugar puede 

corresponder a varios territorios sobrepuestos, proporcionado por diferentes grupos 

sociales de manera compatible o incompatible. También, el territorio se define en 
función de la posibilidad de asegurar la reproducción social, es decir, el territorio 

mismo tiene funciones específicas que son fundamentales para su mantenimiento 

(2017:99). 

  

Sin embargo, para Vargas se debe de superar la dicotomía entre lo físico y lo humano 

cuando se habla sobre territorio, por lo tanto, el autor hace hincapié en el concepto de 

región, pues esta es la unidad entre lo material y lo social. (2012:315-318). Además, 

para definir la concepción frente al territorio se debe contemplar la forma en la cual 

históricamente se han organizado las comunidades, pues hablando geográficamente el 

territorio es un espacio tridimensional, del cual emergen en un primer momento la 

conexión de lo material, en un segundo el desarrollo en el tiempo y en tercer lugar la 

distribución del espacio. De modo, que el autor analiza al territorio como un espacio 

que no se limita a su ubicación geográfica, por el contrario lo analiza desde las 

relaciones sociales existentes dentro de una comunidad o sociedad. 

 

Asimismo, para Bernal (1999), el territorio es un espacio geográfico el cual se 

relaciona con variables históricas-culturales y jurídico-políticas, pero de igual forma 

el territorio es un escenario de interacciones entre individuos y grupos, puesto que este 

es “el escenario de encuentros y desencuentros, acuerdos y conflictos; el vector de 

movilidad o permanencia; el núcleo generador y distribuidor de poder y control por 

diferentes vías y con diversos fines (López, Delgado & Vinasco, 2005:33). Además, 

se contempla la noción de territorialidad, entendida como: 
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el grado de dominio que tiene determinado sujeto individual o social en cierto 

territorio o espacio geográfico, así como el conjunto de prácticas y sus expresiones 

materiales y simbólicas, capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un 

territorio dado bajo determinado agente individual o social. Los sujetos que ejercen 
territorialidades pueden ser individuos, grupos sociales, grupos étnicos, empresas, 

compañías transnacionales, Estados-Nación o grupos de Estados-Nación (Montañez, 

2001). 

  

Por otra parte, Di Meo analiza el territorio a partir de una definición marxista clásica, 

basado en la fusión de tres tipos de estructuras, “la infraestructura, espacio físico que 

incluye el componente humano y la esfera de las actividades económicas; la 

superestructura representada por los campos político, ideológico y simbólico y la 

Metaestructura, relación establecida entre el individuo y el espacio” (1993). De igual 

forma, Boisier (1984) entiende que el territorio “es construido desde el centro abajo”, 

es decir, que el territorio está compuesto por un conjunto de elementos tanto objetivos 

como subjetivos, pues son elementos materiales e inmateriales construidos por 

organismos sociales a partir de proyectos colectivos e individuales. 

  

De este modo, se puede definir al territorio como un espacio geográfico compuesto 

por diferentes comunidades, localizadas en regiones las cuales implementan una 

apropiación del terreno de forma que incorporan actividades únicas dichas de su 

región, donde el comportamiento de los individuos se acentúa al contexto o al área en 

el cual se encuentren los mismos, entendiendo que el territorio cuenta con lugares que 

representan tradiciones y comportamientos culturales. 

 

Se entiende como lugar, al punto del espacio físico donde existe un agente social, este 

agente requiere ser tradicionalizado para cumplir una función de reproducción e 

identificación ante una actividad o creencia. A diferencia del lugar, el sitio es la 

extensión, la superficie y el volumen que un individuo ocupa en el espacio físico, sus 

dimensiones y su volumen exterior (Bourdieu, 1993), es decir, que el lugar permite 

definir al territorio como instrumento de representación identitaria caracterizada de 

forma geoespacial.  
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- 2.4. Familia 

 

Este concepto se aborda con el fin de recalcar la importancia de la familia en el proceso 

de socialización del hombre, por lo tanto, se analiza desde diferentes acontecimientos, 

debido a las transformaciones sociales que ha precisado esta terminología, cabe aclarar 

que el concepto de familia y su composición ha cambiado de forma considerable por 

los avances en los derechos humanos y por la lucha de la comunidad LGBTIQ, por 

tanto, la familia se entiende como un elemento natural y fundamental de la sociedad, 

la cual tiene diferentes tipologías; 

la familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo 
familiar»; la familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, 

primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines; la familia monoparental, en 

la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres; y otros tipos de familias, 

aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido de la 
palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre 

todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes 

viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable (Enciclopedia Británica, 

2009). 

  

Por otra parte, se reconocen según el Ministerio de Justicia tres momentos claros donde 

se especifica el avance de las nuevas políticas y visiones del concepto de familia, por 

lo tanto, se reconoce: 

1. El avance en el reconocimiento de familia, sin presencia del padre o madre; es decir, 

las madres o padres cabeza de hogar. 

2. La extensión de los derechos de manutención a las parejas encargadas de las labores 
domésticas y a los hijos menores de edad o estudiantes, a una pensión alimenticia. 

3. La extensión del reconocimiento a las parejas del mismo sexo, situación que aún 

genera controversias y sobre lo cual no se ha dado la última palabra en materia de 

equiparación al concepto tradicional de familia. (MinJusticia, 2014:6) 

 

Por otra parte, se debe contemplar que “la complejidad de la familia en las sociedades 

occidentales es tal, que se hace difícil llegar a una definición que recoja la variedad 

de modelos” (Sánchez, 2008:16), sin embargo, en las nuevas tipologías de familia no 

solo se contempla a la familia nuclear como epicentro del proceso de socialización, 

sino como una forma consanguínea y no consanguínea de generar vínculos y hábitos.  
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Para Sánchez, el concepto de familia apreciándose desde el contexto social actual, se 

define como un grupo de personas con vínculos consanguíneos o de parentesco, los 

cuales comparten un espacio común, asimismo tiene en cuenta como las nuevas 

políticas influyen en la conformación de la familia, ya que surgen nuevas formas de 

formar una, como lo son el Matrimonio y la Adopción. Por consiguiente “El concepto 

de familia implica aspectos biológicos, sociales y jurídicos, Varía de una a otra 

cultura, y aun dentro de la misma se dan subculturas: urbanas y rurales…etc.”, en 

esta medida se hace hincapié al contexto social, es decir, lo que se concibe como 

familia varía dependiendo de la cultura de cada sociedad (Sánchez, 2008). 

De igual forma, se reconoce el concepto de familia como una de las instituciones más 

importantes dentro de la estructura de derechos, según el Consejo de Estado el 

concepto de familia se entiende como: 

Una estructura social que se construye a partir de un proceso que genera vínculos de 

consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por tanto, si bien la familia puede 
surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo 

cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor; 

lo que estructuran y le brindan cohesión a la institución (MinJusticia, 2014:6).  

  

Por otra parte, la familia se concibe como un grupo de personas que comparte un grado 

de consanguinidad, un vínculo; afectivo, legal o de parentesco, un lugar de residencia, 

un proyecto de vida o dinámicas económicas y sociales comunes, donde el individuo 

hace parte de una organización socializadora y de primer acercamiento para generar 

relaciones sociales. En este sentido plantean Gómez & Guardiola (2014) que: 

La familia es el grupo de dos o más personas que coexisten como unidad espiritual, 

cultural y socioeconómica, que aún sin convivir físicamente, comparten necesidades 

psico-emocionales y materiales, objetivos e intereses comunes de desarrollo, desde 
distintos aspectos cuya prioridad y dinámica pertenecen a su libre albedrío: 

psicológico, social, cultural, biológico, económico y legal (Pág.17). 

  

En la teoría de Pierpaolo Donati, se entiende el concepto de familia como un fenómeno 

social guiado por relaciones recíprocas, donde interviene tanto el código de amor como 

el vínculo simbólico. Por otra parte, para Luhmann la familia se entiende como sistema 

de comunicación reconocido por ser autopoiético, es decir, un sistema con la capacidad 
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de reproducirse y mantenerse por sí mismo, donde las relaciones sociales que se 

producen son personales e íntimas (Luhmann, 1990).  

 

3.  Propuesta Metodológica 

 

- 3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo se rige bajo el paradigma interpretativo con enfoque histórico-

hermenéutico, puesto que se basa en el interés práctico que se centra en la 

interrelación de lo social y la acción humana en la construcción de la sociedad. 

Asimismo el método es mixto basado en un diseño transeccional correlacional, en 

la medida que la investigación propone analizar la relaciones existentes entre un 

conjunto de variables o más categorías en un momento determinado, en este caso se 

pretende identificar las principales causas de deserción escolar en la Institución 

Educativa Departamental Campo Alegre del municipio El Rosal, Cundinamarca en 

el periodo de 2014-2017; por otra parte el tipo de fuente que se utilizó es desde 

fuentes primarias como entrevistas y encuestas y secundarias ya que estas ofrecen 

información ya analizada de fuentes primarias a partir de un criterio específico. 

La técnica seleccionada es en un primer momento la revisión documental, ya que es 

un acercamiento a los documentos que son la historia ‘escrita’ de las acciones, 

experiencias y maneras de concebir ciertos fenómenos, situaciones y temas 

seleccionados, en este caso se analizaran documentos oficiales facilitados por el 

Ministerio de Educación Nacional y documentos institucionales tomados de la 

Alcaldía Municipal del Rosal y de la Institución Educativa Departamental Campo 

Alegre.  

En un segundo momento se realizó un análisis de datos Documentos institucionales 

facilitados por la Institución Educativa Departamental Campo Alegre, de la cual se 

hizo una caracterización del barrio y de los estudiantes del colegio, con el fin de 

identificar la cantidad de estudiantes de la Institución, el género, la edad y si los 

mismos cuentan con afiliación a servicios de salud como EPS o SISBEN y estos 

datos fueron analizados por el programa SPSS. En un tercer momento se realizaron 

entrevistas y grupos focales para contrastar los resultados obtenidos de la revisión 
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documental, realizadas a profesores, administrativos, padres de familia y 

estudiantes elegidos de manera selectiva.  

- 3.2. Población, muestra e instrumentos 

 

Observación: Una de las primeras herramientas para la recolección de información 

utilizadas en esta investigación en la observación, en la medida que la visita a campo 

permitió, conocer la zona rural, la institución educativa Campo Alegre y las demás 

presentes en el barrio, así como también pudimos conocer el centro del municipio, los 

demás barrios, las viviendas, los negocios y principalmente observar el modo de vida 

de la población en su día a día.  

Así mismo, como se mencionó anteriormente esta observación parte de las prácticas 

profesionales en donde se realizó la sistematización de los antecedentes del sector, 

definiendo actores claves, ubicaciones y citando algunos documentos facilitados por 

diferentes entes Públicos del Municipio, para tener un mejor entendimiento de las 

problemáticas del municipio.  

Todo esto con el fin de realizar un diagnóstico y definir líneas estratégicas que 

cooperen y contribuyan a la recolección de datos, ofreciendo un análisis para definir 

la importancia y viabilidad que tiene la construcción de un centro cultural en el barrio, 

a su vez intentando plasmar algunas características y dar un punto de partida para 

posibles investigaciones en dicha zona. Gracias a este primer acercamiento con la 

comunidad se pudo evidenciar otra problemática y tema de estudio en el barrio lo cual 

tuvo como conclusión el inicio de esta investigación. 

Diario de campo: Otra herramienta que utilizamos para la realización de la 

investigación fueron las notas de campo en las cuales se tomaba registro de los datos 

más importantes que creíamos pertinentes como investigadoras, así como notas 

descriptivas en donde se anotaban situaciones claves del estudio, citas textuales, 

incidentes críticos, observaciones personales, hipótesis, entre otras; todo esto tomado 

para un registro básico en el ciclo de indagación de la problemática plasmado en un 

diario de campo. 
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Entrevistas semiestructuradas: La entrevista se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). Para este caso se hicieron entrevistas a los 

profesores, los administrativos y finalmente a los padres de familia, escogidos de 

manera selectiva; también se entrevistó a la psicóloga encargada de la comisaría de 

familia del municipio. Se trabajó entonces, con entrevistas semiestructuradas, basadas 

en una guía de preguntas y variables importantes establecidas con anterioridad y de las 

cuales se fueron agregando otras según el curso de la entrevista.  

Es importante recalcar que gracias al nivel educativo de los entrevistados y su 

experiencia y contacto con la comunidad, las entrevistas permitieron conocer una 

percepción clara de la problemática desde distintas visiones de los actores clave 

vinculados a la institución educativa desde sus diversos roles, lo que permitió entender 

la problemática de la deserción partiendo de lo general a lo particular. 

Grupos Focales: Reunión de un grupo de personas que han sido seleccionadas y 

convocadas por un investigador con el propósito de discutir y comentar, desde su 

punto de vista, el tópico o tema propuesto por el investigador (Powell et al, 1996). En 

este sentido los grupos focales permitieron conocer desde diferentes voces y enfatizar 

una discusión participativa en torno al fenómeno de deserción, sus causas y sus 

consecuencias. En este sentido los grupos focales realizados dentro de esta 

investigación se dividieron en tres, el primer grupo estuvo dirigido a los alumnos de 

grado sexto y contó con la participación de 12 estudiantes 6 niños y 6 niñas, el segundo 

grupo focal se llevó a cabo con los estudiantes de séptimo y octavo y contó con la 

participación de 8 adolescentes cuatro por cada curso y finalmente, el último grupo 

tuvo el acompañamiento de los estudiantes de grado decimo y undécimo. 
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- 3.3. Cuadro metodológico 

 

 

  

La organización y diseño del cuadro metodológico, tuvo como finalidad estipular de forma clara cómo se desprenden las categorías de 

análisis, a su vez identificar a partir de los objetivos específicos los pasos metodológicos adecuados para esta investigación, es por esto 

que el método y las técnicas de recolección de información se vinculan y dan respuesta a la fuentes utilizadas, permitiendo que la 

formulación del problema se vea aplicado dando paso a una metodología histórico-hermenéutica. 
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4. Capítulo I: Contextualización  

 

4.1. Municipio El Rosal y el barrio Campo Alegre 

 

Según el esquema de ordenamiento territorial del municipio El Rosal (2015), este se 

encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca; limita por el oriente con el 

municipio de Subachoque, por el sur con los Municipios de Facatativá y Madrid y por 

el occidente con el Municipio de San Francisco. Según la ordenanza 25 de 1997 de la 

Asamblea de Cundinamarca, el territorio Municipal está compuesto por un área 

aproximada de 8.942 hectáreas. De acuerdo con la actualización catastral realizada por 

el Instituto Agustín Codazzi, el territorio se divide para la gestión pública y 

administrativa de la siguiente forma: por el sector urbano central y las áreas urbanas 

de San José y Campo Alegre y finalmente, por 12 Veredas que constituyen el área 

rural: Puerta de Cuero, San Antonio, Santa Bárbara, Cruz Verde, Buenavista, El 

Caucho, El Rodeo, La Piñuela, La Porquera, Tibagota, Hondura Chingafrio, Hondura 

Tibagota. 

Figura 1. Mapa municipio El Rosal 

 
El área urbana del municipio tiene un aproximado de 82. 67 hectáreas, distribuidas en 

tres perímetros, separados de la siguiente forma: “núcleo Urbano Central, 
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correspondiente al casco urbano tradicional con un área aproximada de 71.30 

Hectáreas; y dos núcleos urbanos denominados San José, con aproximadamente 5.01 

Hectáreas; y Campo Alegre, de 6.36 Hectáreas aproximadamente” (Alcaldía de El 

Rosal, 2015, pág. 29). 

 

Por otra parte, el suelo rural se constituye por aquellos terrenos no aptos para los usos 

urbanos debido a su estructura y vocación rural, es decir, el resto del territorio 

municipal, integrado por la totalidad de veredas mencionadas anteriormente; en ese 

sentido, el uso del suelo del área rural del municipio está destinada a “la actividad 

agropecuaria, forestal, agroindustrial, ecoturística, vivienda campestre y de servicios 

de corredores viales con uso de comercio y servicios regionales” (Alcaldía de El Rosal, 

2015, pág. 21). 

 

Según los objetivos a corto y largo plazo y las estrategias estipuladas en el Esquema 

de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio El Rosal, la planeación y gestión del 

municipio apunta a “la obtención de un modelo de municipio habitable, proveedor de 

vivienda y servicios de alta calidad” (Alcaldía de El Rosal, 2015, pág. 20), como lo 

refleja la misión y visión Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

 

En cuanto a la división territorial del municipio, las fincas que en un principio hacían 

parte de la hacienda El Rosal son: La finca El Hato, San Felipe, Cruz Verde, Monroy, 

Santa Rita y Samantha; cuyas propiedades fueron divididas a sus hijos a causa del 

fallecimiento de María de la Cruz Aguilera de Hurtado quien era la propietaria inicial 

de la hacienda El Rosal. En 1944, los límites de El Hato conectaban con la carretera 

de Facatativá a Subachoque por el sur, al occidente y al norte limitaba con la Hacienda 

de Cuatro Esquinas. También la finca Santa Rita, poseía 33 fanegadas, las cuales 

limitaban con la finca El Hato en la esquina suroriental. 

 

El Hato es reconocido por sus cultivos de trigo y papa, y por poseer el mejor terreno 

para el pastoreo en la región de El Rosal, porque en la finca había abundante agua 

proveniente de la quebrada Gallinazo que corre de norte a sur, facilitando el riego, el 

manejo del suelo y la utilización de la tierra. Según Marriner (S.F), la división de las 
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fincas El Hato y Cruz Verde se llevó a cabo por lotes, la segunda hacienda aquí descrita 

(Cruz Verde) limita con la carretera de Subachoque a Facatativá por el costado 

occidente, al sur conecta con la quebrada de Hato o Mina (Ramírez, Pinzón, Cortes, 

Gómez & Quiroga. 2018).  

 

De igual forma, la finca Monroy estaba rodeada por la finca Cruz Verde al sur y al 

oriente dividida por la quebrada Cruz Verde; al occidente por la Hacienda Sabaneta; 

el Río Cañas al noroccidente y hacia el norte por las fincas Ose o Rodeo. La Hacienda 

Sabaneta es reconocida por ser la región con mejores condiciones para cultivar 

verduras de clima cálido, las que eran cultivadas inicialmente por los Indios Chinga; 

en la actualidad se sigue realizando esta práctica en este territorio, obteniendo una gran 

acogida por los consumidores de El Rosal y la Sabana de Bogotá. 

 

Por otra parte, el barrio Campo Alegre inicialmente estaba compuesto por 4 casas, a 

cargo de doña Herminia, Lastenia y Tibi, quienes trabajaban para los dueños de los 

terrenos donde actualmente se ubica el barrio; en sus inicios, Campo Alegre no contaba 

con servicios públicos, y el agua se recolectaba de las fuentes hídricas que rodeaban el 

terreno, para el uso diario de los habitantes del lugar, dicha información se obtuvo a 

partir de la realización de dos entrevistas a miembros fundadores del barrio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la población del barrio para mejorar su calidad de vida, 

deciden unirse por medio de la acción colectiva para obtener acceso a los servicios 

públicos y adecuar los terrenos para ser habitables; así, por medio de la autogestión se 

logró consolidar y legalizar el barrio, desarrollar la infraestructura vial y acceder a la 

educación. A pesar de la labor de los habitantes actualmente Campo Alegre no cuenta 

con estación de policía, centro médico, instituciones religiosas, zonas de esparcimiento 

cultural y parques públicos. Aunque la comunidad no tenga acceso a todos los servicios 

en el barrio, se logró la consolidación de la Institución Educativa Departamental 

Campo Alegre, la cual ofrece educación inicial, básica primaria y secundaria; con 

jornada única (Martha, comunicación personal, marzo, 2018). 
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La institución educativa se encuentra separada del barrio por la carretera vía Madrid, 

y el terreno en donde se construyó, fue donado por empresas dedicadas al cultivo de 

flores como Timana y Cóndor, las que también proporcionan trabajo a los habitantes. 

Asimismo, es pertinente mencionar que el barrio cuenta con Junta de Acción Comunal, 

la cual se constituyó por medio de la autogestión, hace más de 20 años a cargo de la 

señora Carmenza Cristancho, quien lideró la realización de bazares, reinados y bingos, 

con la finalidad de construir el salón comunal, el jardín infantil y un tanque de agua 

con la capacidad de proporcionar agua al barrio. El barrio Campo Alegre cuenta 

actualmente con acueducto, servicio de luz, alcantarillado, sus calles están totalmente 

pavimentadas, las casas son estructuras cerradas, totalmente terminadas y con 

materiales sólidos (Ramírez, Pinzón, Cortes, Gómez & Quiroga. 2018). 

 

En este orden de ideas, se realizó una cartografía, enfatizando en el número de 

viviendas, en la ocupación y distribución del espacio de las viviendas y finalmente se 

especificó cómo se compone el barrio. Por lo tanto, como se muestra a continuación, 

se pudo observar que en su mayoría el barrio cuenta con viviendas familiares, pues 

cuenta con una 67% seguido de la vivienda de negocio familiar con un 22%. 
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Tabla de ocupación del espacio (viviendas y porcentajes) 

 

4.2. Institución Educativa Departamental Campo Alegre.  

 
Fuente: Fotografía de la IEDCA. (El Rosal, 2018). Archivo fotográfico institucional.  

 

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

El Ministerio de Educación define al PEI como “la carta de navegación de las escuelas 

y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticas disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
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gestión” (MinEducación). En este sentido, el objetivo del proyecto educativo es que 

las instituciones presten un servicio de calidad, el cual debe de responder a situaciones 

y necesidades de los estudiantes, la comunidad local, la región y debe de ser concreto, 

factible y evaluable, puesto que: 

 

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe 
elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un 

proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar 

los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio. 

 

Por lo tanto, los elementos que componen el PEI se encuentran vinculados a los 

Estándares de Gestión Educativa con el fin de generar una mejor planificación y 

estrategia, por consiguiente, los cuatro (4) componentes del Proyecto Educativo 

Institucional son:  

 

1. Componente Conceptual: Este ítem parte del análisis interno y externo a la 

institución, donde se forma un Horizonte Institucional, basado en objetivos 

propios y relacionados de forma directa a la Misión y Visión de la Institución 

Educativa. 

2. Componente Administrativo: Comprende la importancia de generar convenios 

y/o asociados a la institución los cuales brindan la posibilidad de mejorar la 

calidad educativa. También, este componente hace referencia al nombre, 

ubicación y a el tipo de establecimiento con el fin de que guarden concordancia 

entre sí, para mejorar dicho servicio. 

3. Componente de Comunidad Educativa: Representa las formas de organización 

institucional, es decir, de este componente se desprende el gobierno escolar 

dado por la toma de decisión y de participación dentro de la Institución.  

4. Componente Pedagógico: Dicho componente ofrece el diseño de un plan de 

estudios coherente, articulado y pertinente.  

 

En este sentido, la Institución Educativa Departamental Campo Alegre ubicada en el 

municipio El Rosal, entiende la importancia de seguir a cabalidad cada uno de los 

componentes anteriores, por consiguiente, según las directivas se cumplen paso a paso 
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los ítems que componen al Proyecto Educativo Institucional, por lo tanto, se establece 

la misión y la visión de la institución:  

 

- Misión 

 

La IED Campo Alegre es una entidad de carácter oficial cuyo propósito es desarrollar 

en cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, sus potencialidades para 

investigar, crear e interpretar crítica y analíticamente con el conocimiento y su entorno, 

de tal manera que contribuya en la construcción de nuestra identidad y el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

- Visión 

 

En el año 2021, la IED Campo Alegre será reconocida como una institución líder en 

la formación de seres humanos, ofreciendo un clima que favorezca el aprendizaje, el 

respeto, a responsabilidad y la alteridad para que estos sean los pilares en la 

construcción del proyecto de vida individual. 

 

DEBER SER DE LA IEDCA 

 
Fuente: Institución Educativa Departamental Campo alegre (s.f.). Factores claves de éxito 
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- 4.3. Caracterización de la Población Estudiantil  

 

Con el fin de identificar la cantidad de estudiantes de la Institución, el género, la edad 

y si los mismos contaban con afiliación a servicios de salud como EPS o SISBEN, por 

medio de una revisión documental llevada a cabo en el primer periodo de 2018, se 

obtuvo la información de 570 estudiantes matriculados, de los cuales 419 son 

estudiantes de la sede de Campo Alegre que corresponden a estudiantes de primaria y 

secundaria. 

 

- Primero Grado 

 

 

 
 

Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de primero se encuentra conformado de 

28 alumnos, de los cuales 13 son niñas y 9 niños y se encuentran alrededor de un rango 

de edad de 6 años, en donde la edad mayor es de 9 y la menor es de 5. Donde la EPS 

que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 36%.  
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A partir de la siguiente tabla, se puede observar que existe un índice de deserción 

del 21%, además que todos los alumnos de primero cuentan con afiliación a EPS 

y que la entidad con menor registro de afiliación es la Nueva EPS y Comparta.  
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- Segundo Grado 

 

 

 
 

Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de segundo se encuentra conformado de 

31 alumnos, de los cuales 8 son niñas y 12 niños y se encuentran alrededor de un rango 

de edad de 6 años, en donde la edad mayor es de 9 y la menor es de 6.  

 

Donde la EPS que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 29% y a su vez que 

la entidad con menor registro de afiliación es Compensar pues posee un porcentaje del 

3,2%. Asimismo, se observó que existe un índice de deserción del 35% a partir del 

total de estudiantes del curso.    
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- Tercero Grado 

 
Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de tercero se encuentra conformado de 30 

alumnos, de los cuales 8 son niñas y 18 niños y se encuentran alrededor de un rango 

de edad de 8 años, en donde la edad mayor es de 10 y la menor es de 7.  Donde la EPS 

que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 33% seguida de Convida con 30%. 

Asimismo, se observó que existe un bajo nivel de deserción pues es del 13% a partir 

del total de estudiantes del curso.  
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- Cuarto Grado  

 

 
 

Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de cuarto se encuentra conformado de 50 

alumnos, de los cuales 18 son niñas y 23 niños y se encuentran alrededor de un rango 

de edad de 9 años, en donde la edad mayor es de 11 y la menor es de 7.  Donde la EPS 

que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 36% seguida de Medimas con 

18%, también existe un bajo nivel de deserción pues se encuentra sobre un porcentaje 

del 18% a partir del total de estudiantes del curso. 
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- Quinto Grado  
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Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de quinto se encuentra conformado de 28 

alumnos, de los cuales 18 son niñas y 23 niños y se encuentran alrededor de un rango 

de edad de 10 años, en donde la edad mayor es de 14 y la menor es de 9.  Donde la 

EPS que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 44% y existe un bajo nivel de 

deserción pues se encuentra sobre un porcentaje del 18% a partir del total de 

estudiantes del curso. 
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- Sexto Grado  

 

Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de sexto conformado por 4 niveles, se 

encuentra conformado de 100 alumnos, los cuales oscilan en un rango de edad de 11 

años, en donde la edad mayor es de 17 y la menor es de 10. Donde la EPS que prima 

es Famisanar teniendo un porcentaje del 29%. De igual forma, se observó que existe 

un índice de deserción del 28%. 
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Nota: La información registrada en la celda vacía representa a los estudiantes desertores, por lo tanto no se 
registraron sus datos en el análisis, además de este la celda con el signo (-), hace referencia a los estudiantes que 
no cuentan con el servicio de EPS. 
 
 
 

- Séptimo Grado 

 

Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de séptimo se encuentra conformado de 

59 alumnos, de los cuales 34 son niñas y 25 niños y se encuentran alrededor de un 

rango de edad de 12 años, en donde la edad mayor es de 18 y la menor es de 11.  Donde 

la EPS que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 47%. Asimismo, se observó 

que a diferencia de los cursos anteriores séptimo no posee alumnos desertores.  
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- Octavo Grado  

 

Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de octavo se encuentra conformado de 50 

alumnos, de los cuales 17 son niñas y 19 niños y se encuentran alrededor de un rango 

de edad de 13 años, en donde la edad mayor es de 16 y la menor es de 12. Donde la 

EPS que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 46%. Asimismo, se observó 

que existe un índice de deserción del 28% a partir del total de estudiantes del curso.  

 

 
Nota: La información registrada en la celda vacía representa a los estudiantes desertores, por lo tanto no se 
registraron sus datos en el análisis 
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- Noveno Grado  

 

Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de noveno se encuentra conformado de 43 

alumnos, de los cuales 16 son niñas y 19 niños y se encuentran alrededor de un rango 

de edad de 14 años, en donde la edad mayor es de 17 y la menor es de 13.  Donde la 

EPS que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 48%. Asimismo, se observó 

que existe un bajo nivel de deserción pues se encuentra sobre un porcentaje del 19% a 

partir del total de estudiantes del curso.  
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- Décimo Grado  

 

Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de décimo se encuentra conformado de 47 

alumnos, de los cuales 29 son niñas y 18 niños y se encuentran alrededor de un rango 

de edad de 14 años, en donde la edad mayor es de 18 y la menor es de 14.  Donde la 

EPS que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 51%. Asimismo, se observó 

que, a diferencia de los cursos anteriores a excepción de séptimo, décimo no posee 

alumnos desertores.  
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Nota: La información registrada en la celda con el signo (-), hace referencia a los estudiantes que no cuentan con 
el servicio de EPS. 
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- Undécimo Grado  

 

Se puede evidenciar que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

municipio El Rosal, el grupo de estudiantes de once se encuentra conformado de 20 

alumnos, de los cuales 13 son niñas y 5 niños y se encuentran alrededor de un rango 

de edad de 15 años, en donde la edad mayor es de 18 y la menor es de 15.  Donde la 

EPS que prima es Famisanar teniendo un porcentaje del 45%. Asimismo, se observó 

que, a diferencia de los cursos anteriores a excepción de séptimo y décimo, once no 

posee un nivel significativo de alumnos desertores con respecto al total de alumnos 

registrados al año anterior.  
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- Alumnos Retirados 

 

Sistematización de datos 

 

Tabla 1 

 

ESTADÍSTICOS GENERALES 

 

 
 

A continuación, se presenta el análisis realizado a partir de las bases de datos de 

alumnos retirados del colegio, en el periodo de 2014 al 2017, donde se evaluaron 

diversos factores, por ejemplo: la edad, el género y motivo de retiro; analizados desde 

el año, el mes y el grado en el cual los estudiantes desertan. Asimismo, se analizan 

estos factores cruzados entre sí para saber el nivel de deserción y la influencia de estas 

variables. 
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Tabla 2 

 

MES EN EL QUE LOS ESTUDIANTES ABANDONAN IEDCA 

 

 
 

En tabla número 2, reconoce el mes en el cual se presenta mayor deserción durante el 

año escolar, en este sentido se puede analizar que el mes con mayor número de 

desertores es enero con el 20% ya que cuenta con 120 estudiantes, seguido de julio el 

cual presenta un 15% del total pues son 91 jóvenes que dejan su labor como estudiante. 

En este sentido, se evidencia que los meses en los cuales también existe un porcentaje 

significativo son febrero y diciembre con un 14% (86 estudiantes) y 12% (75 

estudiantes) respectivamente. En concordancia con lo anterior los meses con menos 

tasa de deserción son octubre con 0,3% (2 estudiantes) y septiembre con 2% (12 

estudiantes). 
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Tabla 3  

 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES QUE ABANDONARON LA IEDCA 

 

 

 
 

La tabla número 3, representa la edad de los estudiantes que abandonaron la Institución 

Educativa Departamental Campo Alegre del año 2014 al 2017, de este modo se 

evidencia que los estudiantes que más se retiran del colegio son los alumnos que 

oscilan entre los 15 y 16 años, siendo los de 2, 3, 4 y 19 años los que menos se retiran 

de la institución en contraposición con las edades plasmadas en la tabla. 
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Tabla 4 

 

GÉNERO DE LOS ALUMNOS QUE DESERTAN Y SE TRASLADAN A 

OTRAS INSTITUCIONES 

 

 

 

La tabla número 4, reconoce a los y las estudiantes del colegio que desertan y se 

trasladan a otras instituciones, estudiantes de preescolar a once evaluados desde el 

2014 al 2017. En este sentido siendo 594 estudiantes evaluados, se evidencia que los 

estudiantes varones en este periodo de tiempo abandonan la institución son 310 (52%); 

teniendo la mayor tasa, contrarrestado con las niñas las cuales representan una tasa del 

47% con 284 estudiantes. 

Tabla 5 

 

DE PREESCOLAR A ONCE: NIÑOS Y JÓVENES DESERTORES 

   
 

La tabla número 5 representa la cantidad de niños y jóvenes que desertaron y se 

trasladaron a otras Instituciones desde el año 2014 al 2017, siendo 594 estudiantes 
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evaluados, en este sentido el curso en el que se evidencia mayor deserción es en el 

grado sexto pues cuenta con un porcentaje del 22% seguido del grado séptimo con un 

porcentaje del 14,3%, pues en estos cursos desertan alrededor de 85 a 129 estudiantes. 

Sin embargo, Undécimo no posee un nivel significativo de alumnos desertores con 

respecto al total de alumnos registrados, pues posee un porcentaje del 1%. 

 

Tabla 6 

 

ÍNDICE DE DESERCIÓN POR AÑOS 

 

   
 

La tabla número 6 representa los años evaluados dentro de la investigación, donde se 

evidencia que en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre del municipio 

El Rosal, Cundinamarca existe un abandono escolar latente, donde puede aumentar o 

disminuir el índice de deserción de acuerdo a las políticas nacionales, las cuales están 

ligadas a temáticas coyunturales del país, pues en el año 2014 y 2016 aumenta la 

deserción en la instrucción pues poseen un porcentaje del 31% y por el contrario en el 

año 2015 la institución contó con un porcentaje del 22% y en año 2017 bajo aún más, 

siendo el año donde la deserción tuvo un nivel más bajo pues tiene un porcentaje del 

17,5%.  
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Tabla 7 

 

LUGAR DE TRASLADO ALUMNOS RETIRADOS 
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Nota: La información registrada en la celda vacía representa a los estudiantes desertores, asimismo la celda con el 

signo (-), hace referencia a los estudiantes que no tiene información registrada en la base de datos. También, el 
indicativo NA (No Aplica), representa a los estudiantes que se pasaron a la Nocturna, pero siguen en la institución. 

  

En la tabla número 7 como su nombre lo indica, se puede evidenciar el lugar de traslado 

de los estudiantes que abandonan la Institución en el periodo del 2014 al 2017, 

mostrando así que en este periodo, de 594 estudiantes evaluados el 25% son desertores 

siendo la cifra más alta, seguida de los estudiantes que se trasladan a otros municipios, 

ciudades e incluso países, teniendo un porcentaje que representa; 17% a quienes se 

trasladaron a El Rosal, el 8% a quienes se trasladaron a diferentes municipios de 

Cundinamarca y el 6% a quienes se trasladaron a Bogotá. 
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Tabla 8 

 

 
 

La tabla número 8 especifica el mes y el año en que los estudiantes dejan el colegio, 

por consiguiente, se evidencia que el abandono a la institución no es lineal, pues los 

porcentajes no aumentan en la misma proporción, ni en el mismo mes, de igual forma 

se evidencia que en el año 2014 los estudiantes se retiran en febrero y noviembre pues 

desertan alrededor de 30 estudiantes, siendo junio y octubre los meses en que los 

estudiantes menos abandonan su labor como estudiantes. Por el contrario, en el año 

2015 el mes de noviembre al igual que octubre no posee un nivel significativo de 

alumnos desertores con respecto al total de alumnos registrados al año anterior, es en 

el mes de julio que los estudiantes dejan la institución. 

  

Asimismo, en el año 2016 y 2017 el mes de octubre y noviembre no posee un nivel 

significativo de estudiantes desertores con respecto al total de alumnos. Sin embargo, 
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en el 2016 al igual que en el 2014, es febrero el mes en que los estudiantes más 

abandonan el colegio y en el 2017 se registró un total de 42 estudiantes que 

abandonaron la Institución Educativa Departamental Campo Alegre en el mes de 

enero. 

Tabla 9 

La tabla número 9, analiza la cantidad de niños y jóvenes que desertaron y se 

trasladaron a otras Instituciones desde el año 20014 al 2017, siendo 594 estudiantes 

evaluados; reconoce el cruce de las variables mes y grado, en donde se puede observar 

que el curso en el que se evidencia mayor deserción es en el grado sexto en el mes de 

enero seguido de febrero y julio. En este sentido analizamos también que el mes en 

donde menos se evidencia deserción es octubre, septiembre y noviembre en los grados 

en casi ningún grado. 
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Tabla 10 

 

La tabla número 10, reconoce a los y las estudiantes del colegio que desertan y se 

trasladan a otras instituciones, estudiantes de preescolar a once evaluados desde el 

2014 al 2017. En este sentido, se evidencia que los estudiantes varones en este periodo 

de tiempo abandonan la institución en sexto y séptimo siento el grado sexto el más 

representativo, pues son 68 jóvenes que dejan su labor como estudiante, en el caso de 

las niñas no se presenta mayor cambio pues son en sexto y en séptimo donde las 

estudiantes abandonan más la institución. Sin embargo, a diferencia de los jóvenes las 

estudiantes tienen un porcentaje menor, también se evidencia que el grado undécimo 

es donde los estudiantes menos dejan el colegio. 
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Tabla 11 

 
 

La tabla número 11, hace referencia a los estudiantes desertores y que se trasladaron 

de la Institución Educativa Departamental Campo Alegre en el año 2014 al 2017. Por 

lo tanto, se evidencia que, en dicho periodo académico, la edad de los estudiantes que 
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abandonan la institución oscila entre los 15 años, pues son 64 estudiantes quienes se 

retiran siendo 36 mujeres y 28 hombres, asimismo las edades en las que los estudiantes 

menos abandonan el colegio es en el caso de las niñas, las estudiantes de 2,3,4,19,20 

y 21 años, y en el caso de los niños las edades corresponde a los 2,3,4,20 y 21 años. 

De este modo, de 593 estudiantes evaluados los hombres son quienes más abandonan 

esta institución siendo 309 niños. 

 

Tabla 12 

La tabla número 12 corresponde al cruce de información entre las variables edad y 

grado, de esto modo se evidenció que los estudiantes que más abandonan la institución 
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entre el año 2014 al 2017, son los estudiantes de sexto grado pues en dicho periodo se 

van alrededor de 128 estudiantes de 593 evaluados, donde la edad que más prima son 

de los 13 a 14 años. Asimismo, el grado séptimo tiene 85 estudiantes que dejan el 

colegio y la edad que prima de dichos estudiantes son los 13 años, de igual forma en 

este periodo académico la edad en la cual se van más estudiantes son los 15 años. 

 

También, se evidenció que en el grado escolar en donde menos abandono escolar 

existe, es en el grado undécimo (11º), pues en este periodo solo se han ido seis 

estudiantes que oscilaban entre los 19 y 21 años, seguidos de grado décimo (10º), pues 

en este registro se muestra un abandono escolar de 22 estudiantes.  

 

- Resultados 

 

Entre los resultados más significativos de la primera fase de la metodología, se 

evidenció que, en la Institución Educativa Departamental Campo Alegre, los 

estudiantes varones son quienes más abandonan la institución en contraposición de las 

niñas. De igual forma, la edad en la que los estudiantes más se retiran de la institución 

oscila entre los 15 y 16 años, asimismo se observó que existe una brecha de edad entre 

los alumnos, generado por la pérdida de grados y el tránsito de primaria a secundaria 

siendo el grado sexto y séptimo el curso con mayor índice de deserción escolar en el 

colegio y el grado décimo y once el de menor porcentaje. 

 

De la misma manera se constató que en los meses que más se presenta deserción 

escolar en el colegio, es el en mes de enero y Julio, generado por el fin del año escolar 

y el bajo rendimiento académicos respectivamente. En este orden de ideas, los 

estudiantes que cuentan con afiliación a Entidades Prestadoras de Salud (EPS) es 

significativa en relación a quienes no cuentan con EPS, para concluir este análisis el 

año en que los alumnos más abandonan la institución dentro del periodo de tiempo 

analizado es en el año 2014. 
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5. Capítulo II: Diagnóstico 

 

5.1. La Educación como Derecho  

 

La deserción escolar es una de las problemáticas más evidentes dentro del país, por lo 

tanto, el Estado por medio de instituciones gubernamentales y/o estatales como el 

Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación, implementa 

estrategias para identificar las causantes del abandono escolar y asimismo mitigarlo. 

Por lo cual, el Ministerio de Educación evidencia que la permanencia de los niños, 

niñas y adolescentes dentro del sistema educativo se encuentra amenazado por dos 

problemáticas: la repitencia y la deserción escolar vinculada a la 

 
atomización en la oferta (instituciones que no ofrecen el ciclo completo), que obliga 

a los niños a cambiar de institución al término de cada ciclo escolar y a tener que 
adaptarse a modelos educativos diferentes, lo que dificulta su tránsito a lo largo del 

sistema; las dificultades socioeconómicas; la falta de motivación de los niños para 

permanecer en las instituciones al no encontrar intereses afines entre lo que reciben y 

lo que esperan en cuanto a contenidos y a su propio contexto, y las restricciones en la 

disponibilidad de cupos disponibles (MinEducación, 2003). 

 

En este sentido, para disminuir la repitencia y la deserción escolar y lograr que los 

estudiantes permanezcan en la Instituciones Educativas del país, desde el Ministerio 

de Educación se han desarrollado cuatro estrategias básicas para combatir dicha 

problemática. La primera estrategia consiste en integrar instituciones educativas que 

ofrezcan los tres niveles básicos - preescolar, primaria y secundaria -, asegurando así 

la continuidad de los estudiantes en su proceso académico, pues para esta entidad 

gubernamental las instituciones con todos los ciclos básicos permitirán reducir “los 

problemas de obtención de cupos y abriremos mayores espacios en torno a la 

consistencia de los programas de calidad educativa” (MinEducación, 2003). 

 

La segunda estrategia hace referencia al diseño de un Plan de Mejoramiento de parte 

de las instituciones educativas, que tiene como finalidad fortalecer la gestión de 

recursos y la pedagogía de la institución para que los estudiantes alcancen un mayor 

nivel educativo, así se generarán nuevas metas, se corrigen deficiencias, se mejoran 



  

79 

 

las estrategias pedagógicas para los estudiantes y las instituciones, aumentando la tasa 

de promoción y los niveles de calidad. 

 

La tercera, se enfoca en los estudiantes y en las estrategias que se pueden utilizar para 

motivar a los niños en su proceso educativo brindándoles herramientas que permitan 

generar una postura crítica y de pensamiento propio alrededor de sus proyectos de vida 

y de su propio contexto, y generar vínculos constructivos con la institución de la cual 

hacen parte, de sus docentes y de sus propias comunidades. 

 

Finalmente, la cuarta estrategia tiene que ver con la flexibilidad de los modelos 

educativos implementados en las instituciones del país, pues estos deben tener 

capacidad de adaptación a las necesidades de los niños y las especificidades de cada 

región y comunidad del país. 

 

De este modo, desde el Ministerio de Educación Nacional en compañía del 

Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la Universidad Nacional de 

Colombia (UNAL) realizaron un estudio donde se evaluó el nivel de deserción y las 

causantes del abandono escolar en colegios públicos del país, en la cual se realizaron 

3.338 encuestas en 139 municipios en las 94 entidades territoriales de todos los 

departamentos del país. Encuestando a estudiantes, desertores, docentes, padres de 

familia y directivos.  

 

Sin embargo, en este apartado sólo se retoma de la Encuesta Nacional de Deserción 

Escolar (ENDE), el Departamento de Cundinamarca, dicho estudio se basa en cuatro 

variables claves causantes de la deserción escolar; la ubicación, la institución, los 

hogares y las causas individuales del estudiante. Para el caso de Cundinamarca, la 

ENDE visita “aproximadamente 17 establecimientos educativos con 24 sedes y 24 

jornadas. En total se entrevistaron 22 directivos, 163 docentes y 450 estudiantes” 

(ENDE, s.f:121). 
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- Condiciones de la zona de ubicación de los Establecimientos Educativos del 

Departamento de Cundinamarca 

 

 

Figura 2. Condiciones de la zona de ubicación 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (s.f.). Encuesta Nacional de Deserción Escolar 

 

 

- Condiciones de los Establecimientos Educativos en Cundinamarca 

 

Figura 3. Condiciones de los Establecimientos Educativos en Cundinamarca 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (s.f.). Encuesta Nacional de Deserción Escolar 

 

- Condiciones de los hogares en el Departamento de Cundinamarca 
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Figura 4. Condiciones de los hogares 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (s.f.). Encuesta Nacional de Deserción Escolar 

 

- Condiciones individuales de los estudiantes en el Departamento 

 

Figura 5. Condiciones individuales de los estudiantes 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (s.f.). Encuesta Nacional de Deserción Escolar 

 

En este sentido, según la Secretaría de Educación los factores más relevantes por los 

cuales se presenta deserción o abandono escolar en Cundinamarca son generados por 

los estudiantes que no les interesa o no les gusta estudiar o son estudiantes extraedad 

- estudiantes con edades avanzadas en grupos tempranos -, o por el contrario necesitan 

educación especial, también porque las instituciones se encuentran retiradas de la 

vivienda de los estudiantes. Asimismo, para el caso de este Departamento, “cerca del 
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3,6% de los estudiantes encuestados han abandonado temporalmente sus estudios 

alguna vez, generalmente antes de terminar el respectivo año escolar (es decir 

deserción intra-anual). Dicha cifra es superior al total de estudiantes encuestados que 

a nivel nacional han tenido alguna desvinculación previa (6,7%)” (MinEducación, 

pág.121).  

 

5.2 Tasa de deserción departamental 

 
Figura 6. Tasa de Deserción Municipal - El Rosal. 

 

 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. (2016). Tasa de Deserción Municipal - El Rosal. 

 

 

Los siguientes datos son tomados de la Gobernación de Cundinamarca, analizando la 

tasa de deserción municipal por nivel educativo, básica (primaria -de primero a quinto- 

y secundaria -de sexto a noveno-), la educación media (décimo y undécimo) y zona en 

los 116 municipios del departamento en el año 2016.  
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Figura 7. Tasa de deserción departamental - Básica 

 

 
 

En la figura número 7 se evidencia el índice de deserción en el departamento de 

Cundinamarca en el nivel básico, el cual hace referencia a los grados primero a quinto, 

en este sentido se pudo observar que los municipios Bituima, Gama. Gutiérrez, La 

Peña y Útica no presentan ningún índice que deserción en este nivel. Por el contrario, 

los municipios como Viotá, Guayabal de Siquima, Paratebueno, Girardot, Tibacuy y 

Zipacón cuentan con un porcentaje significativo de deserción escolar que oscila en 

4,4%. Por otra parte, el municipio El Rosal en contraposición con los demás 

municipios analizados presenta un porcentaje aproximado del 2%, mostrando así que 

la deserción en este municipio, aunque no es muy alta es significativa. 
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Figura 8. Tasa de deserción departamental - Secundaria 

 

 
 

En la figura número 8 se demuestra el índice de deserción en el departamento de 

Cundinamarca en el nivel secundario, el cual hace referencia a los grados sexto a 

noveno, de este modo se evidencia que los municipios con mayor porcentaje de 

deserción son Tibacuy, Guataquí y Medina, siendo este último el mayor con un índice 

del 9,3%. Por el contrario, los municipios La Peña, Arbeláez y Útica, tienen un índice 

de deserción menor puesto que su porcentaje oscila en 3.6%. En este orden de ideas El 

Rosal, comparado con el nivel básico, su índice de deserción aumenta, pero sigue 

siendo un porcentaje no muy significativo en la tasa analizada. 

 

Figura 9. Tasa de deserción departamental - Media 
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En la figura número 9 se puede observar el índice de deserción en el departamento de 

Cundinamarca en el nivel medio el cual hace referencia a los grados decimo y 

undécimo; analizando que Supatá tiene una tasa del 10% seguida de Tausa con un 

aproximado del 13%, siendo estos los mayores índices analizados en los tres niveles 

de educación; sin embargo solo se presenta en el nivel de educación media. Por otro 

lado, el municipio del Rosal presenta un porcentaje aproximado del 6% 

posicionándose entre los de mayor índice, en contraposición a los municipios como 

Chocontá, Villapinzón, Ricaurte, La Mesa, Fumeque, Guataquí y Soacha que no 

presenta deserción en este nivel de formación. 

 

5.3. Programas de permanencia de la IEDCA 

 

La institución cuenta con tres programas fundamentales que velan por la permanencia 

de los estudiantes para que continúen dentro del sistema escolar, estos cuentan con el 

apoyo de la Alcaldía municipal y con la Comisaria de Familia, centrándose en las 

necesidades del territorio y en el beneficio de los estudiantes. 

 
Fuente: Fotografía de la IEDCA. (El Rosal, 2018). Archivo fotográfico institucional. Barrio Campo 

Alegre. El Rosal, Cundinamarca. 

 

Programa de alimentación escolar 

 

El primer programa con el que cuenta la institución es la Alimentación Escolar, la cual 

según el Ministerio de Educación “brinda un complemento alimentario a los niños, 

niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema de 

Matrícula -SIMAT- como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema 
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General de Participaciones” (MinEducación, 2013). El objetivo fundamental de este 

programa es lograr contribuir con las estrategias de permanencia de los estudiantes, en 

este mismo sentido busca proporcionar, durante la jornada escolar, los porcentajes de 

alimentos establecidos por edades directamente desde crecimiento y desarrollo, como 

según lo explica el ministerio: macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y 

los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio).  

 

Es importante también recalcar que la Ley 1450 de 2011, que expidió el Plan Nacional 

de Desarrollo, 2010-2014, del Programa de Alimentación Escolar (PAE) Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). En efecto, en el parágrafo 4° del artículo 136 de esta ley 

se establece lo siguiente:  

 
Con el fin de alcanzar las coberturas universales en el Programa de Alimentación 
Escolar –PAE-, el Gobierno Nacional trasladará del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación Nacional (MEN), la orientación, 

ejecución y articulación del programa, sobre la base de estándares mínimos de 
obligatorio cumplimiento para su prestación, de manera concurrente con las entidades 

territoriales” Para el efecto, el MEN realizará la revisión, actualización y definición 

de los lineamientos técnicos-administrativos, de los estándares, y de las condiciones 

para la prestación del servicio para la ejecución del Programa, que serán aplicados por 
las entidades territoriales, los actores y operadores del programa. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se ha evidenciado entonces que la alimentación escolar 

es uno de los aspectos más influyentes, no sólo a la permanencia de los niños en el 

sistema educativo, sino también contribuye en mejorar su desempeño escolar, en la 

medida que mejora la capacidad de atención, de motivación y por ende sus procesos 

de aprendizaje. Este programa es un trabajo mancomunado entre la comunidad, la 

institución, entres territoriales, operadores y organizaciones no gubernamentales; así 

pues utilizando como herramienta el SIMAT (Sistema de Matriculas Estudiantil), la 

secretaría de educación deben crear una lista de la estrategia de alimentación, 

registrando a su vez la fuente con la que se financia el programa y el año lectivo al que 

está asociada la estrategia, concertando a nivel interno con docentes, escolares y padres 

de familia, los horarios y tiempos de consumo de alimentos, este beneficio es otorgado 

a todos los estudiantes de la institución.  
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Asimismo, en el documento de Lineamientos Técnico-Administrativos Y Estándares 

Del Programa De Alimentación Escolar se especifica que el reto es lograr, de manera 

progresiva, una cobertura completa del programa en todas las instituciones públicas 

del país, -independientemente de su zona de ubicación- y con el ánimo de enlazar 

gradualmente todos los programas, planes y proyectos que intervengan de manera 

significativa a que los estudiantes culminen todos los ciclos del sistema educativo. 

 

Transporte escolar 

 

El segundo programa que contribuye a la permanencia de los estudiantes es el 

transporte escolar, puesto que, a partir del año 2010, el Ministerio de Educación 

Nacional y las Entidades Territoriales, han generado estrategias para brindar el servicio 

de transporte escolar a los estudiantes inscritos en el SIMAT entre los grados transición 

y undécimo, que viven en zonas distantes de las instituciones educativas públicas. 

Actualmente, según lo definido en el Plan de Desarrollo 2014-2018 la meta es lograr 

mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo y en los establecimientos 

educativos rurales mediante la implementación de la estrategia de transporte para que 

de este modo los estudiantes se motiven a seguir con sus estudios. 

 

La focalización de los estudiantes beneficiados por este programa se realiza 

directamente por las secretarías de educación encargadas desde las Entidades 

Territoriales Certificadas. Entre los requisitos que deben cumplir los estudiantes se  

encuentran las siguientes condiciones: primero vivir en zona rural en la cual no exista 

una gran oferta de cupos, segundo cuando el colegio se encuentra ubicado en una 

distancia mayor a 2 kilómetros del lugar de residencia y por último es brindado a 

estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que según la Ley 115 de febrero 8 de 1994 por 

la cual se expide la ley general de educación. El Congreso De La República De 

Colombia Decreta en el Artículo 187 la cofinanciación de transporte escolar. “El 

Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, podrá cofinanciar, con los 

municipios, programas de adquisición de buses u otros vehículos de transporte para 
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la movilización de estudiantes, así como los costos necesarios para la prestación del 

servicio de transporte escolar.” (MinEducación, 2010) 

 

Asimismo, en la Ley 715 de diciembre 21 de 2001 por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 

288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política, tomaremos 

el artículo 15. Destinación.  

 
Los recursos de la participación para educación del Sistema General de 
Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo 

atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las siguientes actividades: 

Parágrafo 2°. Una vez cubiertos los costos de la prestación del servicio educativo, los 

departamentos, distritos y municipios destinarán recursos de la participación en 
educación al pago de transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo 

requieran para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños 

pertenecientes a los estratos más pobres. 

 

Acompañamiento psicosocial 

 

La institución también cuenta con un programa de acompañamiento psicosocial el cual 

trabaja mancomunadamente con la orientadora de la institución y la Comisaria de 

Familia, velando por el bienestar de los estudiantes y en la generación de estrategias 

que contribuyan con su permanencia; este programa trabaja bajo el objetivo de realizar 

un acompañamiento a los estudiantes que presenten algún tipo de problemática, ya sea 

social, familiar, académica, entre otras. 

 

Este acompañamiento influye en todos los miembros de la comunidad académica, 

desde los administrativos, los docentes y los estudiantes, en este sentido es 

fundamental el diseño y la puesta en marcha de un modelo de prevención, detección y 

acompañamiento, para de esta manera llegar de forma oportuna a los estudiantes que 

presenten posibles problemas por medio de herramientas de atención a quienes pueden 

llegar a necesitar atención psicológica integral y personalizada, trabajando junto con 

la comisaria de familia para así realizar un acompañamiento más efectivo en el 

municipio, logrando tener una mayor comprensión y manejo de las problemáticas de 

los estudiantes que pueden ver afectado su rendimiento académico y su permanencia 

en la institución. 
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En este orden de ideas, la Institución Educativa Departamental Campo Alegre brinda 

diferentes garantías a los estudiantes para combatir la deserción escolar, por lo tanto, 

trabajan mancomunadamente con la comisaria de familia del municipio El Rosal para 

atender casos que presentan irregularidades legales y que pueden y obligan a los niños, 

niñas y adolescentes a abandonar sus ciclos académicos e incluso a desertar. En este 

sentido, la psicóloga de esta entidad representa los contras y las causales de la 

deserción escolar en la institución Campo Alegre según su experiencia, de esta manera: 

 

 

 

Figura 10. Comisaria de familia 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Problemas familiares 

Dificultades académicas 

Dificultades cognitivas 

Dificultades económicas 

Estudiantes extra-edad 

Repitentes 

  

Trabajo infantil 

Delincuencia 

Consumo de sustancias 

  

Observaciones generales 

 

En el primer acercamiento con la psicóloga de la comisaría de familia, nos relata cómo 

llegan los casos a la oficina, llegan a modo de oficios donde se explica brevemente el 

caso y por qué la psicóloga debe de tratarlos, después de esto se evalúan y se realizan 

seguimientos, que a su vez tienen como primer paso verificar si el estudiante  cuenta 

con afiliación a servicios de salud, si se encuentra estudiando y si su edad corresponde 

al curso presenciado, el segundo paso es revisar si han sido vulnerados los derechos 

de los estudiantes y si es el caso se inicia un proceso de restablecimiento de derechos. 

  

De igual forma, los casos que se remiten del colegio por medio de orientación 

dependiendo del caso, se remiten inmediatamente y se realiza el seguimiento por parte 
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de la comisaría de familia acompañada del trabajo de la psicóloga del colegio. 

Entendiendo según las entrevistadas que este trabajo mancomunado aumenta las 

garantías que ofrece la institución para mitigar la deserción escolar en la misma. 

  

Por otra parte, se evidencia que las principales causas de deserción escolar están 

ligadas a los problemas familiares y a las dificultades económicas que presenta el niño, 

pues para esta entidad (psicóloga) las familias que caracterizan al municipio son 

familias con un orden no hegemónico, es decir no está compuesto por un hogar nuclear, 

por el contrario se encuentran conformadas por la presencia de un solo padre, ya sea 

mamá o papá y sus respectivos hijos, y esto a su vez, genera que los jóvenes que oscilan 

entre los 15 a 17 años abandonen el colegio para apoyar a su familia económicamente. 

Asimismo, otra de las causas del abandono escolar es el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes dentro de la institución, generando repitentes, estudiantes extra-edad 

y desertores. 

  

En este orden de ideas, lo que se evidenció por medio de la entrevista a la psicóloga y 

de su trabajo dentro de la comisaría, aparte de lo mencionado anteriormente, se hizo 

evidente que las consecuencias que deja la deserción escolar en el colegio y en el 

municipio, son el trabajo infantil, la delincuencia y ligado a esta el consumo de 

sustancias psicoactivas en los niños, niñas y adolescentes de abandonar el colegio.  

 

5.4. Acercamiento a la realidad 

 

El siguiente diagnóstico se basa en los resultados obtenidos de las entrevistas y grupos 

focales realizados a la población de la Institución Educativa Departamental Campo 

Alegre; estos instrumentos tenían como objetivo evidenciar la percepción de los 

estudiantes, docentes y administrativos de la institución frente a la deserción escolar. 

Serán contrastados con la información anteriormente mencionada frente a 

 

ESTUDIANTES 

  

Figura 11. Análisis grupo focal a estudiantes 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
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Bullying 

Problemas Familiares 

Falta del proyecto de vida 

Consumo de drogas 

Desmotivación frente al estudio 

Depresión 

Trabajo infantil 

Consumo de drogas 

Cambios en la conducta 

Baja calidad de vida 

 

 

Observaciones generales 

A partir de los grupos focales realizados a los estudiantes de la institución se analiza 

que entre los resultados más importantes recolectados se destaca que los estudiantes 

no conocen sobre deserción estudiantil y por tanto no saben acerca de la problemática 

presente en el colegio. Sin embargo, desde sus respectivos cursos conocen sobre 

situaciones de algún compañero que decido no volver a la institución por lo cual 

indagamos acerca de las posibles causas que podrían explicar el suceso, dentro de las 

cuales los estudiantes argumentan que en mayor medida el bullying y los problemas 

familiares son las razones fundamentales para que se tome la decisión de abandonar 

sus estudios. También la mayoría de los estudiantes presentes en el grupo focal manera 

manifiestan estar interesados en continuar y culminar sus estudios reafirmando la 

importancia que tiene este para la realización de su proyecto de vida.  

 

No obstante, también se obtiene como resultado según los estudiantes que, debe existir 

un fortalecimiento en las relaciones docente alumnos y psicóloga alumnos, en la 

medida que los estudiantes expresan que, aunque saben que pueden acudir a estos para 

la solución de algún problema prefieren no hacerlo ya que se sienten juzgados e 

intimidados. Lo cual refuerza el tema del bullying presente dentro de la institución, 

pues los estudiantes afirman que el acoso escolar es una posible causa fundamental 

para la deserción, por lo tanto, creen importante realizar un seguimiento y un plan de 

acción contra el mismo. 

 

En este sentido los alumnos mencionan la importancia que le dan a la sensibilización 

de toda la comunidad educativa en cuanto a temas de educación superior y una mejora 

en los proyectos de vida, en donde se haga un mayor acompañamiento a los estudiantes 

frente al tema de opciones para continuar con sus estudios. También es importante 
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recalcar que el grupo focal de los estudiantes de sexto grado fue el más difícil de 

realizar puesto que durante la realización del mismo lo niños y niñas se mostraban un 

poco cohibidos en la participación, además de manifestar un gran desinterés por el 

tema, lo cual concuerda con los datos recopilados del análisis del capítulo anterior en 

donde se concluye que el grado en donde se presenta más deserción es en este. 

 

Un aspecto importante para resaltar que el que todos los estudiantes partícipes de los 

grupos focales concordaron en que el Programa De Alimentación Escolar se cumple a 

cabalidad y que para ellos es una verdadera ayuda ya que muchas veces los padres de 

familia no pueden facilitar dinero destinado a unas onces o almuerzo para los 

estudiantes o en otros casos simplemente al llegar a casa no cuentan con una 

alimentación ya preparada; al igual que con el programa de Transporte Escolar ya que 

facilita el acceso de varios alumnos a la institución los cuales viven lejos de la 

institución. 

 

DOCENTES 

 

Figura 12. Análisis entrevistas a docentes de la IEDCA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Población flotante 

Bajo rendimiento académico 

Problemas familiares 

Falta de un proyecto de vida 

Desmotivación frente al estudio 

Desinterés por parte de la planta docente 

El Estado 

Impide el progreso 

Trabajo infantil 

Baja calidad de vida 

Consumo 

La planta docente disminuye 

 

 

Observaciones generales 

 

En la realización de las entrevistas a los profesores de la institución, se evidenció que 

la planta docente entiende la importancia y la responsabilidad de la institución y de los 

padres de familia frente a la problemática de deserción escolar, sin embargo, los 

parámetros o políticas que se implementan en el colegio para los estudiantes se limitan 

en el acompañamiento psicosocial y los padres de familia se muestran indiferentes 
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frente a esta problemática. Asimismo, los profesores reconocen el papel de la 

institución y de él o ella como docente para mitigar el abandono escolar en la 

Institución Educativa Departamental Campo Alegre, pero existe un nivel significativo 

de docentes que no participa de este proceso. 

 

De igual forma, los profesores al tener mayor contacto con los estudiantes dentro de 

su asignatura evidencian que las principales causas para abandonar el colegio son los 

problemas familiares, el bajo rendimiento académico de los estudiantes y que Campo 

Alegre, barrio donde se encuentra ubicada la institución, se compone de población 

flotante. En este orden de ideas, dichas causas afectan en un primer momento a los 

estudiantes, porque impide el progreso de los niños, niñas y adolescentes en el proceso 

de aprendizaje básico primario y secundario, y se hace evidente el trabajo infantil, en 

un segundo momento a los profesores, porque la falta de estudiantes genera que 

disminuya la planta docente, puesto que en este colegio los docentes son 

representativos a la cantidad de estudiantes matriculados en al institución. Finalmente, 

afecta al municipio porque impide el desarrollo del mismo y genera baja calidad de 

vida. 

 

Por otra parte, los docentes reafirmaron que los cursos que más desertan son el grado 

sexto y el grado séptimo. Para los docentes entrevistados la relación existente entre la 

deserción y los cambios físicos y emocionales que sufren los estudiantes en esta etapa 

es mucha, pues en este grado los estudiantes se encuentran expuestos a cambios 

psicológicos donde el cambio de primaria a secundaria los puede afectar 

académicamente. 

 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

Figura 13. Análisis entrevistas a los administrativos de la institución  

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Problemas familiares 

Población flotante 

Problemas sociales y económicos a 

nivel nacional 
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Falta de proyecto de vida 

Estudiantes repitentes 

Estudiantes Extra-edad 

Bajo rendimiento 

Consumo 

Baja calidad de vida 

Conductas no deseadas 

Trabajo infantil 

 

 

 

Observaciones generales 

 

En primer lugar podemos analizar que todos los administrativos de la institución 

entrevistados conocen sobre la problemática de la deserción escolar que se presenta en 

la misma, sin embargo no tienen conocimiento del puesto que ocupa el colegio a nivel 

municipal en la estadística de ausentismo o deserción escolar; por otro lado la mayoría 

coincide con las causas de la problemática dentro de las cuales la de mayor importancia 

son los problemas familiares, la falta de un proyecto de vida y de metas por parte de 

los estudiantes y la población flotante del barrio esto debido la situación económica de 

la comunidad afecta la permanencia de los estudiantes.  

 

También los administrativos hacen énfasis en el abandono de los padres de familia con 

sus hijos. En cuanto a las consecuencias las más repetitivas fue la baja calidad de vida 

para los jóvenes y el trabajo infantil, evidenciando que no creen que exista una 

diferencia significativa respecto a qué género presenta mayor porcentaje de deserción 

escolar pues para ellos es semejante. 

 

Teniendo en cuenta como se mencionó en el capítulo anterior que el grado en el cual 

se presenta una mayor tasa de deserción es el grado sexto, en la entrevista se quiso 

indagar un poco frente al tema para conocer las posibles causas de este fenómeno 

obteniendo como resultado que el cambio que existe al pasar de primaria a bachillerato 

se ve afectado por el cambio de rigor académico acompañado además de los físicos y 

psicológicos de los niños en esta edad los cuales generan rebeldía, desinterés 

académico y cambios en la personalidad, por otro lado, en este grado es en el cual se 

presentan más estudiantes extra-edad y repitentes. Finalmente se observa que los 

administrativos no contemplan que esta problemática acarree consecuencias o 

deterioro a la institución. 
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5.5 Verificación variable de deserción 

 

Figura 14. Variables de deserción según el MEN 

 
Fuente: Adaptado del Ministerio de Educación Nacional. (2015). 

 

Como se ha comentado a lo largo de la investigación se han identificado desde el 

Ministerio de Educación, cuatro variables que responden el motivo por el cual los 

estudiantes abandonan sus estudios enmarcados en diferentes indicadores sociales, la 

primera variable hace referencia a la ubicación, según esta entidad gubernamental y 

como se evidencia en la imagen anterior, esta variable corresponde al lugar en donde 

se encuentra la institución. Enfatizando en la Institución Educativa Departamental 

Campo Alegre, se evidencia que el colegio se encuentra situado en una zona “segura”, 

pues cuenta con todas las medidas preventivas de seguridad y no se encuentra 

localizada en una zona con riesgo de desastres. Sin embargo, la institución se encuentra 

ubicada en el barrio Campo Alegre, cuya comunidad se caracteriza por ser una 

población flotante, es decir una comunidad que está en constante cambio poblacional 

pues se van y retornan nuevos habitantes. 

 

Esta característica no se analiza en los parámetros del Ministerio de Educación, pero 

en el análisis llevado a cabo en esta investigación nos permitió evaluar un nuevo 

indicador para esta variable (ubicación), la población. Asimismo, la población de 
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campo alegre al tener esta modalidad perjudica de forma significativa al colegio, pues 

una de las características identificadas por la cual los estudiantes desertan, es por el 

traslado de vivienda.  

 

Por otra parte, dentro de la ejecución de los instrumentos metodológicos, fue evidente 

que la institución se encuentra en una zona lejana, en la medida que los estudiantes no 

residen únicamente en el barrio Campo Alegre, por el contrario, tienen alumnos que 

viven en barrios aledaños como: El Rosal, San José, Punta de Cuero, entre otros. Pero 

el colegio tiene medidas para contrarrestar esta problemática, ya que cuenta con una 

ruta escolar gratuita para los estudiantes y dicho beneficio es facilitado por la Alcaldía 

del municipio, sin embargo, en la segunda variable será explicada de mejor forma esta 

garantía. 

 

La segunda variable se basa en la institución teniendo en cuenta el establecimiento 

educativo cumpla con ciertas características básicas que apoyen la permanencia de los 

estudiantes en la institución como lo son: la oferta completa del plan de estudios, 

transporte escolar, alimentación escolar, los costos educativos, instalaciones 

adecuadas para su utilización y actividades extracurriculares que sean incentivo para 

los estudiantes. En concordancia con esto podemos analizar que la institución 

educativa cuenta con varias de las características fundamentales como lo hemos 

expuesto anteriormente, sin embargo, a partir de las entrevistas y grupos focales 

obtuvimos como resultado que no existe un adecuado acompañamiento psicosocial 

para la problemáticas puesto que los estudiantes no se sienten realmente respaldados 

por los docentes y la psicóloga.  

 

Se concluye entonces que debe trabajar en la creación de un plan de acción y 

fortalecimiento de la capacidad institucional para que sea un trabajo mancomunado 

con diferentes instituciones como la secretaría de educación, la alcaldía, la comisaría 

de familia y demás establecimientos pertinentes para que se haga un monitoreo a los 

estudiantes en riesgo, para así identificar las causas de la posible deserción y proponer 

programas preventivos. Asimismo se propone crear un programa para ayudar a los 

estudiantes extra-edad, está entendida según el Ministerio de Educación cuando un 
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niño o joven tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para 

cursar un determinado grado; ya que esta es una de las principales causas para la 

deserción dentro de la institución; teniendo en cuenta que se debe fortalecer la 

planeación, el seguimiento y la evaluación de los resultados de la implementación de 

las estrategias de permanencia con las secretarías de educación de las entidades 

territoriales certificadas.  

 

También se analiza que existe un vacío institucional en la problemática de los 

estudiantes repitentes, es decir no existe un plan de acción o un seguimiento claro y 

preciso para esta, ya que en la institución hay estudiantes que estás cursando por 

tercera y cuarta vez un mismo curso, por ende, también se sugiere la existencia de una 

estrategia preventiva.   

 

La siguiente variable hace referencia a los estudiantes en donde se analiza la 

problemática desde el poco gusto o desmotivación por el estudio, el cual se pudo 

evidenciar en los grupos focales a los estudiantes, en donde algunos manifestaban su 

poco interés por el mismo los cuales en su mayoría son por problemas familiares y por 

la necesidad de conseguir empleo para poder ayudar en el hogar con las necesidades 

básicas. Por otra parte, la maternidad o paternidad no es una variable que influya en 

este caso, la cual se había contemplado al principio de la investigación como una 

posible causa. 

 

Se pudo determinar que el entorno educativo influye significativamente en los padres 

y en los mismos estudiantes a la hora de decidir si continúan o no con sus estudios; ya 

que mientras unos deciden abandonar la institución desmotivados por el mismo, otros 

manifiestan ser víctimas de bullying, de maltrato psicológico o simplemente al tener 

que ayudar en el hogar con ayuda económica. Por otra parte se puede evidenciar a 

partir de las entrevistas y grupos focales, que los profesores también tienen cierto grado 

de responsabilidad en la problemática en la medida que al ser acompañantes del 

proceso de los jóvenes muchas veces no cumplen con su labor y no brindan un apoyo 

a los mismos, sino que al contrario frecuentemente los juzgan e incluso se llegan a 
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sentir vulnerados, en la medida que algunos docentes saben de la existencia de bullying 

y sin embargo no toman medidas frente al tema. 

 

De igual forma se observó que en particular los niños deben apoyar en el sustento 

monetario de la familia por ende deben empezar a trabajar a una temprana edad, 

mientras que las niñas en su mayoría deben apoyar actividades del hogar como cocinar, 

lavar, cuidar a hermanos o abuelos, entre otras; esto permite vislumbrar que la 

condición de género juega un papel importante en la deserción. Estas situaciones 

pueden ser replicadas a través de las generaciones, llevando a un círculo vicioso que 

impide que los estudiantes logren por lo menos culminar estudios secundarios e incluso 

acceder a estudios superiores que les permitan contar con mejores oportunidades para 

su desarrollo personal y para contribuir al crecimiento de sus familias y del campo en 

general.  

 

Se evidencio de igual manera que otros estudiantes en cambio encuentran motivación 

para continuar con sus estudios, para culminarlos y poder continuar con la educación 

superior pese a las dificultades económicas, sociales o familiares que puedan tener; 

que muchas veces lo que necesitan es una orientación frente al tema como por ejemplo, 

la vida vocacional, universidades, créditos educativos,, entre otros..  

 

Por último, la cuarta variable hace referencia a la familia la cual parte del análisis de 

variables como: cambios de residencia, problemas familiares, problemas 

socioeconómicos que traen consigo también el trabajo infantil y en algunos casos 

también la poca importancia que se le da al estudio desde la educación impartida en 

casa. En este sentido esta cuarta variable si da explicación a la problemática puesto 

que varias de las causas nombradas anteriormente fueron mencionadas por los 

estudiantes en los grupos focales y por los profesores en las entrevistas; siendo las más 

relevantes el cambio de residencia el cual va ligado con la categoría de población 

flotante presente en el barrio, por otro lado el trabajo infantil también tiene una gran 

influencia en la problemática en la medida que al presentarse problemas económicos 

en la familia, lo estudiantes muchas veces se ven obligados a abandonar sus estudios 

para poder contribuir y ayudar con los gastos del hogar. 
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6. Capítulo III: Propuesta 

 

A partir del diagnóstico anterior y del análisis realizado entre las diferentes causas del 

fenómeno, se reconoció la necesidad de proponer una serie de estrategias que ayuden 

a disminuir las problemáticas de deserción, que respondan a estas diferentes variables 

que afectan directamente la permanencia de los estudiantes de manera estructural. Esto 

se logra a partir de la asociación de los planes institucionales existentes y al trabajo 

articulado con los actores clave identificados dentro de esta investigación como; los 

padres de familia, los docentes, los estudiantes, administrativos y entidades 

gubernamentales, con el fin de garantizar el éxito de los programas (MinEducación, 

2015). 

 

Se deben consolidar entonces estrategias institucionales con el fin de mejorar la calidad 

de los procesos educativos, el éxito estudiantil y el cumplimiento efectivo de los 

objetivos del PEI de la institución -ya mencionados anteriormente-, para, de esta 

manera, promover en los estudiantes el deseo de permanecer y culminar su educación.  

 

De igual forma, se debe hacer un seguimiento del cumplimiento de objetivos, metas e 

indicadores propuestos de cada programa o herramienta, permitiendo también la 

identificación de fortalezas y debilidades y relación de costo-beneficio, con el fin de 

evaluar el impacto de dichas estrategias dentro del fortalecimiento de la cultura de 

autoevaluación y la capacidad de autorregulación de la institución y de los programas 

académicos. (MinEducación, 2015). 
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Fuente: Adaptado del Ministerio de Educación Nacional. (2015). 

 

 

6.1. Para la Institución 

 

- PROGRAMA DE ALERTAS TEMPRANAS 

 

¿Qué es y por qué utilizarlo? 

 

Como primera estrategia para ayudar a mitigar el problema de deserción en la 

institución, proponemos la implementación de un Sistema de Alertas Tempranas el 

cual es un sistema de medición y diagnóstico que parte de variables como antecedentes 

escolares, intelectuales, sociales culturales y personales; con la ayuda de una base en 

modelación matemática se logrará la caracterización de los principales factores de 

incidencia en el rendimiento académico y el abandono; se requiere información actual 

de los estudiantes para tener un análisis eficaz, es así como se avanzaría en la 

estructuración de políticas de intervención más objetivas basadas en un conocimiento 
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preciso de las situaciones que rodean a la población estudiantil y en el monitoreo 

constante del impacto por ellas generado. 

 

El SAT (Sistema de Alertas Tempranas) contribuye en la selección de estudiantes que 

recibirán acompañamiento; también dispone la adaptación de una solución 

automatizada para caracterizar, diagnosticar, monitorear y recomendar estrategias en 

busca del mejoramiento del desempeño académico, así como también posibilita el 

registro de las intervenciones ofrecidas a cada estudiante a fin de monitorear la 

efectividad de las mismas (Olaya, 2016). 

 

Tomaremos como ejemplo la implementación de este sistema en la Universidad Santo 

Tomás, como ya mencionamos anteriormente el objetivo fundamental del SAT es 

detectar de manera temprana variables de vulnerabilidad (factores de riesgo) que 

pudiesen impactar en la permanencia del estudiante. En el caso de la universidad el 

SAT es un sistema de información que se encuentra integrado con otros dos sistemas 

de información, estos son el SAC y Moodle, en donde se encuentran con datos de 

asignaturas, docentes de la asignatura, asistencias y notas que hacen parte del sistema 

de información (Sierra & Hernández, 2016). 

 

Este cuenta con varios perfiles que le permiten al usuario según su nivel de acceso ver 

información, solicitar acompañamiento y dar trámite a una solicitud, cuenta con acceso 

a dos tipos de usuarios, los usuarios externos que corresponden a familiares y 

acudientes del estudiante, y los usuarios internos quienes son los estudiantes, docentes 

y algunos administrativos que además cuentan con un usuario de acceso y clave (Sierra 

& Hernández, 2016). En este sentido se puede llevar a cabo un acompañamiento al 

estudiante más cercano, teniendo en cuenta varias variables que puedan ser 

importantes en la problemática, entendido esto podemos inferir que un sistema como 

estos en la institución podría ser de gran utilidad. 

 

¿Cómo implementarlo? 
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En cuanto a la implementación de este sistema, tendremos en cuenta principalmente 

que los objetivos fundamentales de la estrategia son: primero identificar previamente 

causas de riesgo que puedan problematizar la permanencia del estudiante y segundo 

identificar, tanto las alarmas críticas, como los estudiantes que necesitan atención 

prioritaria para proceder a su rápida atención (Olaya, 2016). 

 

En este sentido se debe crear entonces un perfil para cada estudiante de la institución 

en el cual esté especificado los docentes de las materias, asignaturas, asistencias y 

notas de las mismas, además de esto también incluir otras variables más personales 

como dirección de residencia, personas con las que vive, trabajo de los padres y por 

último un perfil psicológico que pueda ayudar a monitorear a los estudiantes. 

 

Al tener en funcionamiento el sistema los pasos a seguir serían: 

 

1. Generación de alerta. 

2. Evaluación de riesgo. 

3. Planes de contingencia. 

 

FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE RIESGO 

Las personas responsables en la 

participación del programa trabajan de 

forma colectiva, respondiendo a la 

integralidad de esta estrategia 

 

Identificación de alertas que permitan 

disminuir la deserción escolar 

No identificación de alertas 

 

No contar con indicadores de impacto, 

pertinencia y permanencia 

 

Los actores involucrados no trabajan de 

forma conjunta 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los instrumentos metodológicos y documento del Ministerio de 
Educación Nacional. (2015). 

 

- CÁPSULAS DOCENTES 

 

¿Qué es y por qué utilizarlo? 

 

En cuanto a los docentes de la institución se contempla la creación de “cápsulas 

docentes” en donde se tendrá como objetivo brindar a estos ciertos cursos y talleres 
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para poder enriquecer su rol frente a los estudiantes. Por este motivo junto con la 

orientación y los esfuerzos institucionales se dictarán diversos procesos formativos, de 

desarrollo y programas de apoyo; en donde se tendrán en cuenta las mayores 

problemáticas de la institución y de la comunidad académica descubiertas en la fase 

diagnóstica. Esta estrategia implica abordar la problemática desde una visión 

estructural que se realiza mediante el ejercicio particular de generar un 

acompañamiento a los profesores. 

 

¿Cómo implementarlo? 

 

En este sentido las cápsulas que proponemos se deberían brindar a los docentes son: 

 

1. Concientización del rol que cumplen los docentes en el proceso 

formativo. 

 

Lo que se pretende lograr con este taller es crear conciencia acerca del papel que 

cumplen los docentes en el proceso formativo de los estudiantes, es decir no solo se 

debería quedar en que estos enseñen las asignaturas, por el contrario es necesario 

implementar estrategias que activen en los estudiantes una comunicación entre estos y 

los docentes, permitiendo la consolidación de una confianza y seguridad para que los 

estudiantes sientan más cercanía por parte de los docentes, viéndolos como 

acompañantes de su proceso formativo; por ende esta concientización debe ser para 

toda la comunidad de la institución. 

 

2. Alianza  

 

El objetivo fundamental de esta cápsula es generar una alianza entre los estudiantes y 

los profesores, ya que creemos que esta es una herramienta clave para el aprendizaje. 

Cuando se piensa en la relación existente entre estos según el diagnóstico del capítulo 

anterior hay un notable deterioro en la comunicación; por ende, es necesario que los 

docentes comprendan que deben crear una alianza, en donde en un primer momento 

establezcan un vínculo de calidez y confianza, en un segundo momento elaboren una 
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meta a la cual se pretenda llegar con los estudiantes y por último fijar tareas claras para 

llegar a esta meta. 

 

Se debe tener claro que la Alianza no es perder límites en la relación docente-

estudiante, sino todo lo contrario, es establecer límites claros para poder crear este 

círculo confianza para que mejore la comunicación, todo esto teniendo en cuenta las 

expectativas, la motivación y la capacidad para resolver dificultades considerando los 

recursos personales y del mundo exterior con los que cuentan los estudiantes 

 

3. Bullying 

 

Se pretende evidenciar la percepción de todos los actores de la Institución Educativa 

Departamental Campo Alegre del municipio El Rosal, Cundinamarca frente al 

bullying, para que de esta manera se pueda proceder a establecer estrategias para su 

resolución. Asimismo se busca crear conciencia acerca de la problemática exponiendo 

como eje fundamental que es un problema de todos y que entre todos se puede 

encontrar la solución. Asimismo la idea fundamental de esta capsula es enseñar a los 

profesores las herramientas adecuadas con las cuales pueden proceder para tomar 

acción y decisiones correctas frente a los diferentes problemas de bullying que se 

presenten en la institución. 

FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE RIESGO 

Participación activa de los docentes en 

las diferentes cápsulas. 

 

Los docentes se hacen responsables de 

su papel como formador. 

 

Vinculación con el Centro Cultural. 

 

Participación activa de toda la 

comunidad académica. 

Baja participación de los docentes en las 

actividades. 

 

Los docentes se limitan en las áreas 

académicas establecidas por la 

institución. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los instrumentos metodológicos y documento del Ministerio de 

Educación Nacional. (2015). 
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- ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

 

¿Qué es y por qué utilizarla? 

 

La institución cuenta con un convenio con la Universidad de Cundinamarca, en el cual 

se genera una opción para los estudiantes de psicología de realizar sus prácticas 

profesionales en la misma, las cuales tiene duración de un año; por ende, creemos que 

se podría generar un vínculo entre los practicantes y la orientadora de la IEDCA. Para 

que de esta manera se pueda generar un acompañamiento psicosocial a los estudiantes, 

ya que esta fue una problemática muy importante evidenciada en el diagnóstico; por 

ende creemos importante que todos los miembros de la comunidad académica 

participen de esta estrategia, siendo indispensable el diseño y la implementación de un 

modelo de acompañamiento psicosocial para los estudiantes con el fin de identificar 

problemáticas que los lleven a una posible deserción, por esta razón se busca llegar de 

manera oportuna a los estudiantes a través de los practicantes, los cuales pueden 

abarcar un mayor número de estudiantes que necesiten apoyo (Ávila, 2015). 

 

Se reconoce que la atención psicosocial es un proceso de acompañamiento profesional 

a nivel individual y grupal que busca restaurar la integridad emocional y social de las 

personas, para que se esta manera se generen acciones para mitigar los riesgos y 

procesos sociales problemáticos para un individuo, a través de actividades de carácter 

anticipado y disciplinario con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 

estudiantes (Ávila, 2015).  

 

¿Cómo implementarla? 

 

Esta estrategia busca producir un aporte significativo en la manera de comprender y 

manejar las problemáticas de los estudiantes que pueden ver afectado su rendimiento 

académico y su permanencia en la institución, en este sentido los temas que 

proponemos -según el diagnóstico realizado- pueden ayudar a mitigar los problemas 

de los alumnos son: 
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1. Problemas académicos. 

2. Problemas familiares. 

3. Estrés y ansiedad. 

4. Plan de vida. 

5. Atención psicosocial. 

6. Ruta de atención de casos especiales. 

 

FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE RIESGO 

Los practicantes de psicología trabajan 

de forma colectiva, respondiendo a la 

integralidad de esta estrategia 

 

Se logran identificar estudiantes en 

situación de riesgo que necesiten 

acompañamiento psicosocial 

 

Mayor vinculación de practicantes de 

psicología en la institución 

 

Mejores resultados de las prácticas 

profesionales 

No identificación de situaciones de 

riesgo 

 

Los practicantes se limitan en las áreas 

establecidas por sus prácticas 

profesionales 

 

Los actores involucrados no trabajan de 

forma conjunta 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los instrumentos metodológicos y documento del Ministerio de 

Educación Nacional. (2015). 

 

 

- ACOMPAÑAMIENTO REPITENTES           

 

¿Qué es y por qué utilizarla? 

 

Definir y articular programas de acompañamiento integral a estudiantes, con el fin de 

mejorar su rendimiento académico, se busca entonces generar estrategias que le 

permitan a la institución orientar al estudiante repitente, desde el inicio de su programa 

académico hasta la culminación exitosa del mismo. En ella se incluye la evaluación 

permanente de las asignaturas propuestas para los alumnos anteriormente, así como 

una revisión sobre su adaptación permanente a las condiciones en las que se encuentren 

los estudiantes. 
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Fomentar la participación y el aporte de diversos agentes externos que puedan 

colaborar en la problemática de deserción de la institución, en este sentido se deben 

establecer alianzas con entidades que sean capaces de generar apoyos a estudiantes 

identificados en riesgo. Se orienta a la generación de acciones desde: la asignación de 

recursos propios de la institución hacia los programas de apoyo a la permanencia para 

su continuidad y sostenibilidad y segundo la consecución de recursos mediante la 

vinculación del sector público o privado, para el patrocinio a estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

¿Cómo implementarla? 

 

Se pretende entonces hacer una revisión de plan de estudios de los cursos en donde se 

evidencia un mayor índice de repitentes, para así evaluar cuáles podrían ser las causas 

para que se de esta problemática, asimismo buscar soluciones efectivas desde el 

acompañamiento estudiantil como ya se expuso anteriormente con el apoyo de los 

practicantes de psicología. 

 

FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE RIESGO 

Participación activa de los estudiantes 

en los acompañamientos 

 

Se logran identificar estudiantes en 

situación de riesgo que necesiten 

acompañamiento 

 

Participación activa de toda la 

comunidad académica 

Los actores involucrados no trabajan de 

forma conjunta 

 

Formular actividades puntuales, que no 

respondan a un proceso continuo y 

sistemático.  

Fuente: Elaboración propia con base a los instrumentos metodológicos y documento del Ministerio de 

Educación Nacional. (2015). 

 

6.2. Para los Estudiantes 

 

- VIDA SALUDABLE 

 

¿Qué es y por qué utilizarlo? 

 

Es un programa o estrategia que tiene por objetivo fomentar en los estudiantes 

prácticas saludables en relación con una dieta equilibrada. Por lo tanto, esta estrategia 
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parte de la motivación a los niños, niñas y adolescentes de la IEDCA a recrear hábitos 

que les permitan llevar una vida sana, donde se establece la importancia de hacer 

ejercicio, de evitar los excesos y se hace hincapié en el consumo de sustancias 

psicoactivas, con el fin de que los alumnos reconozcan las implicaciones positivas y 

negativas respectivamente en su cuerpo y plan de vida de dichas actividades.  

 

De forma complementaria esta estrategia se articula al programa del Ministerio de 

Educación PPEVS (Programa para la Promoción de Estilos de Vida Saludables) y al 

programa de Alimentación Escolar implementado en la institución, pues esta propuesta 

tiende a desarrollar las habilidades y actitudes de los jóvenes para tomar decisiones de 

forma asertiva en cuanto a su salud, crecimiento, proyecto de vida y el aporte a su 

bienestar individual y colectivo.  

 

Entendiendo que el programa PPEVS, ofrece orientaciones conceptuales, pedagógicas 

y operativas para orientar proyectos pedagógicos transversales a instituciones 

educativas de todo el país, es necesario contemplar los resultados de dicho programa 

con el fin de evaluar la efectividad del mismo y reforzar la estrategia de este taller. 

 

¿Cómo implementarlo? 

 

Por medio de un programa analítico-crítico, se realizará un taller de concientización 

enfocado en los hábitos saludables, de sueño, de estudio, donde se le ilustrara al joven 

la representación de una vida saludable y consejos sobre el abandono del consumo de 

tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y los motivos para no iniciarlo. Finalizada la 

actividad se abrirá un espacio de participación con el fin de integrar a los participantes 

del taller entre sí y a los ponentes, todo encaminado en motivar a los estudiantes del 

colegio a seguir en la institución bajo estándares del cuidado del cuerpo y de sus 

beneficios en su proyecto de vida.  

 

Para la implementación del mismo es necesario crear una alianza con: 

 

1. El Ministerio de Educación Nacional. 

2. Estudiantes de psicología - Universidad de Cundinamarca. 

3. Centro Cultural - Fundación CreSiendo. 
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4. Centros de experiencia en Vida Saludable.  

5. Organizacionales gubernamentales especializadas en consumo.  

 

 

FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE RIESGO 

Las personas responsables de ejecutar el 

programa trabajan mancomunadamente, 

respondiendo a la integralidad de la 

estrategia. 

 

Generar un consenso entre 

organizaciones, la IEDCA y sus 

estudiantes para la implementación y 

ejecución del taller. 

 

El liderazgo y compromiso de las 

directivas de la institución. 

 

Los estudiantes tengan un proyecto de 

vida estructurado 

Formular actividades puntuales, que no 

respondan a un proceso continuo y 

sistemático.  

 

No contar con indicadores de impacto y 

pertinencia. 

 

Las personas responsables no trabajan 

de forma conjunta. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los instrumentos metodológicos y documento del Ministerio de 

Educación Nacional. (2015). 

 

- DIÁLOGOS Y ENCUENTROS 

 

¿Qué es y por qué utilizarlo? 

 

Esta estrategia permite que los estudiantes se integren y trabajen de forma 

mancomunada en pro de sí mismos y de la comunidad académica, fortaleciendo su 

sentido de pertenencia hacia la institución y frente a la educación. Por lo tanto, este 

programa tiene como objetivo establecer la importancia de permanecer en el ciclo 

académico-profesional y las ventajas del mismo en el proyecto de vida de los 

estudiantes, aprovechando actividades recreativas o de esparcimiento dentro de la 

institución como la “semana cultural” se implementaran actividades que permitan a 

los alumnos evidenciar de forma presencial y directa las consecuencias de abandonar 

el colegio. 
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Este programa al estar dentro de una actividad cultural organizada por la institución, 

cuenta con la participación de “todos” los estudiantes del colegio, por lo tanto las 

actividades realizadas dentro del programa Diálogo y Encuentros, estarán enmarcadas 

en una reflexión individual y colectiva, de modo que los alumnos no solo identificaran 

porque hay que terminar el ciclo básico y llegar al profesional, sino podrán trabajar en 

actividades del colegio que les permitirán encaminar su proyecto de vida. 

 

¿Cómo implementarlo? 

 

Se implementará bajo la semana cultural desarrollada por el colegio aprovechando la 

participación constante de los jóvenes a dichas actividades, por lo tanto esta estrategia 

estará dividida en dos grande momentos. En un primer momento, por medio de una 

campaña de concientización se les recalca a los alumnos la importancia de estudiar y 

de cómo mediante actividades implementadas en el colegio, como actividades extra 

académicas no obligatorias, les permite desarrollar su proyecto de vida y encontrar la 

profesión u oficio que les gusta, estableciendo un lazo entre la comunidad académica, 

ya que se implementara el trabajo en equipo y la relación estudiantes-docente estará 

en un cambio constante.  

 

En un segundo momento, se capacitará a los estudiantes en alternativas de estudio de 

las que pueden participar al terminar el ciclo básico, para continuar en su formación 

académica. Para la realización del programa es necesario identificar los actores y las 

actividades que se pueden implementar, como: 

 

1. Estudiantes. 

2. Comunidad académica. 

3. Semilleros. 

4. Alternativas para su plan de vida individual. 
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FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE RIESGO 

Los estudiantes entienden que la 

formación académica es un instrumento 

de progreso. 

 

Participación en actividades 

extracurriculares organizadas por y para 

los estudiantes. 

 

Crear condiciones para establecer el 

diálogo y el trabajo en equipo. 

Formular actividades puntuales, que no 

respondan a un proceso continuo y 

sistemático.  

 

No contar con indicadores de impacto y 

pertinencia. 

 

No exista comunidad académica, ni 

trabajo en equipo. 

                 Fuente: Elaboración propia con base a los instrumentos metodológicos y documento del 

Ministerio de Educación Nacional. (2015). 

                                                                                                                    

6.3. Para los Padres de familia 

 

- ESPACIOS DE ENCUENTRO 

 

¿Qué es y por qué utilizarlo? 

 

Esta estrategia tiene como finalidad concientizar a los padres de familia en el proceso 

formativo de sus hijos y se les capacitará en nuevas formas de diálogo en la que se 

podrán comunicar con sus hijos de forma asertiva. Estas actividades permitirán 

fortalecer el lazo padre e hijo, asimismo se trabajará con los padres la importancia de 

que los alumnos termine el ciclo escolar sin ningún contratiempo, entendiendo su 

contexto familiar y social se especificarán los beneficios a nivel económico, 

productivo y socializador que trae consigo que los estudiantes terminen el ciclo básico 

e ingresen al ciclo profesional tanto para los alumnos como para los padres.   

 

Este taller brinda la posibilidad de construir un espacio de encuentro y participación 

entre los acudientes, estableciendo vínculos entre los mismos, es decir se reconocerá 

la importancia del papel de padre y madre o acudiente en el proceso de aprendizaje de 

los jóvenes no solo dentro del hogar sino fuera de él. De igual forma, se hará evidente 

la relación existente entre el trabajo de los padres, por lo tanto, esto permitirá que los 

asistentes al taller sientan empatía y puedan desarrollar alternativas para participar del 
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proceso académico de sus hijos, como lo es la escuela de padres, está ya implementada 

en la institución.  

 

¿Cómo implementarlo? 

 

Con el fin de hacer parte a los padres de familia en el proceso formativo de los alumnos 

y fortalecer los lazos entre los mismo, este programa está dividido en tres momentos, 

en un primer momento se hace una evaluación del nivel educativo de los padres y se 

hace un análisis de introspección entre la importancia de terminar el ciclo académico 

y las garantías que trae para los alumnos y sus padres. En un segundo momento, se 

contemplan nuevas formas de diálogo entre padres e hijos, con el fin de fortalecer el 

vínculo entre dichos actores y complementar el primer ejercicio, por lo tanto, se 

evidencia el quehacer de los padres ante las diferentes situaciones de sus hijos como:  

 

1. Muestre interés y atención por lo que dicen tus hijos.  

2. Tenga paciencia y sé tolerante. 

3. Resuelva los conflictos pacíficamente.  

4. Cree un ambiente positivo, de confianza y tranquilidad.  

5. Aprovecha los momentos en los que se está en familia para conversar y 

comparte con sus hijos.  

6. Haga partícipes a sus hijos en las decisiones que se tomen en casa. 

7. Identifique aquellos temas que les interesa. 

8. Tenga presente que sus hijos (según el caso) no deben de reproducir los 

modelos paternos. 

 

Finalmente, en un tercer momento se hace énfasis en la participación de los padres o 

acudientes en el proceso académico de los estudiantes y de su importancia dentro de 

las políticas que se implementen en el colegio para afectar positivamente la educación 

de los alumnos. 
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FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE RIESGO 

Participación activa de los padres de 

familia en los procesos académicos de 

los alumnos. 

  

Los padres de familia o acudientes 

entienden que la formación académica 

es un instrumento de progreso. 

 

Los actores involucrados tienen libertad 

de acción en los procesos formativos y 

académicos de los estudiantes. 

Falta de participación de los actores en 

el programa. 

  

Registro incompleto de actividades de 

permanencia. 

 

Escaso compromiso de las áreas 

involucradas. 

                 Fuente: Elaboración propia con base a los instrumentos metodológicos y documento del 

Ministerio de Educación Nacional. (2015). 

 

- MESA DE INTEGRACIÓN 

 

¿Qué es y por qué utilizarla? 

 

El objetivo de este programa es mitigar la deserción escolar por medio de la 

intervención de diferentes actores, es decir, que dentro de la estrategia participaran 

padres de familia, estudiantes, docentes y directivos de la IEDCA (Institución 

Educativa Departamental Campo Alegre), con el fin de estipular las garantías para 

cada uno de los actores si el alumnado permanece dentro del colegio. De modo que se 

realizará un análisis introspectivo respecto a las relaciones que llevan los actores entre 

sí y se evaluará la posición de los partícipes del programa frente a la importancia de 

terminar el ciclo académico.  

 

Por lo tanto se realizará un análisis de costo-beneficio y costo-efectividad, donde se 

incorpora la labor y la responsabilidad de los docentes, administrativos y padres de 

familia para que la tasa de deserción en el colegio sea mínima, el programa entiende 

costo-beneficio como la función que deben cumplir dichos actores para que de forma 

individual no se vean afectados por el abandono escolar, puesto que si el índice de 

deserción aumenta no solo afecta a los desertores en su proyecto y calidad de vida sino 

a la institución en cuanto a la disminución de los recursos del colegio, a los docentes 
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porque entre menos alumnos menos profesores se necesitan para enseñar y finalmente 

a los padres de familia porque aumenta el índice de trabajo infantil  y sus recursos 

económicos a largo plazo se verán afectados. 

 

Asimismo, esta estrategia entiende costo-efectividad como el trabajo colectivo de 

todos los actores involucrados, donde se genera comunidad académica y se hace 

evidente cómo trabajar mancomunadamente para que la deserción escolar disminuya, 

trae beneficios para las familias, la institución e incluso el Municipio, puesto que el 

programa parte de la premisa que entre mayor escolaridad mayor progreso. De modo 

que esta estrategia, se convierte en un instrumento para la sensibilización de la 

comunidad académica, frente a la relevancia del fenómeno de la deserción y al logro 

de los objetivos institucionales. 

 

¿Cómo implementarla? 

 

Por medio de la estructuración de un plan de acción, se concientizará a los padres de 

familia o acudientes, docentes, directivos o administrativos y a estudiantes de la 

IEDCA la importancia de culminar el proceso académico y las garantías que trae 

consigo que el alumnado permanezca en la institución, especificando a cada actor su 

responsabilidad e importancia para que baje la tasa de deserción escolar en el colegio. 

Por lo tanto, se realizará: 

 

Una jornada de sensibilización 

 

Para el posicionamiento y formalización de esta estrategia se podría pensar en generar, 

en los diferentes miembros de la comunidad académica, como directivos, docentes, 

administrativos, estudiantes y familias, la cultura de la promoción en torno a la 

permanencia y graduación estudiantil, por medio de la definición y aprobación de 

políticas, estrategias, procesos y procedimientos que involucren, guíen y articulen la 

actuación de los miembros y soporten las estrategias de apoyo a los estudiantes. 
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Aprovechamiento de la Escuela de Padres 

 

Este ítem tiene como finalidad, promover la participación y el aporte del núcleo 

familiar en el acompañamiento, la motivación y la construcción del proyecto 

académico del estudiante, para la culminación efectiva de su plan de estudios, a partir 

de la sensibilización a las familias frente a la función que ejerce como parte 

fundamental de la red de apoyo psicosocial del estudiante. 

 

Alianza con el nuevo Centro Cultural 

 

Mediante la alianza con el Centro Cultural, organizado por la fundación CreSiendo, el 

cual tiene como fin ser un lugar de encuentro y participación, donde todos los 

miembros de la comunidad se involucran en actividades individuales y colectivas para 

la mejora del tiempo libre. Se realizarán actividades de integración donde estarán 

expuestos los roles de cada actor en contextos y situaciones directas, eso permitirá que 

la comunidad académica se involucre de forma indirecta y se fortalezcan los vínculos 

académicos. 

 

Por consiguiente, para la implementación de una estrategia trasversal como esta, se 

deben relacionar todos los actores y es necesario crear una interlocución entre: 

 

1. Padres y docentes. 

2. Padres y alumnos. 

3. Docentes y alumnos. 

4. Docentes y directivos. 

5. Directivos y alumnos. 

6. Centro Cultural - Fundación CreSiendo. 

7. Escuela de padres. 
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FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE RIESGO 

Los actores trabajan de forma conjunta 

en pro de fortalecer la permanencia de 

los estudiantes. 

 

El liderazgo y compromiso por parte de 

las directivas de la institución y los 

padres de familia. 

 

Establecer órganos de vigilancia y 

control, como comisiones que 

establezcan los avances del programa. 

Baja participación de los actores en el 

diálogo propuesto. 

 

Planes de implementación y ejecución 

de la política que son concebidos 

desarticuladamente. 

 

Las personas responsables no trabajan 

de forma conjunta. 

 

Escaso compromiso de las áreas 

involucradas. 

                 Fuente: Elaboración propia con base a los instrumentos metodológicos y documento del 

Ministerio de Educación Nacional. (2015). 

 

 

7. Conclusiones  

 

En respuesta a nuestra pregunta de investigación, se pudieron evidenciar 5 causas 

relevantes de deserción escolar presentes en la Institución Educativa Departamental 

Campo Alegre (IEDCA): Problemas familiares, esta variable encasilla la falta de 

comunicación en el entorno familiar, separación del núcleo familiar, violencia 

intrafamiliar, problemas económicos (los cuales obliga a los jóvenes a trabajar), 

población flotante, bullying, consumo, repitentes y estudiantes extra-edad -estudiantes 

de edad avanzada que cursan un grado inferior-.  

 

De igual forma el bullying como se mencionó anteriormente es una de las principales 

causas de deserción, no obstante, al comenzar con la investigación no se contemplaba 

como una causa significativa para abandonar el ciclo escolar, sin embargo, en la 

realización de los instrumentos metodológicos fue evidente que es una problemática 

institucional que afecta a los alumnos de secundaria y los motiva a desertar.  

 

En este orden de ideas, se evidencia que la deserción escolar presente en la IEDCA es 

recurrente en el grado sexto y séptimo, de igual forma se logró identificar que 

contrastado esto a nivel departamental los estudiantes que más abandonan el ciclo 

escolar es en el cambio de primaria a secundaria. Por otra parte, los municipios con 
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mayor porcentaje de deserción en este ciclo escolar son Tibacuy, Guataquí y Medina; 

asimismo El Rosal al igual que los demás municipios analizados presenta un mayor 

índice de deserción en el nivel de secundaria, de lo cual podemos concluir que esta 

problemática es a nivel departamental.  

 

Como se evidencia en el análisis del capítulo II “Programas de permanencia de la 

IEDCA”, se identificaron tres estrategias que implementa la institución para que los 

estudiantes permanezcan en la misma, por consiguiente, el transporte y el almuerzo 

escolar facilitado a los estudiantes de manera gratuita, ayuda de forma significativa a 

la permanencia de los alumnos en la institución. Sin embargo, el acompañamiento 

psicosocial implementado en el colegio, aunque trabaja mancomunadamente con la 

Comisaria de Familia logrando realizar un seguimiento a los desertores, junto con la 

Secretaría de Desarrollo Social, Salud y Educación, los alumnos expresan que esta 

estrategia tiene falencias en su proceso estructural, puesto que el primer acercamiento 

el cual se da entre la institución con el estudiante no se brinda de forma efectiva, en la 

medida que no existe una buena comunicación entre ellos y muchas veces los 

estudiantes se sienten juzgados por los mismos profesores y administrativos, los cuales 

deberían brindar un acompañamiento y una orientación a los diversos problemas que 

puedan presentar; por el contrario los jóvenes prefieren no decir nada ni pedir ayuda 

en la institución porque sienten que no los pueden apoyar. 

 

Por otra parte, es evidente la falta de compromiso de los padres de familia en el proceso 

formativo de sus hijos, puesto que estos son indiferentes a la problemática y hacen 

netamente responsables a los docentes y directivos de la institución en cuanto a la 

permanencia de los estudiantes en la misma, puesto que los papas no cuentan con la 

disponibilidad, la asistencia y atención para los requerimientos de la institución 

referentes al ciclo académico de los alumnos, esto es expuesto, finalmente, por la 

comunidad académica de forma constante, refiriéndonos a los administrativos y 

profesores, pues dentro de esta investigación no se logró realizar el instrumento 

metodológico pensado con los padres o acudientes por su falta de disponibilidad. Por 

esta razón, esta investigación optó por realizar una estrategia de intervención con los 

padres o acudientes de los alumnos, con el fin de exponer la problemática de deserción 
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vigente en la institución y mitigarla por medio de la participación activa de estos 

actores y a su vez concientizarlos de la importancia que trae consigo culminar el ciclo 

académico para los jóvenes y para las familias. 

 

Asimismo, al comenzar la investigación y por el registro bibliográfico llevado a cabo, 

se identificó una causa importante que lleva a los alumnos a desertar, esta variable 

según el MEN está enmarcada en la maternidad y en la paternidad de los estudiantes, 

sin embargo dentro de este proceso investigativo se identificó que esta variable no 

aplica a la IEDCA, puesto que no se contempla como una causa significativa en la 

institución de acuerdo con los estudiantes, docentes y administrativos entrevistados.  

 

Para finalizar es importante recalcar que, entre los resultados más relevantes de esta 

investigación, se llegó a la conclusión que la deserción escolar al ser una preocupación 

latente en la institución debe de ser reconocida como una problemática influenciada 

por docentes, administrativos y padres de familia. De igual forma, es evidente que los 

actores que hacen parte de dicho problema se culpan unos a otros sin hacerse 

responsables del rol que cumplen dentro de la permanencia de los alumnos en la 

institución educativa.  

 

Por esta razón creemos pertinente tomar el término de  “capital social” de  Lyda Judson 

Hanifan propuesto en el capítulo VI “Capital social: su uso y desarrollo”  de su libro 

“The Community Center” donde aborda el concepto entendiéndolo como “la buena 

voluntad, el compañerismo, simpatía y relaciones sociales entre los individuos y las 

familias que conforman una unidad social” (Hanifan ,1920:78).  

 

Argumenta que para la fundación de una escuela rural esta debe estar compuesta por 

una acumulación de capital social, destinado a la creación de centros comunitarios 

entendidos, no como espacios físicos, sino como “los habitantes de una comunidad o 

barrio actuando juntos en proyectos de interés común para toda la comunidad, (…) 

para el disfrute social, entretenimiento, estímulo intelectual, manifestación patriótica, 

o construcción de planes de mejora económica, cívica, social o moral” (Hanifan 

1920:53); teniendo como finalidad el propósito de permitir a la comunidad satisfacer 



  

119 

 

sus necesidades de una manera cooperativa, mejorando su calidad de vida (Urra, 

2018). 

 

En este sentido es importante crear una sensibilización con administrativos, docentes, 

padres de familia o acudientes y estudiantes, para generar una concienciación del papel 

que cumple cada uno en la problemática de deserción escolar de los jóvenes de la 

institución, por lo tanto, es fundamental la implementación de las estrategias aludidas 

en el capítulo anterior.  
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