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Resumen ejecutivo 

Esta investigación se ha desarrollado en dos colegios distritales de Bogotá 

perteneciente a las localidades de Usme y Kennedy en un estudio de caso. La 

investigación versa sobre la problemática de la alta tasa de reprobación en sexto 

grado, cercana al 30%, identificada en un periodo de 4 años desde el 2011 hasta el 

2014.  

 

Grafica 1 corresponde a estadística de 4años de Usme y Kennedy para promoción, 

repetición y deserción 

Como objetivos del estudio se pretende caracterizar la población estudiantil de sexto 

grado de las dos instituciones educativas distritales en torno a los rasgos más 

sobresalientes que inciden en esta problemática como la familia, el contexto, el 

individuo y la institución; realizar un análisis cualitativo de los factores que están 

conduciendo al fracaso escolar en estas dos instituciones; y finalmente proponer 

estrategias que permitan disminuir el fracaso escolar de grado sexto en las IED 

participantes. La pregunta de investigación que se propone para el estudio es: 

¿Cuáles  factores han generado una alta tasa de fracaso escolar en grado sexto en 

los años 2011 hasta el 2014, en dos colegio distritales de Bogotá?  

Uno de los referente teórico es Farías, M., Fiol, D., Kit, I., & Melgar, S. (2007). En 

esta investigación se aborda la problemática de la repitencia, la inclusión escolar 

plena; si la repetición  es falla del estudiante o es falla del sistema; presenta el 
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impacto de la repitencia y propone finalmente un desafío para prevenir el fracaso 

escolar mediante una propuesta para desarrollar a través de módulos de 

matemáticas y lenguaje. 

Otro referente teórico es Maroto, J. L. S. F., 2015. Allí propone observar la transición 

de la primaria la bachillerato como una etapa nueva y diferente; establece los 

obstáculos generales que se presentan en esta etapa y los principales cambios 

derivados de esta, y finalmente propone como construir esta etapa de transición 

desde  varios paradigmas: desde el paradigma de la colaboración, desde la atención 

a la diversidad y el aprendizaje de la convivencia, desde la continuidad curricular y 

desde el acompañamiento al estudiante. 

También se cita a Gimeno, J (1995): quien en su artículo habla sobre la transición 

como experiencia empírica y como desajuste del sistema; una transición 

universalizada; Evidencias de que el rito de paso existe; Qué cambios tienen lugar en 

las transiciones y estrategias para el  qué hacer.  

Otro documento es MEN-ENDE (2010a). La cual ha señalado la complejidad del 

fenómeno del retiro escolar, que es el resultado de la conjunción de complejos 

factores y aborda la dimensión institucional, dimensión familiar, dimensión personal y 

dimensión de contexto y es un esfuerzo por comprender las dinámicas de la 

respuesta social, institucional y organizada. 

La metodología de investigación que se ha utilizado se desarrolla desde  el enfoque 

cualitativo, el cual permite orientar y profundizar en el fenómeno observado  frente al 

fracaso escolar en sexto grado, y explorar desde la perspectiva de los docentes, los 

padres de familia, el equipo directivo, el departamento de orientación escolar y los 

estudiantes, un acercamiento amplio al contexto y de esta manera encontrar 

respuesta a la pregunta de investigación planteada. Para ello se recolectaron datos a 

partir de  2 grupos focales a padres de familia de estudiantes de grado sexto; 4 

grupos focales con estudiantes de sexto grado, clasificados en estudiantes repitentes 

y no repitentes; 8 Entrevistas con docentes, 4 entrevistas con directivos, 4 entrevistas 

a orientadores.  



La información que se recolectó se transcribió, se analizó y trianguló a través de las 

siguientes categorías: factor transición de la primaria al bachillerato, factor personal, 

factor familiar, factor institucional, factor contexto y territorio. Estas categorías 

permiten abordar desde una mirada amplia la problemática y caracterizarla de 

manera que se puedan plantear alternativas de mejora más adecuadas. 

Del análisis de la categoría “factor transición al bachillerato” se encontró que falta 

compromiso de la familia, poco trabajo coordinado en equipo institucional, 

insuficiente acompañamiento que se hace desde orientación, ausencia de un plan de 

adaptación paulatina, incoherencia de los planes de estudio, debido a la 

desarticulación entre primaria y bachillerato en aprendizajes básicos del pensamiento 

numérico y lecto-escritor, y un inadecuado empalme entre docentes de quinto y 

sexto. 

 

Se observa en la gráfica 2, la respuesta ante la pregunta sobre qué sugerencias 

haría para mejorar la transición del grado quinto al grado sexto, para el caso de 

Kennedy,  llama la atención que el 63% de los docentes manifiestan que es 

importante trabajar y reforzar el acompañamiento de los padres de familia a estos 

procesos, siendo también esto significativo para el caso Usme pues cerca del 40% 

manifiestan algo semejante. 

 

Esto ha mencionado un docente de Usme quien manifiesta que el trabajo con padres 

es parte importante y necesaria del proceso:  

 

“…y que igual lo vamos a implementar, es conocer los 

estudiantes desde principio de año que ingresan a grado 

sexto, cuáles son sus falencias, cuáles son sus fortalezas, 

cuáles son sus expectativas frente al grado sexto y hacer un 

trabajo con padres, abordar esa parte que es lo más difícil” 

 



 

Gráfica 2 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes y 

orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las respuestas 

del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

Según Maroto, J. L. S. F. (2015) manifiesta que estala transición de quinto a sexto 

grado presenta un salto curricular de la primaria al bachillerato en relación con los 

planes de estudio y las diferentes asignaturas; el salto cultural es evidente por el 

cambio de sede, de dinámicas y de ambiente. Igualmente se matiza en los hallazgos 

lo que Gimeno (1997) ha esbozado en relación con la importancia de hacer ajustes a 

esta transición para que sea exitosa y se pueda comprender con claridad que esta 

transición, es una situación que involucra una etapa de cambios, de descubrimiento 

de nuevo mundo y para lo cual la institución contempla ajustes en sus procesos. De 

igual manera se aciertan en coincidencias con lo descrito por Coterrell (1986), 

Kirkpatrick (1997) Psaltis (2002), quienes han expresado que esta transición de 

quinto a sexto se ha convertido en un embudo de confluencias de situaciones propias 



de la edad y del proceso, lo cual exige un tratamiento diferenciado para disminuir el 

fracaso escolar. 

En el análisis de la categoría “factor personal”, encontramos que en las dos 

instituciones educativas resalta en el caso de la reprobación, el elemento de la 

desmotivación es más acentuado para el caso Usme con el 75% y en menor escala 

para el caso Kennedy 40%, pero son importantes para los dos casos.     

El mal comportamiento, en el caso Kennedy, el 100% de los estudiantes consideran 

que es significativo para reprobación en  y para el caso Usme solo el 50%. La 

extraedad, se presentan para el caso Kennedy con mayor percepción por parte del 

75% los maestros entrevistados, como determinante para el proceso de reprobación 

de los estudiantes de sexto grado mientras que para Usme el 41% de los docentes. 

Aquí se puede evidenciar una coincidencia con lo que ha investigado el Ministerio De 

Educación Nacional (MEN-ENDE, 2010), en la Encuesta Nacional de Deserción 

donde manifiesta que  existen algunos factores de índole personal que afectan en la 

reprobación y la deserción escolar, en particular hace el matiz en el aspecto de 

extraedad y la motivación. 

En el análisis del “factor institucional”, muestra que las asignaturas que más inciden 

son matemáticas y humanidades, tecnología y contabilidad en la reprobación de los 

estudiantes de sexto grado. Llama la atención lo que esbozó un directivo docente de 

Usme cuando manifiesta que en quinto solo reprueba el 10% y en sexto la tasa se 

sube al 50%, también en los comentarios se afirma que los estudiantes vienen poco 

preparados para ingresar a sexto, por carencia de herramientas desde la primaria, 

que los tiempos que dedican en casa son muy pocos y que llegan con deficiencias de 

lectoescritura y pensamiento  numérico. 

 



 

Gráfica 3 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes y 

orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las respuestas 

del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

 

En la gráfica 3, se observan ideas de los docentes para ayudar a mitigar esta 

problemática en los dos casos de Kennedy y Usme, y algunas de ellas proponen que 

se debe diseñar una estrategia para involucrar a la familia por parte del colegio, que 

ésta tenga mayor acompañamiento desde la casa, que los docentes generan 

estrategias diferentes y mayores oportunidades que a los estudiantes, que los 

directivos hagan mayor seguimiento y presencia en los procesos del ciclo tres; 

importante hacer una revisión del tipo de proceso que los niños traen desde la 

primaria y hacer un trabajo desde quinto de primaria y un diagnóstico riguroso antes 

de iniciar sexto e implementar la promoción por ciclo par el caso de Usme; Y por 

último la percepción recurrente de los maestros en expresar que los cursos de sexto 

son muy numerosos para tratar de hacer un proceso adecuado. 

Esta situación de los dos casos, es coincidente con lo que se ha reflejado en la 

literatura por parte de Román (2009) quien al respecto refiere la incidencia de las 

estrategias pedagógicas que utilizan los docentes para sus clases influyen 

determinantemente. 



Con respecto al análisis del “factor familia”, para los dos casos de estudio, Kennedy y 

Usme,  se presenta una semejanza en la percepción de los docentes y de los  padres 

de familia en relación con la ausencia de la participación de la familia en el proceso. 

De manera unánime, los docentes manifiestan que  el acompañamiento de los 

padres es muy lejano y no se está dando como debería ser, que los estudiantes no 

vienen de un apoyo significativo en casa, hay un imaginario en la familia y es que la 

educación no es trascendental, no se tiene un respaldo de la familia y se deja muy 

solos a los estudiantes en el proceso de transición de la primaria al bachillerato, 

proceso que en si ya es complicado y complejo. Los padres de familia también han 

expresado muchas falencias por parte de ellos en relación con el acompañamiento 

de los hijos y de manera unánime también manifestaron que el padre ha querido 

suplir su función de padre en cuanto al afecto y al cariño con las cosa materiales, que 

cuando ya llegan a bachillerato ya no les ayudan tanto en relación como lo hacían en 

primaria tal como se observa en la gráfica 4. 

Grafica 4 corresponde a las respuestas obtenidas de los padres de familia en los 4 

grupos focales, con un total de 10 padres de familia. El color verde corresponde al 

caso Kennedy y el color rojo al caso Usme 

Un acompañamiento permanente en casa con el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, orientándolos en acompañamiento en tareas y trabajos dejados por los 

maestros como refuerzo para la casa, hacen parte de estos esfuerzos. Aquí la 

formación del padre se hace presente, tal como lo relata Moran (2003) quien 

manifiesta en su estudio que a mayor formación de la familia, se puede prestar una 



mejor asesoría a los niños y, sumado a esto, está el tiempo de calidad que los 

padres puedan disponer diariamente para estas acciones escolares de 

acompañamiento en casa. 

Para el análisis del “factor contexto”, en las diferentes entrevistas, según gráfica 5, se 

observa que varios situaciones que se dan del contexto donde viven los estudiantes, 

les afecta la motivación para estudiar y en consecuencia la reprobación y la 

deserción. Son varias las voces que mencionaron que las inasistencias, pandillas, la 

venta y consumo de SPA, los hurtos, las inasistencias frecuentes, los problemas 

familiares y la movilidad de las familias son los que están incidiendo directamente 

  

Gráfica 5 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes y 

orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las respuestas 

del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

Este factor contexto y territorio hace parte de las interacciones entre diversos actores 

“internos” y “externos” a la misma y de acuerdo a lo que ha expresado  Parra (1996), 

Las características de estas interacciones definen entonces el tipo de ambiente 

escolar imperante en una institución particular. Para los casos concretos de Usme y 

Kennedy, el ambiente escolar se torna con varias dificultades de seguridad, de 

hurtos, de venta y consumo de SPA, problemas familiares e inasistencias, alteran en 

parte las condiciones del ambiente escolar apropiado que debiera tener un 

estudiante en condiciones más normales. 



El estudio genera una importante reflexión institucional y se convierte en un primer 

avance para dar solución a la problemática de fracaso escolar en las dos 

instituciones educativas donde se desarrolló la investigación. Las estrategias para 

dar solución a esta problemática van desde un mayor compromiso tanto de la familia 

como de la institución educativa. Grado sexto es un grupo de la población estudiantil 

con unas condiciones particulares y muy diferentes que el resto de los estudiantes, 

por las características propias de la situación en la cual se encuentran: transición de 

la primaria al bachillerato y el cambio de la infancia a la adolescencia. Esto hace que 

sean más vulnerables  a  la reprobación.  

Las instituciones educativas, en aras de ofrecer una mejor calidad de educación, de 

disminuir las tasas de reprobación, de mejorar la calidad de vida de los niños, deben 

implementar unas estrategias que contrarresten los impactos de estos factores en los 

estudiantes de sexto y la solución debe partir del liderazgo de la institución 

permitiendo participación que debe hacer todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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Introducción y Contexto 

 

Esta investigación se desarrolla en dos instituciones educativas distritales localizadas 

en Bogotá, una de ellas se encuentra ubicada en la localidad 5 de Usme y otra en la 

localidad 8 de Kennedy. Los estudiantes de dichas instituciones en general se ubican 

en estratos socioeconómicos 2 y 3.  

Sexto grado presenta excesivo número de estudiantes repitentes lo cual dificulta el 

manejo de las clases por diferencia marcada de la extraedad, la indisciplina, los 

malos hábitos, la falta de cumplimiento en sus labores escolares, son algunas 

situaciones complejas, solo por mencionar algunos ejemplos. En el caso de los 

padres de familia de sexto grado, ellos sufren una desmotivación producto de los 

bajos rendimientos de sus hijos y por las continuas citaciones que les hace el colegio 

para manifestarle que su hijo va muy mal académica y comportamentalmente. 

Adicionalmente, estas citaciones implican que los padres de familia deben solicitar 

permisos en sus trabajos para acudir al colegio y en algunos casos tiene como 

consecuencia que los acudientes terminan por sacarlos de la institución para evitar 

nuevas citaciones y problemas con el colegio. A nivel de administración distrital el 

desgaste para esta y se hace presente para la secretaría de Educación Distrital quien 

tiene que emplear esfuerzos y recursos adicionales para continuar garantizando el 

derecho a la educación que va terminar en la deserción de este grupo de jóvenes. 

La trayectoria académica y personal  de los estudiantes que ingresan a sexto grado 

en las dos instituciones educativas,  es muy variada por la multiplicidad de 

situaciones que envuelven la vida cotidiana de estos niños. Los estudiantes 

provienen de familias que en su gran mayoría pertenecen a los estratos 2 y 3, hijos 

de padres y madres que tienen que trabajar largas jornadas como empleados o 

independientes, y que generalmente quedan a cuidado de un familiar o de una 

persona que colabora con el acompañamiento. La composición familiar varía 

bastante, desde las familias donde vive papá y mamá, familias monoparentales y en 

otros casos donde la ausencia del papá y la mama es total por diversas causas ya 

sea por abandono, separación, muerte o encarcelamiento. 



Los niños de sexto grado tienen edades entre los 10 y 14 años y provienen de las 

sedes de primaria A, B y C de cada colegio, otro grupo ingresa de otras instituciones 

educativas de la ciudad  y los repitentes del mismo colegio. Esto hace que la 

multiplicidad de condiciones que se ha dado en cada uno de los procesos históricos 

que ellos han vivido  sea elevada y a esto hay que sumar que en sexto grado se 

encuentra también matriculados los estudiantes que van a repetir nuevamente el 

grado sexto ya sea por primera vez, por segunda vez y en otros casos por tercera 

vez, haciendo visible el fenómeno de la extraedad y sus consecuencias. 

Los cambios que ellos están experimentando de la primaria al bachillerato son 

muchos: cambio de sede, colegio, amigos, contexto, maestros, dinámicas, horarios, 

procesos evaluativos, asignaturas, biofisicos, percepciones de la vida entre otros. Es 

como si llegaran a un nuevo mundo. Y aunque es claro que esta transición escolar es 

inevitable y es en las instituciones educativas donde confluye todo 

este  convulsionado cambio y todo esto se ve concretado en un periodo largo de 

años de estudio, pero es sexto grado donde se da una etapa crítica al respecto 

donde se dan estos cambios irreversibles y acelerados que marcan la etapa del inicio 

del bachillerato. 

Las enfermedades de los niños de sexto grado se dan frecuentemente en estados 

gripales, accidentes caseros, varicela, dificultades digestivas, los malestares propios 

de los cambios hormonales, son situaciones que se dan casi a diario. Estas 

situaciones genera en los estudiantes indisposición física y anímica, que si no se 

trata de manera adecuada, afecta significativamente la motivación y en consecuencia 

el rendimiento académico. En este sentido, muchos de los niños no son llevados al 

médico por parte de sus padres y prefieren hacer manejo paliativo en casa lo que 

demora mucho los tiempos recuperación y en algunos casos se agravan las 

condiciones y hace más lento la reincorporación al proceso escolar y hace que los 

estudiantes se retrasen en su proceso educativo.  

Esta problemática desemboca en qué grado sexto es un curso especialmente 

sensible ante fracaso escolar. Algunos teóricos han venido estudiando este tema y 



su aporte es relevante a esta investigación. Por ello, en el capítulo siguiente se 

desarrolla un recorrido por literatura que ha mencionado y dedicado algunas ideas a 

la problemática de la reprobación y los factores que se asocian al fracaso escolar 

tales como el factor familiar, el factor, individual, el factor contexto y el factor 

institucional. El documento aborda parte de la reflexión en los elementos que 

integran un factor adicional  como lo es el factor de transición de la primaria al 

bachillerato, que puede tener incidencia en el tema de la reprobación y la repetición 

escolar.  

  



Marco teórico 

  

La problemática de la reprobación y repetición en sexto grado 

La reprobación es un fenómeno mundial de vieja data que se ha venido presentando, 

y se ha mantenido relativamente oculto e incomprendido y por lo general, la 

reprobación no es percibida como un problema, la cual es una decisión tomada por 

los profesores con base a criterios muy diversos. Cabe resaltar que la reprobación es 

pedagógica, social, administrativa y financieramente ineficaz, que no tiene una sola 

causa y no acepta soluciones únicas sino que requiere soluciones sistémicas. 

(Torres, 1995).  

En el documento, “Propuesta para superar el fracaso escolar” de Mónica Farías 

(2007), se profundiza sobre el impacto de tener que repetir un año y lo que repercute 

en los diferentes actores de la comunidad educativa: en el niño o la niña incide 

gravemente sobre la vida personal y social, y trae consecuencias severas sobre su 

futura trayectoria educativa. Lesiona su autoestima, decae en su posibilidad y 

capacidad de aprender y emocionalmente se puede afirmar que el hecho de repetir 

un grado se asemeja a la sensación que produce una pérdida afectiva grave por 

separación o por muerte.  

Consecuencias de esto, se pierde el grupo de pares, altera y deteriora la situación de 

desarrollo, al iniciar el mis curso se tiene que retroceder un proceso en marcha, hacia 

prácticas elementales que ya no interesan ni motivan y adicionalmente hace sentir 

los efectos de la estigmatización social y familiar. En la familia: desanima la inversión 

de los cuidadores y padres que se esfuerzan en mandar el niño o la niña a la escuela 

sintiendo que están perdiendo su tiempo y su dinero. En la escuela: hay que incluir 

niños con extraedad, se desestabilizan las edades de los cursos lo que genera más 

dificultades de relación y comportamiento,  y finalmente se aumenta el riesgo de 

deserción. Sobre el sistema educativo: absorbe recursos humanos y materiales que 

podrían utilizarse para otros fines más productivos. (Farias, 2007).  



Mónica Farías (2007), identifica que algunos maestros han creado algunos 

supuestos respecto a la repitencia como que, el hacer repetir varios años a los 

estudiantes los nivela, sin observar las serias consecuencias de esta acción, por 

ejemplo que los estudiantes que han repetido, en el 90% de los casos, tienen 

puntajes inferiores a los de sus compañeros y compañeras de escuela, al finalizar 

sus estudios de sexto grado. Eso confronta la idea equivocada de que hacer repetir a 

muchos estudiantes es una estrategia de mucha exigencia pedagógica para el 

repitente. 

Por otro lado, la definición de reprobación es “autónoma” en cada institución e 

implica que los niveles de aprendizaje definidos para pasar de año o repetir, difieren 

entre escuelas, e incluso entre jornadas de la misma escuela. Estudiantes  repitentes 

de una escuela pueden evidenciar mejores resultados que estudiantes no repitentes 

de otra escuela. Adicionalmente, repetir el año pocas veces expresa una experiencia 

adicional de aprendizaje y no se preparan experiencias de aprendizaje adicionales, 

complementarias para quienes repiten y se  reiteran las mismas experiencias que ya 

han transitado, desde el punto inicial, en la esperanza de que con “mayor 

maduración”, ahora puedan entender lo que se les enseña de manera igual (Farías, 

2007). 

No es oculto que sexto grado presenta un rango de edad de manejo complejo: la 

transición de primaria al bachillerato,  el corte de la primaria con sus dinámicas 

diferentes, la maduración bio-psíquica del estudiante, los roles y cambios sociales al 

que se debe ajustar, el cambio de espacios, de sede, de maestros, de coordinador, y 

las transformaciones emocionales propias de su desarrollo adolescente. Por lo tanto 

así mismo debe ser muy cuidadoso el proceso de evaluación, promoción y 

seguimiento que se haga en sexto grado; este debe ajustarse a unas escalas propias 

de estas necesidades y diseño de dinámicas de aprendizaje diferentes a las 

desarrolladas con otros grados no sin antes tener en cuenta la relación con el 

contexto particular.  



Estos y otros elementos dan un marco general  para establecer criterios de 

promoción de en este grado en el SIE, atendiendo a las necesidades de los 

educandos. En este mismo sentido, el ajuste en las comprensiones del concepto de 

calidad educativa que  desarrolla cada institución y las propias que tienen los 

maestros en relación con la reprobación y repetición, deben ser valoradas 

cuidadosamente. 

 

Factor transición de la primaria al bachillerato 

Bien lo describe Maroto (2015) cuando dice que la transición de primaria a 

bachillerato se puede comprender como un salto curricular y cultural donde se da un 

cambio de ambiente, la apertura de nuevas posibilidades, cambio de estatus y un 

sentido de progresión y por tanto, este cambio  se caracteriza por ser un momento de 

crisis. 

En este mismo sentido, Gimeno (1997), indica que la transición de la primaria a la 

secundaria delimita esos momentos de la vida de los estudiantes en los que tiene 

lugar el paso de un estadio a otro, la apertura a un nuevo mundo, cambios de 

ambientes educativos, un proceso en el que es preciso realizar un cierto ajuste. 

El cambio que se da de la primaria a la secundaria, evidencia lo difícil que se 

convierte este periodo en la vida de los niños y adolescentes (Coterrell (1986); 

Kirkpatrick (1997); Psaltis (2002), especialmente, porque confluyen como en un 

embudo, una serie de factores muy complejos como: cambios en la cultura escolar, 

inicio de la adolescencia y cambio de estatus en el rol como estudiantes. 

El salto de la primaria al bachillerato que dan los estudiantes, hace que las 

instituciones educativas deban ajustar su marco curricular de tal manera, que permita 

que los cambios que están viviendo los niños y adolescentes y los procesos 

académicos, cognitivos  y evaluativos, no entren en conflicto y no desestabilicen a los 

estudiantes de sexto grado. El colegio tendría en su marco curricular el diseño 



de  unas estrategias y orientaciones diferenciadas para este rango de edad complejo 

de ciclo III que se inicia en quinto grado, se acentúa en su etapa más álgida en sexto 

grado y termina de matizarse en séptimo grado. 

 

 

Factor personal 

El Ministerio De Educación Nacional, en la Encuesta Nacional de Deserción 

manifiesta que  existen algunos factores de índole personal que afectan en la 

reprobación y la deserción escolar como la trayectoria escolar de los estudiantes, 

abordada desde la extra edad y  las dificultades académicas que estos afrontan. Por 

otra parte, si los estudiantes tienen buenas expectativas y percepciones sobre la 

educación, es posible que tengan mayores probabilidades de permanecer en el 

sistema educativo, algunos estudiantes abandonan el sistema educativo porque 

consideran que ya terminaron sus estudios. (MEN-ENDE, 2010) 

Las expectativas de los niños de sexto grado son altas al comienzo del curso, pero 

no al final del grado. Los estudiantes ingresan con entusiasmo a su nueva 

experiencia y un poco confiados, con algunos grados de ingenuidad y 

desconocimiento respecto a los procesos que van a empezar vivir. Esto hace que 

muchos no estén preparados en cuanto a estrategias o técnicas de estudio, disponen 

de poco acompañamiento de los padres de familia, se encuentran con variación 

permanente de docentes (rotación), y desde la familia y el colegio se ha intentado 

delegar mayor responsabilidad a los estudiantes, entre otras situaciones.  

Otros aspectos que inciden y que es necesario tener en cuenta en relación con el 

factor personal es el tema que expresa el Ministerio de Educación Nacional en el 

informe de la Encuesta Nacional de Deserción, donde afirma que es importante tener 

cuenta condiciones físicas como las enfermedades y la condición especial de 

algunos estudiantes (situación de discapacidad o capacidades excepcionales) que 

pueden ocasionar problemas en la trayectoria escolar, en el desempeño académico y 

también influir en la inasistencia y luego en el abandono definitivo de la institución 



educativa. Además existen eventos de vida como la maternidad o paternidad 

temprana, el fallecimiento de un ser querido, la separación de los padres  que 

pueden afectar de manera importante a los estudiantes para que se presenten 

situaciones como la reprobación y la deserción escolar. (MEN-ENDE, 2010). 

Este cúmulo de situaciones hace que la motivación vaya decayendo de periodo en 

periodo, en algunos casos, y otros, los estudiantes  empiezan el proceso de 

reprobación interanual, es decir periodo a periodo, van reprobando muchas 

asignaturas, lo que se va ahondando paulatinamente y va construyéndose un posible  

fracaso escolar. 

 

Factor familiar 

Las familias de los estudiantes de las instituciones educativas  desarrollan un papel 

preponderante en relación con el rendimiento académico y el nivel comportamental 

de los niños. Son varias las acciones que las familias para que la estabilidad 

emocional, académica y de comportamiento de los jóvenes se mantenga y estos 

puedan estar dispuestos para salir exitosos en su proceso de formación 

correspondiente al sexto grado. Los medios básicos como vivienda, alimentación, 

servicios públicos y los útiles escolares necesarios así como un acompañamiento 

permanente en casa con el desarrollo de los proceso de aprendizaje, orientándolos 

acompañamiento en tareas y trabajos dejados por los maestros como refuerzo para 

la casa hacen parte de estos esfuerzos. Aquí la formación del padre se hace 

presente pues a mayor formación de la familia se puede prestar una mejor asesoría a 

los niños, sumado a esto el tiempo que los padres deben disponer diariamente para 

estas acciones escolares de acompañamiento en casa. 

Un informe que hace la Contraloría General de la Nación (2005) y la Defensoría del 

Pueblo (2003), concuerdan en definir los problemas económicos de la familia como 

una de las principales razones para la inasistencia y retiro escolares. En este mismo 

sentido Espíndola & León (2002), manifiestan que la situación socioeconómica del 



hogar es un factor determinante de la deserción y la reprobación escolar, donde los 

niños que viven en hogares de bajo nivel socioeconómico tienen una mayor 

probabilidad de obtener bajos resultados y paralelamente iniciar la deserción, 

generalmente los niños desertores manifiestan que la razón de la deserción y de bajo 

rendimiento académico es de carácter económico. Por otro lado, el nivel educativo de 

los padres incide en las probabilidad de éxito escolar de sus hijos (Morán, 2003). 

Un estudiante que carezca de recursos suficientes, se ve desmejorado en su aspecto 

físico y actitudinal de manera evidente. Esto ocasiona que la autoestima y su 

comportamiento social cambien pues al tener bajos recursos, su alimentación va a 

ser más precaria, su vestido es más desgastado, sus carencias familiares hacen que 

se sienta más retraído, lo que de manera frecuente ocasiona bajas en el rendimiento, 

reprobación durante los periodos académicos y finaliza con la reprobación del curso. 

La composición familiar hace sus aportes a la deserción y a la reprobación escolar: 

los hijos de familias incompletas tienen mayor riesgo de deserción que niños en 

familias completas (Espíndola & León, 2002). Así mismo, los niños de hogares en 

donde el padre y la madre están presentes tienen mayor probabilidad de asistir a la 

escuela, al compararlos con niños de hogares monoparentales (Pardo & Sorzano, 

2004). 

La Movilidad residencial se da por la  búsqueda de trabajo y mejorar condiciones de 

la familia que produce alteraciones en los procesos académicos de estudiantes en 

las diferentes instituciones educativas (Castro y Rivas, 2006). 

La afectación del ambiente familiar sobre los resultados escolares de los estudiantes 

y la permanencia escolar  cuando se producen en un ambiente familiar hostil 

desencadena consecuencias psico-afectivas impactantes, generar predisposiciones 

de los estudiantes para a salir de casa, y llegar a adquirir roles adultos, y arriesgarse 

a buscar formas de generación de ingresos propios o el inicio de una vida en pareja 

(Elías y Molinas, 2005). 



También asoma como elemento determinante en la deserción y la reprobación, las 

percepciones sobre la educación o valoración dada por las familias a la educación de 

sus hijos, las  cuales pueden incidir directamente en la calidad de resultados de los 

estudiantes y la permanencia en el sistema educativo. El tema del acompañamiento 

escolar por parte de los padres también es determinante  para la promoción y evitar 

la deserción, pues de este  depende en alto índice su desempeño escolar y, para 

ayudarle  a disminuir las dificultades durante su proceso (pérdida de materias o el 

retiro por falta de asistencia). Eventos familiares recientes tales como la muerte de 

algunos de los miembros del hogar, la separación de los padres, que la familia sea 

víctima del desplazamiento forzado pueden afectar determinantemente en la 

reprobación, reprobación y  abandono escolar de los estudiantes.  (MEN-ENDE, 

2010). 

Algunos estudios recientes han mostrado la incidencia directa del ambiente familiar 

sobre el rendimiento escolar de los y la permanencia escolar. En ese sentido, un 

ambiente familiar hostil puede tener consecuencias psico-afectivas duraderas, así 

como generar predisposiciones a los niños y niñas a salir de sus hogares, mediante 

la adquisición temprana de roles adultos, como la generación de ingresos propios o 

el inicio de una vida en pareja (Elías y Molinas, 2005). 

 

Factor institucional 

Las instituciones educativas desarrollan un papel preponderante dentro en relación 

con la disminución de la reprobación, repitencia y deserción de los estudiantes. el 

Ministerio de Educación Nacional expresa que las condiciones pedagógicas que se 

ofrecen a los estudiantes pueden definir  en mayor o menor medida, no sólo el tipo y 

grado de aprendizajes sino también los eventos críticos ocurridos en el marco de sus 

trayectorias educativas (Román, 2009; Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, 2003). En este sentido, las prácticas pedagógicas de los docentes, las 

estrategias lúdicas de enseñanza, influyen sobre la motivación, en las percepciones y 

expectativas que los estudiantes tienen de la educación recibida, en estrecha 



relación con sus contextos y características sociales, culturales y económicas (MEN-

ENDE, 2010). 

En este mismo sentido encontramos que el tamaño de las clases, el nivel de 

formación de los docentes, la infraestructura y la disponibilidad de los recursos 

educativos son elementos determinantes para el logro escolar de los estudiantes. Por 

ejemplo, hay evidencia de que el número de estudiantes por profesor tiene un efecto 

importante sobre el desempeño académico de los niños. En un estudio 

norteamericano, los resultados del proyecto estadounidense STAR, demostraron 

rendimiento académico superior para los niños en clases pequeñas durante cuatro 

años de experimento y también en años posteriores (4 – 8 grados). Adicionalmente, 

los beneficios fueron mayores para los niños en condiciones de mayor vulnerabilidad 

socioeconómica (Finn, Gerber, & Boyd-Zaharias, 2005). 

Miranda (2009) y Torres (2009) confirman y coinciden en que los factores 

institucionales que inciden mayormente en las tasas de deserción y reprobación, 

incluyen aquellos relacionados con calidad, como por ejemplo el clima escolar, 

número de niños por profesor, la formación del docente, la infraestructura, los 

materiales educativos. 

Así mismo, algunas investigaciones internacionales muestran que el logro escolar en 

la primaria es un buen predictor de las tasas de promoción  en secundaria (Battin-

Pearson, et al., 2000; Kaplan, 1997). Estudios retrospectivos han identificado 

diferencias en desempeño escolar desde tercer grado, asociadas a deserción escolar 

posterior (Barrington & Hendricks, 1989). Garnier, Stein, y Jacobs (1997), 

concluyeron que los rendimientos académicos de los estudiantes  en matemáticas y 

lectura en primer grado proyectaba su desempeño académico en sexto grado, y en la 

probabilidad de deserción escolar (García, 2010). 

El Ministerio de Educación plantea que la escuela  puede desarrollar acciones 

encaminadas a  la prevención de la deserción, a través la atención de necesidades 

básicas que no son asumidas por los estudiantes como el transporte, la alimentación, 

los uniformes, los útiles escolares y los costos educativos. De otro modo y por el lado 



de las características de la oferta educativa de la institución, existen cuatro variables 

relacionadas (MEN-ENDE, 2010):  

1. Ciclos educativos completos.  

2. Flexibilidad escolar  de jornadas de estudio adecuadas a las condiciones de los 

estudiantes.  

3. Pertinencia del plan de estudios en relación con las expectativas que puedan 

tener hacia el futuro.  

4. Planta docente amplia y con formación postgradual de alto nivel. 

Con relación a la participación escolar de toda la comunidad educativa, acción que 

incluye a padres de familia, estudiantes, docentes, directivos donde se da  un tipo de 

relación pedagógica, situación que permite que entren en juego los intereses, 

expectativas y puntos de vista de directivas, docentes, estudiantes y familiares 

(Parra, 1996). En este punto se propende por motivar la participación en la toma de 

decisiones y en la  planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje lo cual incide 

en la capacidad de promoción y retención escolar de la institución. 

Las condiciones materiales de las instituciones educativas, vistas desde el punto de 

vista de la zona del colegio y de la infraestructura donde las instituciones educativas 

(instalaciones físicas y espacios adecuados para desarrollar los procesos de 

formación, tales como aulas, bibliotecas, laboratorios), pueden influir en el grado de 

abandono escolar por parte de los estudiantes, al incidir en la accesibilidad a la 

escuela debido a su lejanía o cercanía con los hogares. Otro aspecto a tener en 

cuenta es inseguridad que pueda caracterizar su entorno, así como una posible 

ubicación en zona de desastres naturales que puede causar continuas interrupciones 

del calendario escolar. Por otro lado, si las instalaciones físicas son desagradables o 

no son adecuadas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, esto 

puede ocasionar problemas en la calidad de la educación y desmotivación en los 

estudiantes (MEN-ENDE, 2010).  

Esto ratifica una tendencia que se ha encontrado en estudios recientes y que debe 

ser tenida en cuenta a la hora de plantear estrategias de política relacionadas 



específicamente con el mejor acondicionamiento infraestructural de aquellas 

instituciones que presentan las tasas más altas de deserción, muchas de ellas 

ubicadas también en zonas rurales (Sauvageot, 2007; UNESCO, 2010). 

Los colegios con mejor infraestructura y que cuentan con aulas especializadas, 

laboratorios y restaurante, generan ambientes de enseñanza aprendizaje más 

adecuados que instituciones educativas con peor infraestructura (Earthman, 2002). 

Por otro lado, las instituciones con mejores instalaciones, proporcionan un mejor 

ambiente incluso que las mismas casas de los estudiantes, promoviendo una mayor 

motivación frente a la permanencia de los estudiantes en colegios con mejor 

infraestructura (Durán-Narucki, 2008). 

La confianza que la población da a dichas instituciones, está directamente 

relacionada con la calidad del  conocimiento que se tiene de ellas en relación con la 

enseñanza y la convivencia escolar, y el sentido responsable de estas. En este 

sentido la responsabilidad d social de la institución está identificada con: acceso, 

permanencia, rendimiento académico, calidad, participación en las decisiones del 

futuro educativo y prevención del trabajo infantil (MEN-ENDE, 2010).  

 

Factor contexto y territorio 

Son los hechos y situaciones que se presentan en el entorno donde vive y estudia el 

niño o niña y que puede afectar en mayor o menor proporción las posibilidades de la 

reprobación, la repetición y la deserción escolar. En este orden de ideas aparecen 

algunas situaciones que se han encontrado como lo son las siguientes:   la ruralidad, 

las condiciones económicas de la región (pobreza y marginalidad) y la violencia. El 

abandono escolar se manifiesta en mayor proporción en la zona rural que en la zona 

urbana. Pardo y Sorzano (2004), plantean que entre el año 1995 y el año 2000 se 

registró una tasa de abandono interanual promedio de un 17% en la zona rural, 

comparada con el 7% registrado en la zona urbana para Colombia (García, 2010). 



De tal manera que en una institución educativa pueden confluir simultáneamente las 

siguientes situaciones provenientes e influenciadas por el contexto y el territorio: 

violencia escolar, conflictos entre estudiantes, docentes y directivos,  trato 

inadecuado entre compañeros, discriminación por múltiples factores, vandalismo y 

pandillas, venta y consumo de SPA, problemas de alcoholismo entre estudiantes y 

presencia de armas. En relación con el ambiente escolar, la escuela, al igual que 

otras instituciones sociales, se constituye de interacciones entre diversos actores 

“internos” y “externos” a la misma. Las características de estas interacciones definen 

entonces el tipo de ambiente escolar imperante en una institución particular (Parra, 

1996). Un ambiente escolar conflictivo, puede menguar la capacidad de retención de 

los estudiantes, generar malestares en el ambiente laboral entre directivos, docentes 

y empleados administrativos. (MEN-ENDE, 2010). 

En cada uno de las dos instituciones educativas donde se desarrolla el estudio, se da 

cada año de manera continua, estos impactos a que se refiere Mónica Farías (2007). 

Toda la comunidad educativa se ve afectada por este fenómeno: los estudiantes  

deben repetir dos y tres veces el mismo curso, lo cual afecta la motivación de ellos 

de manera evidente, la cual se refleja en su actitud despreocupada y desorientada. 

Sus intereses se centran en desarrollar malos comportamiento convivenciales, 

evasión de clases, no acatamiento de normas, inasistencia frecuentes, participación 

de riñas, sus hábitos se vuelven casi inexistentes en casa y en el colegio, afectan la 

clase de manera negativa, incomodan a los demás estudiantes, entre otros. Los 

compañeros de estos estudiantes, deben lidiar en clases con ellos y los problemas 

conexos. 

Desde la rectoría y la coordinación académica, las instituciones educativas deben 

dedicar esfuerzos para que se llegue a estrategias con los docentes que permitan 

delimitar las tasas de reprobación; adicionalmente se debe brindar apoyo a estos 

maestros, que van presentando tasas altas en cada periodo, a través de asesorías 

en estrategias evaluativas y didácticas escolares, acompañamiento a los estudiantes 

con maestros de apoyo, asesorías de tareas, entre otras. Para poder focalizar la 

ayuda que se debe brindar es necesario conocer mejor las necesidades en los 



contextos específicos. Ello nos lleva a la pregunta que ha orientado esta 

investigación. 

  



Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles  factores han generado una alta tasa de fracaso escolar en grado sexto en 

los años 2011 hasta el 2014, en dos colegio distritales de Bogotá? 

Objetivos 

1. Caracterizar la población estudiantil de sexto grado de las Instituciones Educativas 

Distritales. 

2. Analizar los factores que están conduciendo al fracaso escolar en grado sexto en 

las instituciones participantes.  

3. Proponer estrategias que permitan disminuir el fracaso escolar de grado sexto en 

las IED participantes. 

  



Metodología de investigación 

Consideramos pertinente plantear la investigación desde el enfoque cualitativo, ya 

que este nos permite orientar y profundizar en el fenómeno observado  frente al 

fracaso escolar en sexto grado, en dos instituciones educativas distritales y en este 

sentido, explorar desde la perspectiva de los docentes, los padres de familia, el 

equipo directivo, el departamento de orientación escolar y los estudiantes, con el fin 

de tener un acercamiento amplio al contexto y de esta manera encontrar respuesta a 

la pregunta de investigación planteada. 

Este tipo de investigación que se caracteriza por la flexibilidad en la obtención de la 

información, nos permite una gama de posibilidades de acercamientos, que van 

desde la observación, la entrevista, los grupos focales, la revisión documental, las 

cuales están permitiendo al grupo de investigación analizar las percepciones de los 

diferentes actores institucionales y realizar unas primeras codificaciones y 

categorizaciones amplias que van resaltando los puntos sensibles de la problemática 

estudiada. (Stake, 2010) 

Ha llamado la atención que el enfoque cualitativo, permite una apertura importante 

sobre las posturas de los diferente actores y acercarnos a las situaciones, factores e 

incidentes que tienen que ver con el fracaso escolar; el estudio cualitativo  ha 

permitido hacer una expansión de la variedad de problemáticas y posibilidades que 

hemos encontrado en el ejercicio de conocer lo que pasa en cada institución 

educativa, teniendo cuidado de no direccionar desde el inicio ni inducir 

problemáticas.  

 

Formas de recolección de información 

La metodología que se utilizó en esta investigación es la de estudios de caso, porque 

requiere de   una descripción amplia que debe ser abordada de forma profunda de 

los dos contextos que se van a analizar, lo cual nos va a permitir un acercamiento 

más comprensivo de la realidad. Para acercarnos a estas instituciones y obtener 



información necesaria para hacer el análisis, para la recolección de la información las 

siguientes estrategias: 

 2 grupos focales a padres de familia de estudiantes de grado sexto. 

 4 grupos focales con estudiantes de sexto grado, clasificados en estudiantes 

repitentes y no repitentes. 

 4 Entrevistas con docentes 

 2 entrevistas con directivos 

 2 entrevistas a orientadores 

 Análisis documental  sobre historial de libros de notas anuales y actas de registro de 

motivos de retiro de estudiantes de los últimos cinco años. 

 Los grupos focales a padres de familia se realizaron a través de preguntas abiertas, 

las utilizaremos  para tener información acerca de las percepciones sobre el 

rendimiento académico y ambiente familiar de los estudiantes de grado sexto. 

 Los grupos focales con estudiantes se realizaron en 4 sesiones: 1 por cada jornada 

de cada colegio para conocer las percepciones de los estudiantes de grado sexto 

repitentes y no repitentes. El grupo focal nos permite conocer  experiencias, 

emociones, sucesos que hacen aportes significativos a la investigación a través de 

conversaciones entre  los estudiantes en un ambiente relajado e informal, bajo la 

conducción de un moderador quien balancea la conversación y mantiene el foco del 

tema.   

 Las entrevistas a docentes, directivos docentes y orientadores nos facilitan facilitaron 

la interacción con los colaboradores y se desarrollaron de manera personal. Durante 

cada entrevista, se hicieron preguntas para obtener información detallada de los 

participantes acerca del tema que estamos analizando teniendo en cuenta que de 

estas pueden surgir aspectos sobre los  cuales se pueda profundizar un poco más 

sin que se tenga previsto. 

 

En este proceso de investigación,  se contó con los siguientes participantes de cada 

Institución Educativa: 



 10  padres de familia de estudiantes de grado sexto que hayan estudiado en la 

institución como mínimo desde hace 5 años 

 20 estudiantes de grado sexto clasificados en repitentes y no repitentes. 

 4 docentes que tengan experiencia en grado sexto 

 2 directivos docentes 

 2 orientadores. 

Estas personas se han seleccionado teniendo en cuenta algunos criterios definidos 

previamente debido a que estos representantes de la comunidad educativa pueden 

dar aportes interesantes a la investigación, porque cada uno ve la situación desde su 

rol   y son personas que tienen relación permanente con los estudiantes y los 

conocen desde diferentes perspectivas.  Además porque en ellos recae la gran 

responsabilidad de los procesos académicos y comportamentales de los estudiantes. 

Los dos investigadores aplican los instrumentos cada uno en el colegio diferente al 

que trabaja, para evitar sesgos a la hora de recoger la información. 

 

Análisis de la información 

La información que se recolecto se transcribió, se analizó y trianguló para dar 

respuesta a la pregunta de investigación a través de las siguientes categorías que se 

desarrollan en lo que sigue del documento: Factor transición de la primaria al 

bachillerato, Factor personal, Factor familiar, Factor institucional, Factor contexto y 

territorio. Se escogieron dichas categorías de manera previa al análisis porque se 

permiten abordar desde una mirada amplia esta problemática y ala vez caracterizarla 

de manera más específica, de manera que se puedan plantear alternativas de mejora 

más adecuadas. 

 



Aspectos éticos. 

La confidencialidad de las entrevistas y los grupos focales, la información que se 

obtenga se utilizará para asuntos netamente académicos, en el momento del análisis 

de la información y consolidación de los resultados los nombres de los participantes 

no se mencionan.  

En cuanto a los consentimientos informados para los estudiantes de grado sexto, 

previamente se citaron a los padres de familia, para informarles los objetivos de la 

investigación, el proceso que se va a realizar y la necesidad de firmar los 

consentimientos informados de los estudiantes como adultos responsables de los 

menores de edad. 

Durante las entrevistas y grupos focales es importante mantener la imparcialidad y 

prudencia para  realizar ningún comentario para inducir o proponer algún tema que 

como investigador quisiera escuchar. 

Por último se dará a conocer a la comunidad educativa de las dos Instituciones los 

resultados de la investigación a través de exposición en el consejo académico, en el 

consejo directivo, y en reunión de jornada pedagógica de docentes. 

  



Resultados y análisis 

 

Análisis Factor Transición Al Bachillerato 

 

 

Gráfica 1 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes 

y orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las 

respuestas del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

 

Ante la pregunta sobre qué sugerencias haría para mejorar la transición del grado 

quinto al grado sexto, para el caso de Kennedy,  llama la atención que el 63% de 

los docentes manifiestan que es importante trabajar y reforzar el acompañamiento 

de los padres de familia a estos procesos, siendo también esto significativo para el 

caso Usme pues cerca del 40% manifiestan algo semejante. 
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¿Qué sugerencias hace para mejorar la transición que se da entre los grados 
quinto y sexto?  



Esto ha mencionado un docente de Usme quien manifiesta que el trabajo con 

padres es parte importante y necesaria del proceso:  

 

“…y que igual lo vamos a implementar, es conocer los 

estudiantes desde principio de año que ingresan a grado 

sexto, cuáles son sus falencias, cuáles son sus fortalezas, 

cuáles son sus expectativas frente al grado sexto y hacer un 

trabajo con padres, abordar esa parte que es lo más difícil” 

 

 

Un docente de Kennedy ha manifestado que hay que acudir a la ayuda del los 

padres y esto menciono al respecto: 

 

“…Se debe pedir ayuda al padre pero si no lo hay, este 

equipo multidisciplinario tiene que dar alguna solución para 

que el niño aprenda y no deserte, debemos darle unos 

mejores ambientes de aprendizaje y gusto y afecto por el 

estudio en ese momento.” 

 

 

Un docente de Kennedy manifiesta que ésta transición de quinto a sexto no solo 

afecta al estudiante sino también al padre de familia y por lo cual  se desencadena 

la reprobación y al respecto expreso lo siguiente: 

 

“…la primaria funciona en una sede del colegio y el 

bachillerato funciona en otra sede, con unos códigos, con 

unos protocolos totalmente diferentes e incluso 

contradictorios con los que funciona la primaria y ese 

choque pues lo recibe de frente el estudiante y el padre de 

familia, con lo que origina el tema de la deserción y de la 

reprobación en el grado sexto.” 



 

 

Un padre de  familia de Usme expresó que parte  de la culpa de la repetición es de 

la familia porque consideran que ya son grandes y se pueden defender solos: 

 

“cuando nuestros hijos llegan al bachillerato, cambian 

muchos maestros y ellos mismos ya se creen grandes y uno 

les cree todo lo que dicen, así le estén diciendo mentiras. 

Pero nosotros no nos preocupamos por ir al colegio a 

preguntar qué está pasando como lo hacíamos antes. Por 

esto es que los chinos empiezan a perder, además que 

empiezan a ver otras materias que nosotros no conocemos 

y nos queda difícil ayudarles ye ellos ya tienen la razón y 

nos ganan. Y a nosotros ya nos queda difícil ir a buscar 

todos los profesores porque son michos u no tenemos casi 

tiempo” 

 

Habituarse a un solo maestro en primaria y pasar a sexto grado donde hay 

muchos maestros es reconocido como fundamental en la incidencia en la 

reprobación según lo refiere un padre de familia de Usme: 

“Cuando los niños acceden a sus estudios acceden a 

preescolar y luego los toma un profesor en cuarto o quinto 

de primaria, entonces es una relación de ser docente y 

trasciende mucho más allá y se convierte en el padre y el 

hijo o la madre y la hija, es un relación mucho de afinidad, 

muy afectiva, incluso muchas de estas situaciones 

desembocaron en que los estudiantes eran aprobados sin 

llenar el mínimo requisitos y fueran promovidos al siguiente 

curso porque eso le causaba un trauma a tanto a los 

docentes como a los niños, porque eso pasaba porque los 



niños se habituaron a un solo maestro y cuando pasaron a 

sexto grado se estrellaron con esa jungla de cemento.” 

 

 

Adicionalmente, se ha observado que esta transición de quinto a sexto necesita 

una especial atención por parte de los padres y de los docentes. Al respecto una 

docente orientadora de Usme ha referido lo siguiente: 

 

“Yo pienso que ese proceso de transición sea asumido 

como es, por parte de los padres  y de los docentes. 

Entonces los docentes creen que los niños ya estando en 

sexto, los niños deben ser tratados como jóvenes adultos 

ya, los papás también. Después de que eran 

supremamente cuidados en la primaria, pasan a un 

abandono casi que total;”   

 

 

La docente orientadora además manifiesta sobre la importancia de una 

adaptación paulatina desde quinto a sexto grado: 

 

“… pero yo sí creo que ahí debe haber un cambio en 

términos de aumentar la exigencia en quinto para 

prepararlos a las exigencias que van a tener en el 

bachillerato o disminuir un poco en los primeros periodos la 

exigencia a los estudiantes para que ellos se vayan 

preparando y ser autogestores de su propio conocimiento y 

luego sí empezarles a aumentar ya, a ver si de pronto no 

les da tan duro los primeros periodos, porque ya unas vez 

ellos pierden los primeros periodos, pues ya no le 

encuentran sentido a seguir para adelante.” 

 



 

Una docente de Usme manifiesta que los papas acompañan a sus hijos en 

primaria pero cuando llegan a sexto grado les quita el acompañamiento y los dejan 

prácticamente solos: 

 

“…Yo pienso que es más la cuestión de la familia, porque 

mientras el niño llega a primaria, el papá está más 

pendiente porque lo considera niño. El niño entra a sexto y 

el papa dice esta en bachillerato y lo suelta, y obviamente 

para un niño que haya estado todo el tiempo ahí agarrado 

de su papá, que lo traía, que el papá venía y preguntaba a 

la profesora, profe acá en el cuaderno usted me le escribió; 

y un niño llega a sexto y el papá ni siquiera se vuelve 

aparecer por acá porque siente que el niño ya es grande, 

obviamente, a cualquier ser humano nos pasa eso, uno se 

desborda en hacer  porque siente que tiene una libertad que 

no había tenido antes, y yo siento que es eso, tú vas a 

primaria y tú ves a los papás vienen a la hora de entrada 

con sus niños, van y preguntan, que quiero hablar con la 

profesora, que les colabora, que para el trabajo, que para el 

baile. Llegan a sexto y los papas se desaparecen, no 

vuelven a aparecer por acá y es muy difícil volverlos a traer 

a la institución…” 

 

 

Finalmente la docente concluyó que ésta responsabilidad de los papás se debe 

liderar desde el manual de convivencia con unos compromisos para los padres de 

familia desde el manual de convivencia: 

 

“El manual de convivencia que es el que rige la institución 

debería contemplar qué pasa cuando un papá se 



desinteresa totalmente, cuando tú lo llamas y el no viene, 

cuando no viene a preguntar, no solo la sanción para el niño, 

porque el niño recibe su sanción a nivel académico, perdió el 

año, pero el papá qué; el papa fue el que tuvo la mayor 

responsabilidad porque no estuvo pendiente. Y en cierta 

manera el papá no salió mal librado porque no estuvo 

pendiente y no pasó nada.” 

 

 

Otro de los aspectos que aparece en esta categoría es la necesidad de establecer 

con claridad los aprendizajes básicos que deben desarrollar los estudiantes. En 

este sentido, el 25% de los maestros de Usme y el 13% para Kennedy,  expresan 

esta idea al respecto se menciona lo siguiente por parte de un directivo  docente 

de Usme: 

…y que los de primaria claramente sepan que es lo que 

esperan los de bachillerato, muchas veces se está 

esperando algo que ni siquiera está en el plan de estudios, 

que se hagan procesos desde orientación de preparación 

para que el estudiante no solamente tenga las capacidades 

cognitivas, sino también socio afectivas, para entrar ya a 

otro nivel de estudio,…” 

 

 

Otro docente de Usme expresa específicamente para el caso de su área lo 

siguiente:  

“Porque si ellos son muy buenos en quinto y resultan que 

son muy malos en sexto, eso no es coherente y debe haber 

una percepción diferente a lo que el maestro está dando en 

quinto con lo que el maestro está pidiendo en sexto. Toca 

llegar a un acuerdo como queremos que el estudiante 

llegue a sexto,  y hacer un examen diagnóstico porque por 



ejemplo matemáticas los niños llegan sin saber las tablas, 

sin saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Para los 

maestros de sexto eso es importante, pero no sabemos si 

para los maestros que están en quinto,  que de pronto es de 

español  que está enseñando todo, crea que la parte 

comunicativa es lo más importante y que saberse las tablas 

no sea importante, pues esos desacuerdos que deben ser 

liderados por la institución no nos han permitido llegar a un 

consenso.” 

 

 

Un elemento relacionado con el tema de los aprendizajes básicos que han 

manifestado los docentes, es el del proceso de lectoescritura que traen los 

estudiantes desde la primaria, el cual aparece señalado por el 13% de los 

docentes de Usme y de Kennedy. En este sentido ha manifestado lo siguiente un 

docente de Kennedy: 

 

“Yo pienso que nos ayudarían mucho los maestros de 

primaria si retomamos la comprensión lectora, y el gusto por 

la lectura. Yo he sido una de las que digo que si el niño de 

primaria llega a bachillerato sabiendo hacer lo fundamental, 

aquí nosotros lo vamos a seguir llevando. Pero la tristeza 

que hay es que el niño llega acá y lo pasa uno a leer o 

hacer un análisis y se queda bloqueado, y entonces yo 

pienso que hay que retomar ahí.” 

 

También un docente de Kennedy ha manifestado que hay una ruptura en el plan 

de estudios en el paso de quinto a sexto y al respecto mencionó lo siguiente: 

 

“Efectivamente hay una ruptura ahí, casi que cultural ahí 

entre el currículo que se trabaja hasta quinto de primaria y 



lo que se empieza a trabajar en sexto grado, incluso se 

puede plantear que, organizar el cuadro de asignaciones 

académicas en la medida en que los profesores que 

trabajan en quinto que son licenciados, que son 

profesionales en las áreas básicas, pues sigan trabajando 

con los muchachos en esas áreas y no se generara esa 

ruptura que se genera en este momento,..” 

 

 

Surge una propuesta de estrategia para abordar la problemática de la reprobación 

y de la deserción por parte de un directivo docente de Usme, pues en este caso, 

en dicha institución se viene trabajando por ciclos, aunque falta profundizar su 

implementación y ella refiere lo siguiente:  

 

“Pienso que una estrategia y que el colegio ha venido 

trabajando sin alcanzar los logros que se pretenden, es la 

implementación como debe ser, del ciclo tres. Que quinto, 

sexto y séptimo realmente trabajen en equipo desde la 

parte docente, desde la parte de planes de estudio, del 

proyecto de ciclo, de alguna manera y en la misma 

promoción se podría hacer una revisión en ese ciclo, 

entonces sería una estrategia que si nos organizamos y la 

podemos llevar a cabo, posiblemente reduciría la tasa por lo 

menos de reprobación…” 

 

 

Resulta importante mencionar  que el trabajo en equipo ha sido resaltado como 

relevante y este aspecto ha sido reforzado por varios docentes en las entrevistas 

en un 25 % por parte del caso Kennedy del caso Usme, en este sentido un 

directivo de Usme esbozó lo siguiente: 

 



“Una sugerencia es que se mejore el trabajo en equipo 

entre los docentes de bachillerato y de primaria, que haya 

coherencia en el plan de estudio,…” 

 

 

Otro directivo de Usme matizó la importancia del trabajo institucional: 

 

“Nos las tenemos que pensar a nivel institucional porque 

esto hay que hacerlo desde los pequeños, porque no 

tendría por qué estarse resolviendo en sexto grado lo que 

ya debía haberse resuelto atrás.” 

 

 

Un directivo de Kennedy también coincide en la importancia del trabajo en equipo: 

“Esto es un problema que tenemos que solucionarlo. La 

solución es un compromiso de los docentes, coordinadores 

y rector, de trabajar en equipo” 

 

En este análisis que se hace de los docentes, estudiantes y padres de familia,  

surge una caracterización de cómo repercute en los estudiantes y en la institución 

el problema de la reprobación y en consecuencia la deserción. En estos elementos 

del factor transición donde se ha abordado el problema, resulta comprensible que 

la falta de compromiso y el poco acompañamiento de la familia, el poco trabajo 

coordinado en equipo institucional, el insuficiente acompañamiento que se hace 

desde orientación, la ausencia de un plan de adaptación paulatina, incoherencia 

de los planes de estudio debido a la desarticulación entre primaria y bachillerato 

en lo relacionado con los aprendizajes básicos del pensamiento numérico y el 

elemento lecto-escritor, el inadecuado empalme que se hace entre docentes de 

quinto y sexto, están haciendo que el problema permanezca y no se vislumbre una 

reducción y mejoría a través de los años. 

 



Según las evidencias que presentamos en este apartado, estas instituciones 

ejemplifican los elementos planteados por  San Fabián (2015) pues se evidencia 

que esta transición de quinto a sexto grado presenta un salto curricular de la 

primaria al bachillerato en relación con los planes de estudio y las diferentes 

asignaturas; el salto cultural es evidente por el cambio de sede, de dinámicas y de 

ambiente. Igualmente se matiza en los hallazgos lo que Gimeno (1997) ha 

esbozado en relación con la importancia de hacer ajustes a esta transición para 

que sea exitosa y se pueda comprender con claridad que esta transición, es una 

situación que involucra una etapa de cambios, de descubrimiento de nuevo mundo 

y para lo cual la institución contempla ajustes en sus procesos. De igual manera 

se aciertan en coincidencias con lo descrito por Coterrell (1986), Kirkpatrick (1997) 

Psaltis (2002), quienes han expresado que esta transición de quinto a sexto se ha 

convertido en un embudo de confluencias de situaciones propias de la edad y del 

proceso, lo cual exige un tratamiento diferenciado para disminuir el fracaso 

escolar. 

 

El salto de la primaria al bachillerato que dan los estudiantes, hace que las 

instituciones educativas deban ajustar su marco curricular de tal manera, que 

permita que los cambios que están viviendo los niños y adolescentes y los 

procesos académicos, cognitivos  y evaluativos, no entren en conflicto y no 

desestabilicen a los estudiantes de sexto grado. El colegio tendría en su marco 

curricular el diseño de  unas estrategias y orientaciones diferenciadas para este 

rango de edad complejo de ciclo tres, que se inicia en quinto grado, se acentúa en 

su etapa más álgida en sexto grado y termina de matizarse en séptimo grado. 

 

 

Análisis Factor Personal 

La gráfica 1 muestra las respuestas de los estudiantes recolectadas en los grupos 

focales sobre las causas que desde su perspectiva generan repetición. Pueden 

observarse que las causas son diversas pero sobresale la evasión, la 

irresponsabilidad y el mal comportamiento. 



 

 

Grafica 2 corresponde a las respuestas obtenidas de los estudiantes en los 4 

grupos focales, con un total de 24 estudiantes de grado. El color verde 

corresponde al caso Kennedy y el color rojo al caso Usme 

 

La evasión, es una práctica de los estudiantes que consiste en no ingresar a las 

clases de los docentes. Los estudiantes en los grupos focales manifestaron que la 

evasión es una causa relevante que conlleva a la reprobación y esta situación se 

produce por la falta de motivación, los estudiantes no sienten interés por entrar a 

las clases, además dicen que algunos docentes los desmotivan y que por eso no 

ingresan. 

Un estudiante de sexto grado de Usme manifestó lo siguiente en relación con la 

evasión:  
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¿Cuáles son las causas que hacen que un estudiante de sexto  grado 
repruebe el año escolar? 



“A veces los profesores tienen la culpa de que uno evada porque 

no lo dejan entrar a clases, pero otras veces uno se va con los 

amigos y se mete a los baños o se queda en el patio, porque las 

clases son muy aburridas” 

 

En la siguiente gráfica 3 se observa la percepción  de los docentes quienes se han 

referido a dicha problemática de la reprobación a partir de entrevistas que se 

sintetizan a continuación para el factor personal. 

 

 

Gráfica 3 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes 

y orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las 

respuestas del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

 

Del análisis de la gráfica se evidencia que hay semejanzas en los dos casos de 

Usme y Kennedy para los temas de problemas de aprendizaje, mal ambiente 

escolar entre compañeros, y no tener proyecto de vida. Hay unas diferencias para 

los temas de desmotivación ya que se observa que para el caso Usme se 

presenta un mayor desmotivación y la extraedad  para el caso Kennedy se 

presenta más numerosa y con mayor afectación para la reprobación por 

consiguiente deserción. 
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¿qué situaciones considera que estan afectando la reprobacion escolar?  



 

Sin embargo, se evidencia que los docentes identifican el fenómeno de 

desmotivación al igual que los estudiantes. En la entrevista a docentes, directivos 

docentes y orientadores se observa que para el caso de Kennedy, el 50% de los 

entrevistados consideran que sus estudiantes llegan motivados a las clases, 

siendo más crítica la situación para el caso Usme, donde el 25% de los 

entrevistados manifestaron que sus estudiantes llegan motivados.  

 

Esto se evidencia en lo que plantea un profesor de humanidades de Usme quien 

ha manifestado lo siguiente en relación con la desmotivación:  

 

“Al inicio en sexto grado la motivación es descubrir algo nuevo, 

poco a poco uno trata de involucrarlos con la temática que se 

maneja en sexto grado, nosotros manejamos mitología que es una 

forma de atraer más a los chicos hacia la parte de la lectura, la 

literatura que empiezan ellos a ver, algunos se motivan pero hay 

otros que no les interesa, no sé cuál es el problema que tienen y yo 

este año hice varias cosas con ellos para tenerlos motivados con 

diferentes maneras de enseñarles, pero muchos no quisieron 

involucrarse en sus procesos por más que trate de hacer cosas 

diferentes ellos no se motivaron y se sentían aislados, eso es 

preocupante en esos chicos porque son los de las altas tasas de 

reprobación” 

 



 

Gráfica 4 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes 

y orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las 

respuestas del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

Un directivo docente de Usme  manifiesta lo siguiente respecto a la motivación: 

 

“Creo que sí llegan motivados, porque en el caso de las sedes 

pequeñas, salir de las sedes para el colegio grande, es ya en si 

una motivación para ellos,  y de hecho sentirse de secundaria, ya 

no de primaria,  esos son cambios que para ellos son significativos. 

Ahora, así llegan, el lio es que no hemos sabido cómo hacer que 

mantengan ese nivel de expectativa y como de querer.” 

 

Un docente de Kennedy ha manifestado lo siguiente en relación con su clase: 

 

“Mi área es una clase que no da mucha motivación. Las 

matemáticas de por sí que es un poco “jarta” y aburrida, pues yo 

intento hacer algunas cosas; ellos se motivan y en algunas partes 

uno los nota a veces motivados, que les gusta la clase porque la 

entienden, porque van a jugar, porque yo utilizo muchos juegos, 

pero otras veces no. Ahorita por ejemplo, es complicado porque 



ellos llegan es directo a que saben que tienen que pasar la materia; 

y motivados es solo al pasar y no a la asignatura como tal a lo que 

encierra realmente el aprendizaje de las matemáticas.  Ellos se 

motivan, sí claro, en algunas cosas sí, pero la sola desidia uno la 

nota, eso se nota que hay muchos niños que no la entienden, que 

siempre se les dificulta y eso desmotiva. Cuando uno encuentra un 

tropiezo o una dificultad pues uno más se aburre; entonces ese es 

uno de los inconvenientes que desmotivan a veces mi área como 

tal” 

  

En el tema del proyecto de vida, para el caso Kennedy, es crítico porque el 75% 

de los docentes entrevistados manifiesta que los estudiantes no tienen proyecto 

de vida y para el caso Usme, el 63% de los docentes manifiestan que los 

estudiantes no tienen proyecto de vida lo cual también se enmarca como crítico y 

preocupante. 

 

A propósito de esto, un docente de Usme manifiesta al respecto: 

 

“No tener proyecto de vida, ese es uno de los factores más 

importantes, porque es que la institución no puede ofrecerle nada 

más y el contexto como tampoco le ofrece nada, en el fondo a ellos 

les da lo mismo estudiar o no, porque el para qué de eso no les 

queda claro y la institución no se los puede aclarar porque tampoco 

tiene que ofrecerles en ese sentido” 

 

 

Un docente directivo de Kennedy ha manifestado lo siguiente en relación con la 

falta de proyecto de vida: 

 

“Estamos trabajando con el departamento de orientación en el 

proyecto de vida, porque en la medida en que los estudiantes 



tengan claro que quieren pueden encaminar todo lo que les 

llegue…”.  

 

Adicionalmente, algunos estudiantes de Usme consideran que el no tener un 

proyecto de vida a largo plazo hace que los estudiantes no consideren grave o 

peligroso repetir el año pues no lo relacionan con efectos posteriores. Al respecto 

un estudiante ha expresado lo siguiente: 

   

“Tener proyecto de vida le ayuda a uno a ser mejor, a pensar en 

que debe ganar el año, para sacar adelante a su familia también. 

Hay compañeros que no piensan en eso y por eso es que se tiran 

el año y les da lo mismo” 

  

Este es un aspecto que los padres evidencian y que les preocupa, al respecto un 

padre de familia de Usme manifiesta lo siguiente:  

 

“Lo primero que yo hago es hablar con el niño, dialogar qué pasa, 

qué está sintiendo, qué problemas tiene con los compañeros, y él 

me cuenta, me va diciendo y empiezo a mirar cómo enfocarlo y 

ayudarlo y si tengo que venir a hablar con el director de grupo. Y si 

veo que es por culpa de otros compañeritos le prohíbo la amistad 

con ellos y no lo dejo salir, y si se está portando mal, él ya sabe 

cómo lo castigo,  porque si lo dejo así me pierde el año” 

 

Esta es una postura generalizada dentro de los padres quienes consideran que si 

sus hijos presentan bajo rendimiento prefieren alejarlos de los amigos para evitar 

la reprobación al final del año. 

 

Otro elemento que aparece en esta categoría es que un alto número de docentes 

manifiesta que los estudiantes no tienen hábitos de estudio. Además todos los 

estudiantes que son repitentes reportaron que no tienen hábitos de estudio; 



consideramos que esta situación hace que los estudiantes reprueben el año 

escolar. 

 

 

Gráfica 5 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes 

y orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las 

respuestas del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

 

Un docente orientador de Kennedy ha manifestado lo siguiente en relación con los 

hábitos de estudio:  

 

“No tienen los hábitos de estudio, a pesar de que a ellos se les 

brindan actividades, talleres de refuerzo, todos enfocados a 

mejorar sus hábitos de estudio, los estudiantes realmente no están 

aplicando estas estrategias, no manejan sus tiempos, el tiempo 

libre tampoco lo manejan muy bien en relación con sus actividades 

escolares.” 

 

 

Otro docente de Kennedy manifiesta lo siguiente: 

 



“se evidencia que no tienen hábitos de estudio, son niños que 

nunca se preparan para las evaluaciones, y no es solo en 

matemáticas sino en todas las áreas, los niños si tuvieran hábitos 

de estudio les fuera mejor…” 

 

Un docente de Usme afirma lo siguiente en relación con los hábitos de estudio: 

 

“son muy pocos los hábitos de estudio que ellos tienen, en el curso 

del que yo hago dirección de grupo me doy cuenta y he hablado 

con ellos, y he analizado que muchos en la casa no tienen horarios 

para estudiar  y estudian cuando quieren y hacen las acosas en el 

momento en que se acuerdan y si no se acuerdan pues 

sencillamente no hacen nada y entonces eso califica que no tienen 

hábitos de estudio” 

 

 

Los problemas de aprendizaje por parte de algunos estudiantes, ha sido 

mencionado por  el 38% de los maestros que escogieron este ítem como un 

elemento parte factor personal determinante en la reprobación, al respecto un 

profesor de Usme manifiesta lo siguiente: 

 

“problemas de aprendizaje sí hay en los chicos, porque todo está 

ligado, si no se leer pues obviamente no entiendo, entonces viene, 

qué leo, qué estudio, es decir no sabe qué hacer, lo cual viene por 

desnutrición, por problemas genéticos también se pueden 

presentar, digamos las enfermedades, que también pueden afectar 

en ese sentido.” 

  

 

En este factor personal, encontramos que en las dos instituciones educativas 

resalta en el caso de la reprobación, el elemento de la desmotivación es más 



acentuado para el caso Usme con el 75% y en menor escala para el caso 

Kennedy 40%, pero son importantes para los dos casos.    El mal comportamiento, 

en el caso Kennedy, el 100% de los estudiantes consideran que es significativo 

para reprobación en  y para el caso Usme solo el 50%. La extraedad, se presentan 

para el caso Kennedy con mayor percepción por parte del 75% los maestros 

entrevistados, como determinante para el proceso de reprobación de los 

estudiantes de sexto grado mientras que para Usme el 41% de los docentes. Aquí 

se puede evidenciar una coincidencia con lo que ha investigado el Ministerio De 

Educación Nacional (MEN-ENDE, 2010), en la Encuesta Nacional de Deserción 

donde manifiesta que  existen algunos factores de índole personal que afectan en 

la reprobación y la deserción escolar, en particular hace el matiz en el aspecto de 

extraedad y la motivación.  

 

Nuestros análisis coinciden con lo presentado por Mónica Farías, en su 

documento, “Propuesta para superar el fracaso escolar” de 2007, cuando afirma 

que  se profundiza sobre el impacto de tener que repetir un año y lo que repercute 

en los diferentes actores de la comunidad educativa: en el niño o la niña incide 

gravemente sobre la vida personal y social, y trae consecuencias severas sobre su 

futura trayectoria educativa. Esto nos hace pensar que la repetición y la doble 

repetición afecta significativamente en la deserción escolar, completando el ciclo 

del fracaso escolar.  

 

Análisis Factor Institucional 

Cuando un estudiante inicia sexto grado llega a su institución con muchas 

expectativas: cambio de docentes, nuevas instalaciones, nuevas dinámicas, 

nuevos compañeros,  etc.  Pero cuando empieza esta nueva etapa, puede 

encontrarse con situaciones adversas de tipo institucional que pueden llevarlo a la 

reprobación y a la deserción. Sin embargo se identifican unas circunstancias de 

carácter institucional que pueden estar incidiendo en este la repitencia en el grado 

sexto. 



 

Gráfica 6 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes 

y orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las 

respuestas del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

En la gráfica 6 se observa que hay unas asignaturas que han sido referenciadas 

por los docentes, orientadores y directivos entrevistados que inciden de manera 

importante en las altas tasas de reprobación. Para el caso Usme, El 88% de los 

entrevistados manifestaron que matemáticas aporta la más alta tasa; 

seguidamente el área de humanidades, con un 75% que manifestó que es 

español y un 50% para inglés. Y cuarto lugar fue referenciada el área de 

contabilidad por el 38% de los entrevistados. 

Para el caso Kennedy las cifras no cambian significativamente; el 88% de los 

maestros manifestaron que matemáticas es la que genera más alta tasa de 

reprobación, seguidamente el 50% de los docentes manifestaron que español y 

tecnología presentan alta tasa y en un cuarto lugar ingles con el 50% de los 

docentes que opinan esto. 

Pero adicionalmente se refleja unas características de las razones por las cuales 

los maestros argumentan la pérdida de estas asignaturas; un directivo docente de 

Usme referenció lo siguiente: 

“Las “reinas” de todas las asignaturas, como siempre son  

matemáticas, español e inglés, aunque hay una situación 

particular con el área de contabilidad que también pierden 

muchos estudiantes. Siempre se ha presentado esa ruptura 
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de primaria a bachillerato y nosotros hemos hecho la 

evaluación porque uno mira las tasas de reprobación tanto 

como de deserción de quinto y no llegan al 10%, y en sexto 

grado, el 80% son los mismos estudiantes que vienen de 

quinto y sube casi al 50% de reprobación. Primero es la falta 

de preparación de los estudiantes de primaria para asumir ya 

lo que es la carga de bachillerato y la dinámica misma del 

bachillerato, la rotación, el número de docente, también en 

algunos casos en algunas asignaturas incide mucho la 

practica pedagógica del docente.” 

 

Una docente de Kennedy expresó que la reprobación también obedece a las 

condiciones de la naturaleza del estudiante y del estudio de cada ciencia y dijo lo 

siguiente en relación con la reprobación de matemáticas e inglés: 

“La materia que más pierden es matemáticas e inglés, la 

matemática la pierden porque es por la misma naturaleza de 

la asignatura, hay gente que es muy negada para las 

matemáticas, que va ligada la naturaleza de la ciencia y la 

naturaleza del ser humano se le dificulta, porque es un 

bloqueo interno por tener un nivel alto de dificultad, que 

requieren unas herramientas que algunos naturalmente no 

tienen y que no se les ha trabajado desde la primaria.” 

 

Una docente de Usme hizo una apreciación respecto a tiempo que se le dedica  a 

las asignaturas que más reprueban los estudiantes: 

“Las asignaturas que más reprueban los estudiantes son 

matemáticas, inglés y español, creo yo que estas exigen un 



tiempo mayor de dedicación, de concentración en relación 

con otras asignaturas, que se deben repasar en casa.” 

 

Un docente orientador de Kennedy expreso que en los estudiantes se da la 

dificultad de interpretación y análisis de datos y texto, al respecto dijo lo siguiente 

en relación con las asignaturas reprobadas: 

“Una de las asignaturas de mayor pérdida esta matemáticas, 

encontramos también el área tecnología e informática y 

español. Yo diaria el porqué de la gran pérdida: digamos que 

en el área de lenguaje es porque los chicos actualmente les 

da mucha pereza leer, escribir, entonces se les dificulta la 

interpretación, la producción de texto y hay bastante 

falencia, respecto a eso. Cuando les presenta a ellos, textos 

de interpretación o deben hacer producción y no las hacen 

acorde, entonces hay una gran debilidad frente a eso, 

porque los chicos no están practicando. En el área de 

matemáticas igual, lo que es análisis e interpretación de 

datos, muchas veces dicen también que los procesos no los 

entienden, no repasan, entonces también por eso.” 



 

Gráfica 7 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes y 

orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las 

respuestas del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

En las entrevista a partir de la pregunta sobre qué estrategias ayudarían a mejorar 

la reprobación en sexto grado, han surgido comentarios que refieren sobre la 

necesidad de realizar acciones institucionales que involucren a la familia, fortalecer 

la comprensión lectoescritora y el pensamiento numérico, hacer un diagnóstico 

riguroso al iniciar el año, desarrollar mayor liderazgo docente y para el caso Usme 

se contempla la posibilidad de implementar el ciclo tres.  

Para el caso de Kennedy el 63%  de los docentes entrevistados perciben que la 

institución debe realizar acciones que involucren a la familia y paro el caso Usme el 

50% manifiesto algo semejante,  donde se resalta dicha importancia en el proceso.  

Un docente de Usme destaca que se debe diseñar una estrategia para involucrar a 

la familia e hizo el siguiente comentario al respecto: 

“Yo considero que desde la institución se debería involucrar 

a la familia en el proceso de formación, no hacerla a un lado 

y decir sólo los citamos para la reunión, para entregarle el 

boletín, para darle la queja, yo considero que como 
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institución se debería diseñar una estrategia, donde la 

familia esté todo el tiempo, tanto para la queja, como para 

felicitarlo para el boletín, donde el papá también se sienta 

involucrado donde el papa diga yo hago parte del proceso 

que mi hijo está liderando en el colegio, porque ese es un 

error que cometemos como institución,  los papás son muy 

ajenos al contexto escolar de sus hijos y además nosotros 

también los aislamos porque no los tenemos muy en cuenta 

entonces ellos siente que el profesor es el que sabe y mire a 

ver que puede hacer cuando debería ser diferente y darle 

entender ala papa de que esto es un trabajo en conjunto 

entre ellos y nosotros.” 

 

Para el caso Kennedy, un docente expresó lo siguiente en relación  con el  

acompañamiento familiar y las oportunidades que deben dar los docentes: 

“Pues el acompañamiento de las familias es fundamental y 

muy clave para hacer un buen proceso; y las oportunidades 

que les den los maestros, pues entre más oportunidades se 

le generen al chico, de que él puede hacerlo, de que puede 

mejorar y superar las dificultades.” 

 

Un docente de Usme, considera que el acompañamiento de la familia debe ser 

mayor pero que los directivos deben hacer mayor seguimiento y al respecto esbozó 

lo siguiente: 

Realmente si lográsemos que haya un mayor 

acompañamiento de la familia y un mayor seguimiento 

desde los directivos para hacer que las familias vengan y 

haga presencia y apoye a los niños. Creo que las estrategias 



de aula, los  maestros las hemos ensayado casi todas pero 

nuestro trabajo de aula se queda inconcluso ahí en la parte 

que le corresponde a los papás que es hacer seguimiento 

desde las casas ahora con todas las tecnologías los niños se 

las pasan haciendo todo menos estudiar.” 

 

Hacer una revisión del trabajo y del tipo de proceso que los niños traen desde la 

primaria se piensa que  ayudaría a mejorar la situación de sexto grado, un directivo 

docente de Usme ha dicho lo siguiente: 

Hay que mirar a ver cómo es que se están haciendo esos 

procesos desde la primaria, no  es para decir que los de 

primaria son los culpables, sino para hacer una 

retroalimentación con los de bachillerato y primaria para ver 

que se está haciendo bien y que hay que mejorar, y mirar 

cómo van sus proceso de lectoescritura, para poder arreglar 

todo lo demás, porque el problema esta es ahí. 

 

Para un orientador de Kennedy es importante durante este proceso centrase en las 

habilidades de los estudiantes para encausarlos: 

“Una de la que más podría ayudar es hacer mayor refuerzo 

en la temática, es que el docente se centrara un poco más 

en las habilidades de los estudiantes, en mirar desde que 

habilidad tiene estudiante para así mismo uno poderlo 

encausar y ayudarle, lo otro estoy de acuerdo con la jornada 

global, porque esto ayudo a los chicos , pero que no 

solamente fuera en áreas recreativas y deporte y artístico, 

pero que también fueran refuerzos en actividades escolares, 

sobre todo en las actividades extracurriculares.” 



 

Hacer un trabajo desde quinto de primaria y un diagnóstico antes de iniciar sexto es 

una estrategia válida para nivelar desequilibrios, al respecto manifestó un directivo 

docente de Usme: 

 “Creo que tenemos que hacer un trabajo desde quinto de 

primaria, como que procure resolver los procesos de 

aprendizaje que puedan venir débiles, cuando ya llega a 

sexto grado y no se ha tratado de hacer un trabajo 

correctivo, ya hay que enseñar con la dificultad ahí porque 

no se ha logrado trabajar y adicionalmente a eso que para 

iniciar grado sexto sí hay que hacer un diagnóstico muy 

serio, muy riguroso tratar de nivelar esos desequilibrios que 

se puedan dar antes de meterse de lleno en temáticas 

nuevas y en procesos nuevos, creo que no solo lo que 

aprendan sino en temas de hábitos de estudio, de cosas de 

este estilo que hay que normalizar antes de hacer un 

proceso de enseñanza más positivos.” 

 

Un directivo de Usme argumenta que una estrategia que se puede reforzar para 

darle alcance a los logros propuestos es implementar la promoción por ciclo: 

“Pienso que una estrategia y que el colegio ha venido 

trabajando sin alcanzar los logros que se pretenden, es la 

implementación como debe ser, del ciclo tres. Que quinto, 

sexto y séptimo realmente trabajen en equipo desde la parte 

docente, desde la parte de planes de estudio, del proyecto 

de ciclo, de alguna manera y en la misma promoción se 

podría hacer una revisión en ese ciclo, entonces sería una 

estrategia que si nos organizamos y la podemos llevar a 



cabo, posiblemente reduciría la tasa por lo menos de 

reprobación…” 

 

 

Gráfica 8 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes y 

orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las 

respuestas del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

Un papel determinante en este proceso lo asume  las comisiones de evaluación y 

siguiente y el comité de convivencia para contribuir con estrategias de 

mejoramiento. Al respecto, un directivo docente de Usme manifestó lo siguiente: 

“A través de los comités de convivencia, de las comisiones 

de evaluación y promoción, analizar los problemas 

inherentes a las pérdidas académicas y a la convivencia 

para disminuir la repitencia y abordar esos temas 4 veces en 

el año y en conjunto con los maestros se den estrategias 

para mejorar los grupos.” 

 

Además, se hace énfasis en el trabajo que se pueda hacer desde el consejo 

académico, y en este sentido un directivo docente de Usme dijo: 
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“Básicamente el trabajo se hace desde consejo académico, 

Cada periodo mirar los resultados, fijarnos estrategias de los 

planes de mejoramiento de las áreas, la revisión de los 

mismos procesos de evaluación que están siguiendo los 

maestros, pero esto se hace desde las reuniones de nivel y 

de las áreas y de los consejos.” 

  

El alto número de estudiantes por curso es un elemento que en un 75% los 

docente de Usme, manifestaron que incide institucionalmente, y el 40% de los 

docentes de Kennedy también lo hicieron presente. 

Un directivo de Usme manifiesta que sexto grado debería tener menos 

estudiantes y precisó al respecto: 

“Un alto número de estudiantes por curso, sexto grado 

debería tener menos niños, de pronto los grados superiores 

no pero sexto si deberías tener menos niños.” 

 

Un docente de Usme, también piensa que un alto número de estudiantes es 

determinante y concluyó lo siguiente: 

 “Un alto número de estudiantes por curso es determinante, 

porque no es lo mismo tener veinte estudiantes donde uno le 

puede dar más provecho a cada uno de ellos a tener el 

doble, donde hay menos tiempo para cada uno y es muy 

global, las necesidades particulares las  va detectando en el 

transcurso del tiempo y ya es tarde para algunos de ellos y 

es muy difícil.” 

 



En estas entrevistas se evidencia que las asignaturas que más inciden son 

matemáticas y humanidades, tecnología y contabilidad en la reprobación de los 

estudiantes de sexto grado. Llama la atención lo que esbozó un directivo docente 

de Usme cuando manifiesta que en quinto solo reprueba el 10% y en sexto la tasa 

se sube al 50%, también en los comentarios se afirma que los estudiantes vienen 

poco preparados para ingresar a sexto, por carencia de herramientas desde la 

primaria, que los tiempos que dedican en casa son muy pocos y que llegan con 

deficiencias de lectoescritura y pensamiento  numérico. 

Surgen ideas de los docentes para ayudar a mitigar esta problemática en los dos 

casos de Kennedy y Usme, y algunas de ellas proponen que se debe diseñar una 

estrategia para involucrar a la familia por parte del colegio, que ésta tenga mayor 

acompañamiento por parte desde la casa, que lo docentes generan estrategias 

diferentes y mayores oportunidades que a los estudiantes, que los directivos 

hagan mayor seguimiento y presencia en los procesos del ciclo tres; importante 

hacer una revisión del tipo de proceso que los niños traen desde la primaria y 

hacer un trabajo desde quinto de primaria y un diagnóstico riguroso antes de 

iniciar sexto e implementar la promoción por ciclo par el caso de Usme; en este 

mismo sentido se vincula a las consejo académico y a las comisiones de 

evolución y seguimiento, al comité de convivencia y a las reuniones de nivel, 

como determinantes en este proceso por su liderazgo. Y por último la percepción 

recurrente de los maestros en expresar que los cursos de sexto son muy 

numerosos para tratar de hacer un proceso adecuado. 

Esta situación de los dos casos, es coincidente con lo que se ha reflejado en la 

literatura por parte de Román (2009) quien al respecto refiere la incidencia de las 

estrategias pedagógicas que utilizan los docentes para sus clases influyen 

determinantemente. 

Los maestros han referido el tamaño de las clases como un factor que incide en 

los procesos de enseñanza. Al respeto está relacionado con el estudio de Finn, 

Gerber, & Boyd-Zaharias, (2005),  que hace referencia al tamaño de las clases en 

donde demostraron rendimiento académico superior para los niños en clases 



pequeñas durante cuatro años de experimento y también en años posteriores (4 – 

8 grados). Adicionalmente, los beneficios fueron mayores para los niños en 

condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

Se percibe unas coincidencias importantes con relación a la participación de la 

familia en el proceso y en general de toda la comunidad educativa que se da en 

los dos casos de Usme y de Kennedy y lo que ha escrito Parra (1996), quien ha 

manifestado que con relación a la participación escolar de toda la comunidad 

educativa, acción que incluye a padres de familia, estudiantes, docentes, 

directivos donde se da  un tipo de relación pedagógica, situación que permite que 

entren en juego los intereses, expectativas y puntos de vista de directivas, 

docentes, estudiantes y familiares. 

También se presenta unas concordancias entre lo que se ha evidenciado a partir 

del estudio y lo que ha manifestado MEN-ENDE (2010), donde argumenta que las 

prácticas pedagógicas de los docentes, las estrategias lúdicas de enseñanza, 

influyen sobre la motivación, en las percepciones y expectativas que los 

estudiantes tienen de la educación recibida, en estrecha relación con sus 

contextos y características sociales, culturales y económicas. 

 

Análisis del Factor Familia 

La familia tiene un rol muy importante en la educación de los niños y niñas y el 

acompañamiento de ella es imprescindible para el éxito escolar. A continuación se 

mencionan algunas percepciones de los maestros, de los padres de familia y de 

los estudiantes de los dos casos de estudio en relación con esta presencia de las 

familias en el proceso de enseñanza en las instituciones y  afectan en la 

reprobación de los estudiantes. 



 

Gráfica 9 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos docentes 

y orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa las 

respuestas del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

En la gráfica 9 se puede observar para el caso Usme, que el 44% de los docentes 

manifiesta que el acompañamiento de los padres de familia es escaso y distante, 

el 12% de los docentes manifestó que es inadecuado para el caso; y para el caso 

Kennedy, el 34% manifestó que es escaso y distante y el 22% manifestó que es 

inadecuado 

El acompañamiento lejano de los padres de familia y la ruptura de este 

acompañamiento en el paso de primaria a bachillerato es manifestado por un 

docente orientador de Kennedy quien dijo lo siguiente: 

 “El acompañamiento de los padres es muy lejano y no se 

está dando como debería ser… los padres de familia 

simplemente llegan después de trabajar a la casa a regañar 

al chico, porque es la mala nota, por qué no hizo esto, 

porqué me llamaron del colegio,  todo es rotulando al chico, 

usted tiene la culpa, usted  no realiza sus actividades, no 

está trabajando como debe, entonces qué voy a hacer con 

usted y lo cogen pues a los golpes, entonces no hay 

acompañamiento académico…los padres de familia 

manifiestan “yo no tengo tiempo, o es mi trabajo o estar 

pendiente de sus actividades”, ya lo creen que porque paso 



a bachillerato es un chico muy autónomo y que puede hacer 

sus cosas solo y esto no es así, los acompañamientos se 

deben dar de una manera continua.” 

 

También en Usme se tiene una percepción muy parecida y al respecto una 

docente orientadora afirmó estas palabras:  

“…los estudiantes no vienen de un apoyo significativo en 

casa, porque no lo tienen en realidad, no solo porque los 

papás no tienen las condiciones de escolaridad para poder 

ayudarlos en las tareas, otros porque los horarios de trabajo 

no les permite ayudarles, y otros que ya definitivamente a 

pesar de que los papás tengan el conocimiento, hay un 

imaginario en la familia y es que la educación no es 

trascendental…yo creo que el acompañamiento no es el 

más adecuado y los papás no se han permitido ayudar a 

realizar este acompañamiento…algunos papás tienen como 

solución retirar a los niños de la escuela porque los papás no 

consideran la escuela como algo importante.” 

 

La percepción de un directivo docente es que no hay respaldo de las familias 

porque no asisten a las reuniones, y al respecto esbozó lo siguiente: 

“Con base en la evidencia de las reuniones que se hacen, 

más del 50% de los padres convocados no asisten, no se 

tiene con quien dialogar y tener un trato directo para ayudar 

a los niños en sus problemas convivenciales y académicos y 

no tenemos un respaldo de la familia.” 

 



Dejar a los estudiantes solos en el proceso de transición de la primaria al 

bachillerato y delegarles toda la responsabilidad de su aprendizaje a los 

estudiantes de sexto, es el síntoma de la gran ausencia de los padres de familia 

en el proceso. Esto dijo un directivo docente de Usme para referirse a este 

elemento familiar: 

“El acompañamiento de los padres es muy distante, en su 

mayoría son niños que permanecen muy solos y que de un 

momento a otro resultan asumiendo toda la responsabilidad 

de su estudio ellos mismos, de alguna manera como el papá 

siente que mientras está en primaria sí necesita y cuando 

llegan a secundaria entonces ya no y entonces se les deja 

muy solos en el proceso de transición que es tan complicado 

y tan complejo. Por un lado los maestro de secundaria 

manejan distinto, los estudiantes vienen con otras dinámicas 

de secundaria y los padres de familia los dejan sueltos. Los 

padres de familia son uno de los grandes ausentes en este 

proceso.” 

 

La percepción de los docentes no difiere de los directivos y de los orientadores. Un 

docente de Usme confirma que además de ser muy pobre el acompañamiento, 

también los padres tienen carencias en su nivel de escolaridad para hacer un buen 

trabajo en familia: 

“En el colegio el acompañamiento de los padres de familia 

es muy pobre, los niños normalmente pasan solos toda la 

jornada, no hay papá que firme circulares ni notas que 

enviamos y no hay papá que acompañe el proceso de los 

hijos, a eso se suma también que en este sector hay un alto 

índice de analfabetismo, aunque los papás quisieran, 



tampoco podrían  ayudarlo porque su nivel de escolaridad es 

muy bajo.” 

 

No asistir a las citaciones es una práctica común en los padres y a veces hay que 

hacer varias citaciones para que se acerquen al colegio, denotando esto que la 

participación de los papás es muy poca. Al respecto se refiere un docente de 

Kennedy quien argumentó: 

“Es escaso, muy poco, realmente los padres ni siquiera se 

acercan, son muy pocos los papás que vienen a preguntar 

por sus hijos, lo único que específicamente que yo vea por 

ahí el 10 o el 15 por ciento están pendiente del proceso 

académico de sus hijos, normalmente ellos vienen cuando 

se les cita y muchas veces no vienen a la primera citación y 

tienen que enviarle una segunda y una tercera para que 

vengan, entonces sí hay bastante despreocupación por ese 

lado.” 

 

Durante las entrevistas desarrolladas en los grupos focales realizados en Usme y 

en Kennedy, los padres de familia entrevistados también tienen unas versiones 

muy parecidas a los docentes. En la gráfica 10 se observa que el 100% de los 

padres entrevistados coincidieron en que hace falta más apoyo de los padres de 

familia en el proceso de los niños de sexto grado, el 100% de los padres afirmó 

que los padres deben ejercer mayor control sobre ellos porque los están dejando 

sueltos y el 50% de los padres afirmó que tan pronto llegan a sexto grado 

disminuye la comunicación entre los padres y los docentes generando así una 

brecha con sus hijos y aumentando el riesgo de la reprobación. 



 

Grafica 10 corresponde a las respuestas obtenidas de los padres de familia en los 

4 grupos focales, con un total de 10 padres de familia. El color verde corresponde 

al caso Kennedy y el color rojo al caso Usme 

La falta de apoyo de los padres de familia es muy escaso según lo refiere un 

padre de familia de Usme y al respecto manifestó lo siguiente:  

“…el acompañamiento de los padres es esencial y nosotros 

hemos perdido un factor cuando el padre ha querido suplir 

su función de padre en cuanto al afecto y al cariño al suplir 

con las cosa materiales, entonces yo ya no tengo tiempo, es 

que yo tengo que trabajar, porque si yo no trabajo quien les 

da, lo mismo la mamá tampoco puede venir porque no tiene 

tiempo.” 

 

Una madre de familia de Usme también manifestó que cuando los niños llegan a 

bachillerato ya no se les apoya como lo hacían en primaria: 

“…en la casa pasan muchas cosas porque cuando uno tiene 

los niños en primaria uno le hace muchas cosas y es 

sobreprotegido por nosotros y cometemos el error porque 

cuando ya llegan a bachillerato ya no les ayudamos tanto 

porque uno les pregunta que si tienen tareas y ellos dicen 
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que no tienen y como no traen notas de los maestros pues 

uno no se da cuenta.” 

 

Una madre de familia de Usme afirmó lo siguiente en relación con la falta de 

control por parte de la familia: 

“…los padres tenemos mucha culpa porque cuando no hay 

afecto en el hogar entonces ellos buscan es el apoyo del 

amigo o compañero que lo lleva por otro lado o al duro de la 

pandilla y eso es un trauma grave de los chicos y qué 

horizonte tienen ellos y quedan como a la deriva porque uno 

ya no los controla y ahí es donde viene eso y fracasan.” 

 

Un padre de familia de Kennedy argumento que no venir al colegio a hablar con 

los docentes hace que los estudiantes que vayan mal reprueben su curso  

“…nos hace falta más dialogo con el niño para enfocarlo y 

ayudarlo, a mí me pasó con mi hijo porque él iba mal y yo no 

podía venir al colegio y él me decía mentiras de que sí hacía 

tareas y lo que me decía era que los profesores no le 

calificaban y el profe tampoco me citaba.” 

 

Un padre de Usme manifestó 

Grado sexto es un grado problema, porque desde la casa ya 

no hay acompañamiento y porque se cree que ellos son 

independientes y aparecen los grupos de los compañeritos y 

compañeritas y aparecen las cuestiones sentimentales y el 

estudio queda en segundo plano el estudio y entonces pasa 

lo que pasa ahorita en la época de noviembre, vienen los 



papás a “madrear” al profesor, cuando venimos  a reclamarle 

el último día, cuando el padre sabía durante todo el año y 

hasta ahora se acordó de venir al colegio cuando el niño ya  

perdió el año.” 

 

Un estudiante de Kennedy ha manifestado que el descuido familiar hace que un 

estudiante repruebe el año más fácilmente: 

 

“…pues mire profe, yo soy repitente y gracias por esta 

entrevista, yo le decía a mis papás que me venía estudiar y 

a veces no entraba, a clases. Pero ellos no venían a las 

citaciones y mucho menos a entrega de notas. Este mi 

mamá trabaja todo el día y no tiene tiempo porque ella es la 

que lleva las “lucas” a la casa, entonces a uno le hace falta 

que los papas lo controlen un poco porque si no uno se va 

pa’ la calle con el parche y ya, no hace tareas y se tira el 

año.” 

 

Para los dos casos de estudio, Kennedy y Usme,  se presenta una semejanza en 

la percepción de los docentes y de los  padres de familia en relación con la 

ausencia de la participación de la familia en el proceso. De manera unánime, los 

docentes manifiestan que  el acompañamiento de los padres es muy lejano y no 

se está dando como debería ser, que los estudiantes no vienen de un apoyo 

significativo en casa, hay un imaginario en la familia y es que la educación no es 

trascendental, no se tiene un respaldo de la familia y se deja muy solos a los 

estudiantes en el proceso de transición de la primaria al bachillerato, proceso que 

en si ya es complicado y complejo; el acompañamiento de los padres de familia es 

muy pobre porque a veces  no hay papá que acompañe el proceso de los hijos y 

realmente los padres ni siquiera se acercan, son muy pocos los papás que vienen 

a preguntar por sus hijos, que no vienen a las citaciones que el colegio les hace. 



Los padres de familia también han expresado muchas falencias por parte de ellos 

en relación con el acompañamiento de los hijos y de manera unánime también 

manifestaron que el padre ha querido suplir su función de padre en cuanto al 

afecto y al cariño con las cosa materiales, que cuando ya llegan a bachillerato ya 

no les ayudan tanto en relación como lo hacían en primaria, que quedan a la 

deriva porque ya no los controlan suficientemente en sexto grado, que casi no 

pueden venir al colegio a hablar con los docentes porque están trabajando, que 

desde la casa ya no hay acompañamiento suficiente y que además se cree que 

sus hijos ya son independientes.  

Por otro lado los estudiantes también han manifestado que sus padres casi no 

vienen a las citaciones que le hacen los docentes y mucho menos a entrega de 

boletines de cada periodo, lo que los estudiantes han considerado como 

determinante en la reprobación del grado. 

La literatura que se ha reseñado respecto de la participación de la familia como 

elemento trascendental del proceso de enseñanza aprendizaje  aborda que  son 

varias las acciones que las familias deben realizar para que la estabilidad 

emocional, académica y de comportamiento de los jóvenes se mantenga y estos 

puedan estar dispuestos para salir exitosos en su proceso de formación 

correspondiente al sexto grado.  

Un acompañamiento permanente en casa con el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, orientándolos en acompañamiento en tareas y trabajos dejados por 

los maestros como refuerzo para la casa, hacen parte de estos esfuerzos. Aquí la 

formación del padre se hace presente, tal como lo relata Moran (2003) quien 

manifiesta en su estudio que a mayor formación de la familia, se puede prestar 

una mejor asesoría a los niños y, sumado a esto, está el tiempo de calidad que los 

padres puedan disponer diariamente para estas acciones escolares de 

acompañamiento en casa. 

En este sentido el MEN- ENDE (2010) ha  sido coincidente con los hallazgos 

evidenciados de los casos Usme  y Kennedy, cuando se afirma que la valoración 



dada por las familia a la educación y que el acompañamiento permanente es 

determinante para ayudar a disminuir las posibilidades de reprobación y de 

deserción escolar. 

 

Análisis Factor Contexto 

El contexto donde viven los estudiantes de los dos casos, Usme y Kennedy, se 

caracteriza por ser un ambiente socioeconómico de estratos 2 y 3, donde se 

observa el pandillismo, venta y  consumo de SPA en general un ambiente que 

ofrece situaciones de inseguridad por hurto. En este sentido este tipo de contexto, 

genera unas condiciones que están afectando procesos de reprobación y 

deserción escolar. Al respecto en la gráfica presenta unas situaciones que los 

docentes han percibido de mayor incidencia en dichos procesos.    

 

 

 Gráfica 11 corresponde a 18 entrevistas realizadas a docentes, directivos 

docentes y orientadores, 9 entrevistas para cada caso. El color verde representa 

las respuestas del caso Kennedy y el color rojo las respuestas del caso Usme. 

En la gráfica 11 se aprecia que los problemas familiares que se dan como parte de 

la cultura y del contexto ha sido resaltado por el 88% de los docentes entrevistado 

para el caso Kennedy  y el 63% para el caso Usme, y se observa preocupación 

por los maestros al respecto. Las inasistencias se dan más para el caso Usme 

donde el 38% de los docentes dicen que se presenta con mucha frecuencia, más 
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que para el caso Kennedy donde solo el 13% de los docentes manifestaron esto. 

Para el caso Kennedy, el 50% de los docentes expresaron su preocupación con 

respecto al pandillismo mientras que para el caso Usme lo hizo el 25% de los 

docentes. Para los dos casos Usme y Kennedy se da una cercanía en las 

opiniones de los docentes acerca del consumo de SPA como un elemento del 

contexto que afecta la cotidianidad de los estudiantes siendo para el caso 

Kennedy el 25% de los docentes que lo manifestaron y para el caso Usme el 38% 

de los maestros entrevistados. Y por últimos, la movilidad entendida como cambio 

de residencia se da más en el caso Usme con un 38% de percepción por parte de 

los maestros y  solo un 13% de los maestros de Kennedy lo propusieron. 

Un directivo docente de Usme ha reconocido que el consumo de spa, las pandillas 

y la movilidad son los que tienen mayor riesgo para la población estudiantil y al 

respecto manifestó lo siguiente: 

“Bueno, yo considero que las que más afectan a los 

estudiantes de sexto son consumo de spa, las pandillas y la 

movilidad. El consumo de spa y las pandillas generan que 

los niños reprueben el año y la movilidad hace que los niños 

deserten del colegio porque se tienen que trasladar de barrio 

y de localidad y en otras se van de la ciudad.” 

 

Un directivo docente de Kennedy coincide con lo anterior y ha mencionado que las 

pandillas, la inseguridad y el consumo de spa son nocivos para la población 

estudiantil expreso esta idea:  

“Las pandillas y la inseguridad del sector porque  atracan a 

los chinos, el consumo de spa porque  el niño que es 

drogadicto y además el papá que es jíbaro, no les importa y 

aquí yo los sentaba y le hablábamos y ellos decían si, si, si y 

no pasaba más.” 



 

Otra situación que es externa a la institución y hace parte de la cultura del 

contexto son las inasistencias frecuentes de los estudiantes de sexto grado y al 

respecto menciono un docente de Usme:  

“las inasistencias afectan porque muchas veces vienen y se 

quedan en la calle con los amigos del parche y no entran al 

colegio y el consumo de spa y  la pandilla porque se vuelven 

adictos y fuman cosas y además de eso son amenazados 

por pandillas porque les dicen que los esperan a la salida del 

colegio.” 

 

Otro directivo de Usme expreso su preocupación en relación con el consumo de 

spa y el pandillismo, aunque evidencio  que los problemas familiares y la movilidad 

también inciden: 

“Yo considero que los problemas familiares y la continua 

movilidad afectan mucho a la reprobación. Pero para el caso 

del consumo de spa y la pandilla estamos muy preocupados 

porque esto se ha vuelto un problema recurrente.” 

 

En Kennedy, un directivo docente, expreso que el bajo nivel educativo de los 

padres y los problemas familiares afectan, pero expresó que fuera del colegio hay 

inseguridad y pandillismo: 

“…aquí en este colegio el bajo nivel escolar de los padres y 

los problemas familiares es una problemática fuerte porque 

los padres es población de abastos. Afuera si es inseguro y 

sí hay pandilla y los roban, la inseguridad del sector se vive 



más hacia afuera, esporádicamente roban a los niños, hay 

días en que los roban y otros días no.” 

 

Un docente de Usme refiere que son muchas las situaciones de contexto que 

afectan pero precisa que la inasistencia es consecuencia de los problemas 

familiares, y mencionó lo siguiente: 

“Yo pensaría que muchas tienen incidencia, los problemas 

familiares y la continua movilidad afectan de manera 

significativa y las inasistencias es porque los papás los dejan 

cuidando a los hermanitos porque están enfermos tres días y 

entonces es una consecuencia de los problemas familiares.” 

 

Una docente de Kennedy coincide con el anterior argumento y  manifiesta que los 

problemas familiares hacen que aumento los riesgos de reprobación y deserción: 

“la continua movilidad ya  te lo había mencionado; el apoyo 

familiar también, la inseguridad del sector sí incide porque 

hay niños que se van por ese motivo; los problemas 

familiares cuando los papás se separan, entonces por el 

rompimiento del núcleo familiar hacen que los niños pierdan 

el año y posteriormente termina yéndose del colegio.” 

 

Ratificando lo anterior otro docente de Usme esbozó: 

“la inasistencia de los estudiantes, porque hay estudiantes algunos 

días vienen y otros días no, y en la casa nadie los controla, y cuando 

uno les dice las fallas y no pasa nada, es un control de la casa y uno 

como docentes espera que estén en el aula… falta seguimiento de la 

familia y más control sobre los chicos” 



 

Llama la atención lo que expresó un padre de familia de Usme, al manifestar que 

la existencia de pandillas, el consumo de SPA e inseguridad en el sector no es un 

elemento determinante para la reprobación o la deserción, porque él piensa que 

esa situación es en todos lados y que lo que hay que hacer es colaborar con el 

colegio para enfrentar esa problemática social y al respecto afirmó: 

“Eso es una vaina que nosotros no podemos determinar, no 

es que lo saco del colegio porque allá hay consumo, eso es 

a todo nivel y en todo lado; o sea la situación no es esa, 

empezando porque  y uno tiene que  consciente que la 

institución ha venido trabajando en ese aspecto,  pero a  ver, 

de qué me sirve sacar a mi hijo para meterlo en otro colegio 

donde también voy a encontrar riñas, consumo, pandillas, 

matoneo, lo mismo. La situación es, bueno, si yo veo una 

situación de esas es  empoderarme de esa situación y decir 

que es lo que está pasando en la institución señores 

directivos, que trabajos se están haciendo qué actuaciones 

se han hecho como se puede colaborar para solucionar eso, 

porque es una problemática social.”  

 

Los niños del grupo focal de Usme, han referido que las pandillas y la  inseguridad 

sí afectan que un niño repruebe o deserte y al respecto uno de los estudiantes de 

Usme refirió lo siguiente: 

“Sí profe, a la salida a veces a uno le da miedo salir del 

colegio porque lo pueden estar esperando una pandilla y si 

uno tiene un problema con alguien porque lo pueden 

chuzar.” 

 



Un estudiante de Kennedy afirmó que los hurtos a la salida también lo intimidan 

para ir a estudiar al colegio: 

“A veces a la salida roban a los  uno el celular a estudiantes 

y sus cosas, y salen corriendo los ladrones y por eso uno no 

trae cosas o celulares porque lo esperan y paila. Y si uno les 

dice algo lo amenazan que le van a dar lata.” 

 

En las diferentes entrevistas se observa que varios situaciones que se dan del 

contexto donde viven los estudiantes, les afecta la motivación para estudiar y en 

consecuencia la reprobación y la deserción. Son varias las voces que 

mencionaron que las inasistencias, pandillas, la venta y consumo de SPA, los 

hurtos, las inasistencias frecuentes, los problemas familiares y la movilidad de las 

familias son los que están incidiendo directamente, como elemento adicional a los 

mencionados en las descripciones de los factores anteriores. 

Este factor de contexto y territorio hace parte de las interacciones entre diversos 

actores “internos” y “externos” a la misma y de acuerdo a lo que ha expresado  

Parra (1996), Las características de estas interacciones definen entonces el tipo 

de ambiente escolar imperante en una institución particular. Par los casos 

concretos de Usme y Kennedy, el ambiente escolar se torna con varias 

dificultades de seguridad, de hurtos, de venta y consumo de SPA, problemas 

familiares e inasistencias, alteran en parte las condiciones del ambiente escolar 

apropiado que debiera tener un estudiante en condiciones más normales. 

En este sentido, la investigación desarrollada por MEN – ENDE (2010) acertó en 

expresar que un ambiente escolar conflictivo, puede menguar la capacidad de 

retención de los estudiantes, generar malestares en el ambiente laboral entre 

directivos, docentes y empleados administrativos, lo cual es coincidente con lo 

encontrado en las diferente entrevistas realizadas para el caso Usme y Kennedy 

en relación con la reprobación y deserción de los estudiantes de grado sexto. 



 

  



Discusión General 

El estudio genera una importante reflexión institucional y se convierte en un primer 

avance para dar solución a la problemática de la reprobación, repitencia y 

deserción escolar en las dos instituciones educativas donde se desarrolló la 

investigación. 

Las estrategias para dar solución a esta problemática desde un mayor 

compromiso tanto de la familia como de la institución educativa y adicionalmente 

se necesita un fuerte compromiso de las instituciones de gobierno para llevar a 

cabo acciones que logren remediar esta problemática. 

Grado sexto es un grupo de la población estudiantil de los colegios con unas 

condiciones particulares y muy diferentes que el resto de los estudiantes, por las 

características propias de la situación en la cual se encuentran 

1. Por la transición de la primaria al bachillerato 

2. Por el cambio de la infancia a la adolescencia 

Esto hace que sean más vulnerables  a  la reprobación y en consecuencia se 

aumente el riesgo de la deserción. 

Hay una serie de factores que adicionalmente inciden directamente en aumentar 

las posibilidades del fracaso escolar: personales, institucionales, familiares y 

contexto. Las instituciones educativas, en aras de ofrecer una mejor calidad de 

educación, de disminuir las tasas de reprobación, de mejorar la calidad de vida de 

los niños, deben implementar unas estrategias que contrarresten los impactos de 

estos factores en los estudiantes de sexto grado  y así a solucionar esta 

problemática desbordada para hacer un tránsito al bachillerato más equilibrado y 

menos tormentoso. 

La solución a esta grave situación debe partir del liderazgo de la institución pues 

es la que tiene la preparación y los profesionales idóneos que el estado a proveído 

para esta labor educativa, sin negar participación que debe hacer todos los 

miembros de la comunidad educativa: padres de familia, estudiante, orientadores, 



docentes, directivos, personal administrativo, líderes comunitarios, instituciones 

gubernamentales 

Aquí se propone unas orientaciones a las instituciones educativas las cuales 

pueden ayudar a mejorar la situación y la problemática que afecta la vida escolar y 

emocional de los niños de sexto grado. Estas acciones se deben dar en todos los 

actores de la comunidad educativa, ciclos,  áreas, estrategias pedagógicas, mallas 

curriculares, el SIE, proyecto de orientación escolar, consejo académico, 

direcciones de grupo, entre otras. 

A continuación se enumeran algunas posibilidades que se pueden implementar en 

la institución y que puede generar algunos cambios y resultados favorables. 

 El compromiso de la familia es fundamentalísimo en este proceso, por lo tanto, 

vincular a las familias desde el primer día de clases lo cual fortalece el 

compromiso de los acudientes y para esto se pueden realizar  reuniones 

generales de información y capacitación con talleres de hábitos de estudio, 

proyecto de vida y estrategias de cuidado. Adicionalmente, las reuniones 

individuales con los padres, complementa el acompañamiento para tratar las 

problemáticas particulares de cada estudiante según lo establezca los maestros 

del nivel.  

Esta conexión familiar, permite trabajar junto con las familias en la adquisición y 

fortalecimiento de hábitos de estudio y técnicas de atención en clase. Así mismo 

puede garantizar establecer unos compromisos con los padres de familia en 

tiempos mínimos diarios de acompañamiento y seguimiento de las 

comunicaciones frecuentes a través de una agenda o cuaderno el cual los padres 

firman como muestra de su compromiso diario. Adicionalmente, se puede 

aprovechar para otros momentos la creación de un grupo de Whatsapp de 

comunicación con los directores  de grupo y los padres de familia para situaciones 

más agiles y rápidas. 

Como elemento complementario se debe hacer seguimientos escritos en el boletín 

de notas, en el observador, en las historias de orientación y los archivos de 



coordinación obre las características de la participación de los padres en estos 

procesos con recomendaciones y alertas. 

Es determinante el acompañamiento docente mediante la asignación de dos 

directores por grupo con funciones específicas de cada uno, lo que permite se 

pueda dar forma al proyecto de sexto grado, dirigido a la adquisición  y practica  

de hábitos de estudio y la creación del proyecto de vida. Por otro lado, hacer un 

empalme adecuado entre los docentes de quinto y los docentes de sexto, durante 

una jornada completa, incluidos los docentes que serán maestros de los niños, 

haciendo uso de documentos como el observador, la hoja de vida y un histórico de 

notas para perfilar las características del curso y establecer acciones de trabajo 

coordinado con el equipo de docentes.  

Parte de la responsabilidad institucional está depositada en el departamento de 

orientación, el cual posee unas herramientas muy importantes para complementar 

los apoyos a los estudiantes de sexto grado. Su conexión con los directores de 

grupo facilita el proceso de intervención grupal, atención individual y familiar, lo 

cual permite desarrollar una estructura de atención y hacer priorizaciones de 

casos según el tipo, atender las  alertas en los procesos académicos y 

convivenciales desde el inicio del grado. Uno de los puntos álgidos es el servicio 

que se pueda dar a los estudiantes en condición de extraedad y repitencia  pues 

ellos requieren  un monitoreo frecuente en su desempeño académico y 

convivencial. Otro elemento determinante en este acompañamiento es el 

fortalecimiento y  la apropiación de un proyecto de vida y la continua capacitación 

en hábitos de estudio para los estudiantes de sexto grado  

El trabajo en equipo consolida y hace que los procesos se mantengan dinámicos y 

solidos todo el año, y la importancia del compromiso de cada docente de sexto 

grado y ciclo tres es relevante. Este trabajo en equipo se articula  con los 

directores de grupo, los docentes que dan clases, el departamento de orientación, 

el coordinador académico y convivencial,  el consejo académico y el liderazgo 

imprescindible de rectoría. Una oportunidad valiosa es poder definir que un 

docente al cual se le otorgue una reducción en su asignación académica  y pueda 



dedicar apoyo de coordinación a ciclo tres, tal como se ha hecho en media 

fortalecida. 

La dirección institucional, en cabeza de la rectoría, es la fuerza dinamizadora de 

esto proceso de mejoramiento, y es quien jalona, empuja, motiva y lidera el 

proceso de mejoramiento de ciclo tres y específicamente de grado sexto. El 

consejo académico debe asumir un liderazgo efectivo sobre el ciclo tres quien 

debe estar haciendo un monitoreo constante de los desarrollos de los estudiantes, 

acompañando los planes de mejoramiento de los docentes y de las áreas y los 

procesos evaluación realizados por los docentes a este grupo de estudiantes. 

Desde la coordinación de convivencia  de cada jornada y desde el comité de 

convivencia se debe fortalecer los mecanismos del debido proceso para los 

estudiantes que evadan clases y que su comportamiento afecte las dinámicas 

propias de su proceso y el grupal. Los docentes deben garantizar el ingreso a 

clases sin excepción. 

La promoción por ciclo específicamente para el tres, es una posibilidad que se 

puede explorar de manera paulatina. Iniciar un proceso de promoción por ciclo 

permita que al final de cada grado se haga un plan de mejoramiento que se 

concreta en el siguiente, con unas características de flexibilidad en los proceso y 

con una modificación en el  SIE, inicialmente para el ciclo tres a tendiendo lo 

álgido de este salto cultural. Es importante mencionar que no hay que confundir 

esta promoción que atiendo los principios de la evaluación institucional, con una 

promoción absoluta y sin proceso alguno. Esta promoción lo que permitiría es ser 

más flexible el proceso de evaluación y aprobación sin desconocer las exigencias 

básicas de cada asignatura.  y no una promoción absoluta y sin procesos, ni 

descuidada  ni inmerecida. 

En la  evaluación de los estudiantes es fundamental en este proceso que debe 

atender a los principios del SIE institucional, pero que además, los docentes 

pueden establecer unas propuestas  de evaluación socializadas y dadas a conocer 

a  coordinación y  jefes de área, para recibir aportes de los compañeros y  

posteriormente hacerla comprensiva para los estudiantes y socializada con ellos y  



extensiva a los padres de familia. Esta evaluación puede garantizar su efectividad 

con diferentes estrategias y oportunidades que los estudiantes puedan aprovechar 

para su proceso.  

Los estudiantes de sexto grado necesitan un plan de adaptación a las nuevas 

prácticas  docentes, a las rotaciones de asignaturas, a los nuevos procesos de 

evaluación, y esta adaptación funciona de manera planificada y paulatina, que 

garantice el éxito de este proceso atendiendo al principio de flexibilidad y 

beneficencia del estudiante establecido en el SIE. Puede ayudar iniciar rotación de 

docentes en todo el ciclo tres (quinto, sexto y séptimo), lo que permite realizar una 

adaptación y reconocimiento adecuado a cada uno de los docentes, de tal manera 

que los estudiantes de quinto se sientan del ciclo tres y no solamente vinculados a 

la primaria. 

En cuanto a plan de estudios se hace necesaria una revisión de las áreas en todo 

el ciclo tres y permitir hacer una alineación curricular entre todos los docentes  de 

ciclo para dar coherencia a los procesos, lo cual  garantiza la articulación entre 

primaria y bachillerado de manera  clara en relación con los aprendizaje básicos 

de cada asignatura,  particularmente los propuestos para matemáticas y lengua 

castellano en el marco del desarrollo de habilidad de pensamiento numérico y 

lectoescritor. 

Un elemento primordial que debe contener el plan de estudios de ciclo tres y como 

eje central de todo el proceso y transversal a todas las asignaturas, es el 

desarrollo  y fortalecimiento de los procesos de lectoescritura y de pensamiento 

numérico, los cuales marcan el futuro académico en los siguientes grados hasta 

undécimo. Esto hace un ajuste a los procesos acorde a las necesidades evolutivas 

y las exigencias del currículo para sexto grado puesto que se ha observado que en 

el área de humanidades y matemáticas hay dificultades en estos aprendizajes 

especialmente en comprensión lectora, interpretación de textos, análisis de datos  

y producción de texto. 



Esto implica la oportunidad de mayor trabajo y dedicación en los procesos de 

matemáticas y humanidades, para dar cumplimiento a los acuerdos de 

aprendizajes básicos requeridos en ciclo tres y así mismo los específicos 

necesarios para sexto grado. Es posible pensar en aumentar  de dedicación en 

casa y de manera extraescolar a las asignaturas con mayor dificultad. 

Las comisiones de evaluación y seguimiento de cada periodo deben ser muy 

rigurosas y plantear procesos de mejoramiento que realmente se cumplan y sean 

pertinentes a las necesidades los estudiantes. para esto es importante que al inicio 

del año se haga un diagnóstico riguroso en las diferentes competencias 

lectoescritora y de pensamiento numérico con el ánimo de realizar un plan de 

nivelación de las dificultades que los niños traen de quinto primaria y en general, 

hacer una revisión del estado de los procesos de aprendizaje que traen los niños y 

los avances en cuanto al plan de estudios y los aprendizajes básicos para ingresar 

a sexto grado. Y posteriormente en las comisiones de cada periodo revisar los 

avances o los retrocesos.  

La motivación de los estudiantes juega un papel importantísimo para que los estén 

conectados con el deseo de sacar buenas a notas y tener buenos aprendizajes y 

ser promovidos de  grado y de ciclo. Esto hace que se piense en proyectos de 

ciclo muy llamativos con finales interesantes para ellos que y que estén ligados a 

las áreas 

Y con estímulos a final de grado ya final de ciclo también llamativos. Esta 

motivación se complementa con actividades muy interesantes como salidas 

pedagógicas, reconocimientos a los logros de cada periodo, flexibilidad en los 

procesos de evaluación con mayores oportunidades que permitan mantenerlos 

motivados durante su proceso. Ayuda mucho a proceso motivacional llegar al 

salón con clases muy bien diseñadas, preparadas y desarrolladas y vincular al 

estudiante activamente. 

Una oportunidad importante que puede generar buenos resultados es lograr que 

los cursos que están en sexto grado no sean tan números, pues esto facilita los 



procesos, la evaluación, el manejo de la convivencia, el acompañamiento grupal e 

individual. 

Desde la experiencia propia de los autores, se ha observado que cada 

circunstancia de la vida de los niños de esta transición obedece a una particular 

planeación y atención, con el ánimo de hacer de este cambio lo menos agresivo 

posible y se garantice un proceso de promoción y tránsito al bachillerato de 

manera tranquila. Al integrar de manera decidida todos los miembros de la 

comunidad educativa y con un  muy especial acompañamiento por parte de los 

padres de familia y de orientación escolar, con el monitoreo constante del consejo 

académico y la coordinación académica, con reuniones concienzudas y realmente 

propositivas y ejecutivas por parte de la comisión de sexto,  un seguimiento 

sistemático por parte de los directores de grupo en reuniones de nivel semanales y 

el apoyo incondicional de los demás maestros que dan clases en estos cursos, ya 

que son circunstancias que refuerzan un proceso adecuado para estos jóvenes 

estudiantes. 

 

  



Reflexión  

 

La experiencia y el profesionalismo de la profesora Carola Hernández Hernández, 

ha dado una gran enseñanza para este proyecto puesto que ella generó la 

confianza necesaria para la realización del mismo y mantuvo el optimismo y la 

motivación siempre en alto a pesar de algunas dificultades propias de este 

proceso. Por eso van los agradecimientos a ella por haber sido una buena 

maestra y facilitar que se diera este final feliz.  

Se recuerda con mucho aprecio a los docentes Thomas Luschei, Ángela Restrepo, 

Diógenes Carvajal, Carlos Alberto Casas, Cristina Vanegas, Andrés Mejía y 

Leonor Delgado  que con sus enseñanzas y compromiso abrieron un nuevo 

mundo de conocimiento. 

El aprendizaje alcanzado con este ejercicio académico que se inició desde los 

primeros semestres de la maestría ha sido muy enriquecedor. Permitió aprender, 

recordar y profundizar sobre conocimientos en torno al currículo y sobre el acto 

pedagógico; hacer una reflexión en torno al contexto educativo colombiano desde 

la colonia hasta la época actual; ayudó a conocer el panorama mundial educativo 

y las posibilidades de compararnos con sistemas educativos de otros estados; se 

aprendió sobre métodos de investigación cualitativa y su desarrollo en el aula de 

clases; se desarrolló reflexión y adquisición de algunas herramientas para 

desempeñar un liderazgo institucional en la escuela. 

Es innegable que esta formación postgradual ha ayudado a mejorar la práctica 

docente y el compromiso con la profesión y la sociedad, lo que conlleva a 

continuar procesos de investigación institucional para hacer aportes valiosos 

encaminados al mejoramiento de la calidad educativa y la calidad de vida de los 

niños y niñas de cada colegio. 

Finalmente es importante reconocer el gran esfuerzo financiero de la 

administración distrital por mantener el apoyo económico a estos programas de 

formación docente de alto nivel, lo que se ha constituido en política de los 



gobiernos distritales de turno lo cual ha sido de gran ayuda a los docentes 

públicos de Bogotá y para beneficio de los estudiantes de los colegios. 
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ANEXO  - ENTREVISTA A DOCENTE 

1. ¿Qué conoce usted de las tasas de deserción  que se han presentado con  

estudiantes de grado sexto durante este año, en su Institución Educativa? 

2.  En este momento, ¿Usted sabe cuál es el número aproximado de 

estudiantes que reprueba grado sexto este año?  

3. ¿Considera usted que los estudiantes de sexto grado tienen hábitos de 

estudio? Sí ____ No ____ ¿De qué forma se evidencia? 

4. ¿Considera usted qué los estudiantes llegan motivados a su clase? Sí___ 

No___ ¿Por qué? 

5. ¿Cómo percibe el acompañamiento de los padres de familia en la formación 

de los estudiantes? 

6. ¿Usted contextualiza su práctica de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes? 

7. Al desarrollar su práctica pedagógica, ¿Usted tiene en cuenta las 

preferencias e intereses de los estudiantes? 

8. Desde su punto de vista, ¿Cuáles son las razones más comunes por las 

que un estudiante deserta de la Institución educativa? 

9. ¿Usted como docente toma algún tipo de acción para disminuir la 

reprobación al final del año en grado sexto? Sí____ No____ ¿De qué 

manera? 

10. ¿Considera que usted como docente lidera acciones para disminuir la 

deserción en grado sexto? Sí ______ No_______ ¿por qué? 

11. ¿Usted le hace seguimiento a un estudiante que reprueba o deserta? Sí 

_____ No _____ ¿Cómo? 

12. ¿Cómo incide las estrategias evaluativas de su clase, en el aumento o 

disminución de  la tasa de reprobación y deserción? 

13. ¿Cuáles son las asignaturas que frecuentemente reprueban los estudiantes 

de grado sexto y porque? 

14. ¿Qué estrategias considera que pueden ayudar a disminuir las tasas de 

reprobación en sexto grado? 



15. ¿Qué acciones se deben implementar en la Institución educativa para 

ayudar a disminuir las tasas de deserción en sexto grado? 

16. Del siguiente listado de factores externos a la institución ¿Cuáles son los  

que considera que afectan más en la reprobación  y deserción escolar de 

sexto grado?  

A. problemas económicos en casa,  

B. el bajo nivel de formación de los padres,  

C. la continua movilidad,  

D. Los estudiantes carecen de transporte y viven lejos. 

E. los problemas familiares,  

F. las enfermedades,  

G. las inasistencias de los estudiantes,  

H. no hay hábitos de estudios en casa,  

I. no tienen apoyo familiar,  

J. la inseguridad del sector  

K. el consumo de SPA, la pandilla,  

L. le toca trabajar y estudiar 

M. Mala alimentación y desnutrición. 

N. Otro 

 

17. Del siguiente listado de factores institucionales ¿cuáles son los que 

considera que afectan más en la reprobación y deserción escolar de sexto 

grado:  

A. las amenazas de los compañeros,  



B. malas relaciones con los maestros,  

C. falta de apoyo de los maestros,  

D. mal ambiente con los compañeros,  

E. los espacios y recursos del colegio son insuficientes, 

F. alto número de estudiantes por curso,  

G. los estudiantes deben trabajar y estudiar,  

H. no tiene proyecto de vida,  

I. procesos evaluativos inadecuados,  

J. las clases son aburridas,  

K. lo que se enseña y lo que se evalúa no coincide,  

L. estudiantes en condición de extra-edad,  

M. problemas de aprendizaje, 

N. la inasistencia de los maestros,  

O. desmotivación para estudiar. 

P. Otro 

18.  ¿Qué sugerencias hace para mejorar la transición que se da entre los 

grados quinto y sexto?  

 

 

 

 

 



ANEXO  - ENTREVISTA A ORIENTADOR ESCOLAR 

1. ¿Qué ha escuchado hablar sobre la reprobación y la deserción escolar en 

su institución educativa? 

2. ¿Qué conoce usted de las tasas de deserción   de los  estudiantes de grado 

sexto que se han presentado durante este año, en su Institución Educativa? 

3. En este momento, ¿Usted sabe cuál es el número aproximado de 

estudiantes que reprueba grado sexto este año?  

4. ¿Considera usted que los estudiantes de sexto grado tienen hábitos de 

estudio? Sí ____ No ____ ¿De qué forma se evidencia? 

5. ¿Considera usted qué los estudiantes llegan motivados al colegio? 

Sí___ No___ ¿Por qué? 

6. ¿Cómo percibe el acompañamiento de los padres de familia en la 

formación de los estudiantes de sexto grado? 

 

7. ¿Considera usted que los procesos de formación en este colegio son  

acordes a las necesidades e intereses de los estudiantes? 

 

8. Desde su punto de vista, ¿Cuáles son las razones más comunes por las 

que un estudiante deserta de la Institución educativa? 

 

9. ¿Usted como orientador(a) escolar toma algún tipo de acción para 

disminuir la reprobación al final del año en grado sexto? Sí___ No___ 

¿Cómo? 

 

10. ¿Usted como orientador(a) lidera acciones para disminuir la deserción 

en grado sexto? Sí ______ No_______ ¿De qué manera lo hace? 

 

11. ¿Usted le hace seguimiento a un estudiante que reprueba o deserta? Sí 

_____ No _____ ¿cómo? 

 



12. Desde lo que ha observado ¿Cómo inciden las estrategias evaluativas 

de las clases, en el aumento o disminución de  la tasa de reprobación y 

deserción? 

13. ¿Cuáles son las asignaturas que presentan una alta tasa de reprobación 

en los estudiantes de grado sexto y cuáles son las causas? 

 

14. ¿Qué estrategias considera que pueden ayudar a disminuir las tasas de 

reprobación en sexto grado? 

 

15. ¿Qué acciones se lideran desde orientación para ayudar a disminuir las 

tasas de deserción en sexto grado? 

 

16. Del siguiente listado de factores institucionales ¿cuáles son los que 

considera que afectan más en la reprobación y deserción escolar de 

sexto grado,  Elija las opciones que considere necesarias: 

A. las amenazas de los compañeros,  

B. malas relaciones con los maestros,  

C. falta de apoyo de los maestros,  

D. mal ambiente con los compañeros,  

E. los espacios y recursos del colegio son insuficientes, 

F. alto número de estudiantes por curso,  

G. los estudiantes deben trabajar y estudiar,  

H. no tiene proyecto de vida,  

I. procesos evaluativos inadecuados,  

J. las clases son aburridas,  

K. lo que se enseña y lo que se evalúa no coincide,  



L. estudiantes en condición de extra-edad,  

M. problemas de aprendizaje, 

N. la inasistencia de los maestros,  

O. desmotivación para estudiar,  

P. Otro 

17.  Del siguiente listado de factores externos a la institución ¿Cuáles son los  que 

considera que afectan más en la reprobación  y deserción escolar de sexto grado, 

elija las opciones que considere necesarias: 

 A. problemas económicos en casa,  

B. el bajo nivel de formación de los padres,  

C. la continua movilidad,  

D. viven lejos los estudiantes y carecen de transporte. 

E. los problemas familiares,  

F. las enfermedades,  

G. las inasistencias de los estudiantes,  

H. no hay hábitos de estudios en casa,  

I. no tienen apoyo familiar,  

J. la inseguridad del sector  

K. el consumo de SPA, la pandilla,  

L. ¿le toca trabajar y estudiar? 

M. Mala alimentación y desnutrición. 

N. Otro 



18. ¿Qué sugerencias hace para mejorar la transición que se da entre los 

grados Quinto y Sexto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ENTREVISTA A DIRECTIVO DOCENTE (RECTORES Y COORDINADORES) 

1. ¿Qué conoce usted de las tasas de deserción  que se han presentado 

con  estudiantes de grado sexto durante este año, en su Institución 

Educativa? 

2.  En este momento, ¿Usted sabe cuál es el número aproximado de 

estudiantes que reprueba grado sexto este año?  

3. ¿Considera usted que los estudiantes de sexto grado tienen hábitos de 

estudio? Sí ____ No ____ ¿De qué forma se evidencia? 

4.  ¿Considera usted qué los estudiantes llegan motivados a la 

Institución educativa? Sí___ No___ ¿Por qué? 

5. ¿Cómo percibe el acompañamiento de los padres de familia en la 

formación de los estudiantes de sexto grado? 

6. ¿Piensa usted que la institución contextualiza la práctica pedagógica de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes de sexto grado? 

7. Desde su punto de vista, ¿Cuáles son las razones más comunes por las 

que un estudiante deserta de la Institución educativa? 

8. ¿Usted como  rector de la Institución toma algún tipo de acción para 

disminuir la reprobación al final del año en grado sexto? Sí______ 

No_______ ¿Por qué? 

9. ¿Usted como directivo docente toma algún tipo de acción para disminuir 

la deserción en grado sexto? Sí ______ No_______ ¿Cuáles? 

10. ¿Usted como rector lidera procesos de seguimiento a los estudiantes 

que reprueban o desertan de la Institución en sexto grado? Sí _____ No 

_____ ¿Cómo? 

11. Desde lo que ha observado ¿Cómo inciden las estrategias evaluativas 

de las clases, en el aumento o disminución de  la tasa de reprobación y 

deserción? 

12. ¿Cuáles son las asignaturas que presentan una alta tasa de reprobación 

de los estudiantes de grado sexto y porque se da esta situación? 

13. ¿Qué estrategias considera que pueden ayudar a disminuir las tasas de 

reprobación en sexto grado? 



14. ¿Qué estrategias se lideran desde rectoría para disminuir las tasas de 

deserción en sexto grado? 

15. Del siguiente listado de factores externos a la institución ¿Cuáles son los  

que considera que afectan más en la reprobación  y deserción escolar 

de sexto grado?, puede elegir más de una opción. 

A. problemas económicos en casa,  

B. el bajo nivel de formación de los padres,  

C. la continua movilidad,  

D. Los estudiantes carecen de transporte y viven lejos. 

E. los problemas familiares,  

F. las enfermedades,  

G. las inasistencias de los estudiantes,  

H. no hay hábitos de estudios en casa,  

I. no tienen apoyo familiar,  

J. la inseguridad del sector  

K. el consumo de SPA, la pandilla,  

L. le toca trabajar y estudiar 

M. Mala alimentación y desnutrición. 

N. Otro 

 

16. Del siguiente listado de factores institucionales ¿cuáles son los que 

considera que afectan más en la reprobación y deserción escolar de 

sexto grado?, puede elegir más de una opción 

A. las amenazas de los compañeros,  



B. malas relaciones con los maestros,  

C. falta de apoyo de los maestros,  

D. mal ambiente con los compañeros,  

E. los espacios y recursos del colegio son insuficientes, 

F. alto número de estudiantes por curso,  

G. los estudiantes deben trabajar y estudiar,  

H. no tiene proyecto de vida,  

I. procesos evaluativos inadecuados,  

J. las clases son aburridas,  

K. lo que se enseña y lo que se evalúa no coincide,  

L. estudiantes en condición de extra-edad,  

M. problemas de aprendizaje, 

N. la inasistencia de los maestros,  

O. desmotivación para estudiar. 

P. Otro 

17.  ¿Qué sugerencias hace para mejorar la transición que se da entre 

grados quinto y sexto? 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  - GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES 

1. ¿Cuáles son las causas que hacen que un estudiante de sexto grado repruebe 

el año escolar?                    ¿En esas causas influyen los maestros? 

De ejemplos o influyen las familias?  

¿Hay otro factor o situación que influya en la reprobación y repitencia? 

2. ¿Cuáles son las causas más comunes por las cuales algunas de sus 

compañeros han desertado de la Institución? 

3.  ¿Ustedes consideran que la inasistencia y el mal comportamiento son factores 

que influyen en la deserción y la reprobación? 

4. ¿Tener hábitos de estudio es importante para evitar que un estudiante no 

deserte ni repruebe? 

5. Con las evaluaciones ¿Los profesor le ayuda a mejorar sus dificultades?  

De ejemplos de lo que más le gusta de las evaluaciones y lo que menos le gusta. 

6. La presión que ejercen los compañeros sobre el grupo, ¿Puede ser causal de 

deserción escolar?  ¿De qué forma se manifiesta?  

7. del siguiente listado cuales cree que pueden influir en la deserción: 

Alimentación, costos, transporte, trabajo de los padres, salud, delincuencia juvenil, 

inseguridad. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO - GRUPO FOCAL CON PADRES DE FAMILIA 

1.   Su hijo cuenta con apoyo externo a la institución, en tareas, trabajos o 

consultas? 

2.  En casa cuentan con internet o libros de consulta para complementar el 

aprendizaje  de sus hijos? 

3. Cuando su hijo presenta bajo rendimiento académico en el primer periodo. 

¿Usted qué hace? ¿Con quién habla?  

4. ¿Si su hijo continúa con bajo rendimiento en el segundo y tercer periodo, ¿Qué 

pasa? ¿A quien acude? 

5. ¿Qué piensa si su hijo al terminar el cuarto periodo académico aún continuo 

reprobando algunas asignaturas? ¿Qué puede pasar con el estudiante?  

6.  Su hijo cuenta con una alimentación adecuada, útiles escolares y trasporte si lo 

requiere para asistir al colegio todos los días? 

 7. Su hijo falta permanentemente a la institución? Si ___ No___ por qué? 

8. Si su hijo presenta bajo rendimiento académico ¿pensaría en retirarlo del 

colegio? 

9. ¿Cuáles podrían ser las causas por las cuales usted decide retirar a su hijo del 

colegio? 

10. ¿Qué opina de la reprobación de un año escolar de un estudiante? 

 

 

 

 

 

 



ANEXO– SOLICITUD DE AUTORIZACION DE LOS COLEGIOS 

 

 

Bogotá D.C., Octubre 24 de 2014 

 

SEÑORA 

GRACIELA AMANDA DIAZ GUERRERO 

RECTORA COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI I.E.D. 

 

Cordial Saludo. 

Actualmente nos encontramos haciendo un ejercicio de investigación como 

requisito para acceder al título de Maestría en Educación con la Universidad de los 

Andes y parte de nuestra investigación está relacionada con el colegio Isabel II. La 

investigación consiste en encontrar información sobre los factores que están 

generando deserción y reprobación en grado sexto en los últimos 5 años, en los 

colegios Distritales Isabel II y Fabio Lozano Simonelli y proponer algunas 

estrategias de solución que ayuden a mejorar esta problemática. 

Esta situación nos motiva a hacer un análisis sobre las posibles causas que están 

generando esta problemática y plantear algunas estrategias que permitan que las 

instituciones educativas mencionadas puedan llegar a tener mejores resultados en 

las evaluaciones en los próximos años.  

La calidad de la educación en Colombia debe mejorar, y no podemos seguir 

pensando, que con altas tasas de reprobación se va a cambiar este panorama 

nacional. Las instituciones educativas deben empezar a buscar estrategias y 

realizar acciones contundentes para aumentar la retención escolar y facilitar la 

promoción de los estudiantes. Si logramos generar esta reflexión notaremos como  



se van mejorando la motivación nuestros estudiantes y esto se verá reflejado en la 

calidad de educación en nuestros colegios.  

Como parte del proceso de investigación es necesario acercarnos a la comunidad 

educativa para implementar algunos instrumentos de recolección de información 

que nos pueda orientar el proceso.  

Los instrumentos que estamos listos para aplicar son:  

 20 Encuestas a padres de familia de estudiantes de grado sexto. 

 2 grupos focales con estudiantes de sexto grado, clasificados en 

estudiantes repitentes y no repitentes.  

 4 Entrevistas con docentes de grado sexto 

 2 entrevistas con directivos (Rector y Coordinador) 

 1 entrevistas a orientador. 

 Análisis documental de actas de actas de comisiones de evaluación y 

promoción, historial de libros de notas anuales y actas de registro de 

motivos de retiro de estudiantes, todo de grado sexto. 

 Observación de Comisiones de evaluación y promoción del cuarto periodo 

de grado sexto únicamente. 

De acuerdo a lo anterior le solicitamos que nos autorice acercarnos a los 

diferentes actores de la comunidad educativa con los instrumentos propuestos 

para continuar con el proceso de tesis. 

Para cualquier pregunta adicional sobre el proyecto le agradecemos comunicarse 

con Leonor Delgado Vanegas, coordinadora de la Maestría en Educación del 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN (CIFE), Calle 

18A # 0- 19 Este Casita Rosada Oficina Ña 202. Bogotá, Colombia. Tel. 3394949 

ext: 2281 y 2282. Correo electrónico: 

cife.coordinacionacademica@uniandes.edu.co 

Agradecemos su atención y apoyo a la investigación.  

 



Atentamente: 

 

____________________________________ 

ÉRICA LILIANA SILVA AGUILAR   

C.C. 28.169.268 

Docente Colegio Isabel II Sede B - Jornada mañana – Localidad 8 Kennedy 

Estudiante de Maestría Universidad de Los Andes – Cód. 201329223 

 

 

______________________________________ 

WILSON ALFONSO GUTIÉRREZ PABÓN 

C.C. 88.205.191 

Coordinador Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede A  - Jornada Tarde – Localidad 

5 Usme 

Estudiante de maestría Universidad de los Andes – Cód.  201329193 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  - AUTORIZACIÓN PARA  QUE DIRECTIVOS DOCENTES, 

DOCENTES, ORIENTADORES ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

PARTICIPEN EN LA INVESTIGACIÓN  “Análisis histórico de los 

factores de retención y promoción escolar en los últimos 5 años, en  

grado sexto de la IED Isabel II de la localidad 8 de Kennedy y la IED 

Fabio Lozano Simonelli de la localidad 5 de Usme de la Ciudad de 

Bogotá.” 

Presentado a: 

ÉRICA LILIANA SILVA AGUILAR  

WILSON ALFONSO GUTIERREZ  

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA   

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – CIFE 

 

Mediante la presente, yo, ____________________________________, 

identificado como aparece al pie de mi firma, Rectora del colegio 

___________________________________, autorizo al equipo de investigación de 

aspirantes a Maestría en Educación de La Universidad de los Andes (CIFE), para 

realizar 20 Encuestas a padres de familia de estudiantes de grado sexto; realizar 2 

grupos focales con estudiantes de sexto grado, clasificados en estudiantes 

repitentes y no repitentes; 4 Entrevistas con docentes de grado sexto, 2 

entrevistas con directivos docentes (Rector y Coordinador); 1 entrevistas a 

orientador; Análisis documental de actas de comisiones de evaluación y 

promoción de sexto grado, historial de libros de Calificaciones anuales de y actas 

de registro de motivos de retiro de estudiantes de sexto grado y una observación 

pasiva a la comisión de evaluación y promoción final del año 2014. Estos 

instrumentos de recolección de información se aplicarán  a quienes 

voluntariamente deseen participar en la investigación “Análisis histórico de los 

factores de retención y promoción escolar en los últimos 5 años, en  grado sexto 

de la IED Isabel II de la localidad 8 de Kennedy y la IED Fabio Lozano Simonelli 



de la localidad 5 de Usme de la Ciudad de Bogotá”, a realizarse, con los 

instrumentos diseñados para este propósito. 

LOS OBJETIVOS DE DICHO ESTUDIO SON:  

1. Analizar los factores que conducen a la alta tasa de deserción y reprobación en 

grado sexto en las Instituciones distritales Isabel II y Fabio Lozano Simonelli. 

2. Proponer algunas estrategias que permitan aumentar la retención escolar y 

reducir las tasas de reprobación de los estudiantes de grado sexto. 

3. Generar acercamientos con la política distrital para impulsar acciones que  

promuevan la retención escolar y promoción de los estudiantes de los colegios 

oficiales. 

Los resultados de dichos instrumentos de recolección de información tendrán un 

exclusivo uso confidencial estrictamente académico, es decir, no permitirán 

identificar de manera individual a ninguno de los participantes haciendo uso y 

salvaguarda de la reserva inherente a toda investigación de este tipo. Se tendrá 

como condición clara que cualquier participante podrá retirarse del proceso 

investigativo, de desearlo, en cualquier momento. Para la participación de los 

estudiantes se contará SIEMPRE y como condición indispensable y sinequanum, 

con el consentimiento informado por escrito de los padres de familia. 

Para cualquier pregunta adicional sobre el proyecto le agradecemos comunicarse 

con Leonor Delgado Vanegas, coordinadora de la Maestría en Educación del 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN (CIFE), Calle 

18A # 0- 19 Este Casita Rosada Oficina Ña 202. Bogotá, Colombia. Tel. 3394949 

ext: 2281 y 2282. Correo electrónico: 

cife.coordinacionacademica@uniandes.edu.coFirma:  

Bogotá, _______ de   _______________________ de  2014. 

Autorizo para  que directivos docentes, docentes, orientadores estudiantes y 

padres de familia del colegio Fabio Lozano Simonelli I.E.D., participen 



voluntariamente en la investigación  “Análisis histórico de los factores de retención 

y promoción escolar en los últimos 5 años, en  grado sexto de la IED Isabel II de la 

localidad 8 de Kennedy y la IED Fabio Lozano Simonelli de la localidad 5 de Usme 

de la Ciudad de Bogotá”. 

_______________________________________  

Nombre:  

CC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO - CONSENTIMIENTO INFORMADO  

ORIENTADORES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES 

PROYECTO: “Análisis histórico de los factores de retención y promoción 

escolar en los últimos 5 años, en  grado sexto de la IED Isabel II de la 

localidad 8 de Kennedy y la IED Fabio Lozano Simonelli de la localidad 5 de 

Usme de la Ciudad de Bogotá.” 

Yo, ____________________________________________________ he sido 

informado(a) que un equipo de investigación de estudiantes aspirantes al título de 

maestría en Educación de la Universidad de los Andes, llevan a cabo un estudio 

sobre “Análisis histórico de los factores de retención y promoción escolar en los 

últimos 5 años, en  grado sexto de la IED Isabel II de la localidad 8 de Kennedy y 

la IED Fabio Lozano Simonelli de la localidad 5 de Usme de la Ciudad de Bogotá.” 

los objetivos de dicho estudio son: 1. Analizar los factores que conducen a la alta 

tasa de deserción y reprobación en grado sexto en las Instituciones distritales 

Isabel II y Fabio Lozano Simonelli. 2. Proponer algunas estrategias que permitan 

aumentar la retención escolar y reducir las tasas de reprobación de los estudiantes 

de grado sexto. 3. Generar acercamientos con la política distrital para impulsar 

acciones que  promuevan la retención escolar y promoción de los estudiantes de 

los colegios oficiales. 

Yo he elegido participar libremente después de haber sido informado(a) 

sobre sus objetivos, metodología y actividades, a través de una presentación oral 

a cargo de los investigadores. Esta elección implica que los investigadores me 

realicen una entrevista que a voluntad del entrevistado puede ser grabada o no en 

la cual me harán preguntas relacionadas única y exclusivamente con el tema de 

estudio. Entiendo que mi participación voluntaria dentro del estudio no tendrá 

ninguna  repercusión en  los procesos de evaluación académica ni laboral 

de ninguna  delas actividades anteriores, ni se me realizará ningún tipo de 

seguimiento académico ni laboral a propósito de este estudio. Dado que mi 

participación es voluntaria, puedo rehusar a contestar cualquier pregunta o 



retirarme en cualquier momento del estudio sin que esto me acarree 

ningún tipo  de consecuencia negativa ni positiva en mi proceso académico o 

laboral. Entiendo que participar en el estudio no conlleva riesgo medico ni de 

ningún tipo; que la información obtenida de mí será tratada de forma confidencial y  

que no voy a ser identificado(a) personalmente en los resultados del estudio; que 

los resultados finales de la investigación solo serán objeto de publicaciones 

científicas o de difusión especializada (artículos y ensayos científicos, libros, etc.) 

y que mi nombre ni mis datos personales no serán consignados en ellos de forma 

alguna. Además acepto que no obtendré remuneración económica y que el 

beneficio se recibirá por medio del conocimiento generado por este estudio. 

Se me ha preguntado si tengo alguna duda sobre la investigación en este 

momento, si la tuviese en el futuro,  puedo obtener información adicional sobre el 

proyecto comunicándome con el Profesor director de la tesis Carlos Alberto Casas 

Herrera  Ed.M., Profesor Asistente CIFE - Centro de Investigación y Formación en 

Educación de la Universidad de los Andes Calle 18A No. 0-19 Este Casita 

Rosada, Piso 2 Bogotá – Colombia en el Tel: +(57-1) 3394949 Ext 4827 y al 

Correo:  ca.casas970@uniandes.edu.co ó con la Doctora Leonor Delgado 

Vanegas, coordinadora de la Maestría en Educación del Centro de Investigación y 

Formación en Educación de la Universidad de los Andes (CIFE), Calle 18A # 0- 19 

Este Casita Rosada, Oficina Ña 202. Bogotá, Colombia. Tel. 3394949 ext: 2281 y 

2282. Correo electrónico:  cife.coordinacionacademica@uniandes.edu.co 

                                                                                                                                          

Firma del responsable del proyecto         Firma del entrevistado        

Nombre:       Nombre:    

Cédula:       Cédula:    

Institución:       Institución: 

Firma del testigo       

Nombre: 

Cédula:     

Institución:  



ANEXO  - CONSENTIMIENTO INFORMADO  

A PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO PARA 

PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN:  

“ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS FACTORES DE RETENCIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, EN  GRADO SEXTO DE LA IED ISABEL 

II DE LA LOCALIDAD 8 DE KENNEDY Y LA IED FABIO LOZANO SIMONELLI 

DE LA LOCALIDAD 5 DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.” 

Yo, _______________________________________________ acudiente y 

responsable de mi hijo(a) del curso 60____ del colegio Isabel II de la localidad 8 

de Kennedy, autorizo para que pueda participar en una entrevista grupal dentro de 

las instalaciones del colegio durante 30 minutos aproximadamente y donde se 

harán preguntas relacionadas única y exclusivamente con el tema de estudio, la 

cual será grabada en medio digital.   Esta entrevista será acompañada por un 

profesor de la institución educativa y será realizada por un estudiante de Maestría 

de la universidad de los Andes, quien hace un estudio sobre los factores de 

retención y promoción escolar en los últimos 5 años, en  grado sexto de la IED 

Isabel II de la localidad 8 de Kennedy y la IED Fabio Lozano Simonelli de la 

localidad 5 de Usme de la Ciudad de Bogotá. Entiendo que la participación de mi 

hijo(a) _______________________________________________________es 

voluntaria y no tendrá ninguna repercusión en los procesos de evaluación 

académica de ninguna  delas actividades anteriores, ni se realizará ningún tipo de 

seguimiento académico a propósito de este estudio. Dado que la participación es 

voluntaria, mi hijo puede rehusar a contestar cualquier pregunta o retirarse en 

cualquier momento del estudio sin que esto acarree ningún tipo  de consecuencia 

negativa ni positiva en el proceso académico. Entiendo que participar en el estudio 

no conlleva riesgo medico ni de ningún tipo; que la información obtenida de será 

tratada de forma confidencial y  que no será identificado personalmente en los 

resultados del estudio; que los resultados finales de la investigación solo serán 

objeto de publicaciones científicas o de difusión especializada (artículos y ensayos 

científicos, libros, etc.) y que el nombre ni los datos personales no serán 



consignados en ellos de forma alguna. Además acepto que no obtendré 

remuneración económica y que el beneficio se recibirá por medio del conocimiento 

generado por este estudio. Estoy informado(a) que el Rector de la institución 

tiene conocimiento y aprobación de este estudio, para mayor información 

puedo llamar al teléfono del colegio Isabel II 4127505. 

 

_______________________     

FIRMA DEL ACUDIENTE      

CEDULA 

 

 

 

 

 

 

 


