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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EN 

POBLACIONES DE TERRITORIOS RURALES DE COLOMBIA. 

Caso de estudio: Educación básica primaria en zonas rurales de los municipios de Contratación 

y El Guacamayo del departamento de Santander. 

Garantizar la educación de la población en Colombia es un derecho constitucional en 

función de la sociedad. Por ello el gobierno está en la obligación de hacer efectivo este 

derecho. Donde la educación no se limita al acceso inicial a esta mediante infraestructuras 

físicas, sino a los recursos físicos y psicológicos necesarios para apoyar el proceso educativo 

hasta su finalización, es decir, asegurar la permanencia del estudiante en la actividad escolar. 

Esta permanencia se ve afectada por diversas causas de tipo individual, del hogar, de 

territorio, de políticas del gobierno y de procesos de educación e instituciones educativas. En 

el momento en que dicha permanencia se rompe, llega el término deserción. De acuerdo con 

la definición del MEN (2020) “la deserción puede entenderse como el abandono del sistema 

escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se 

generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y 

del entorno”.  

Este último término motiva el trabajo de investigación desarrollado, centrándose en 

la educación básica primaria en niños(as) en el rango de edad de 6 a 10 años, teniendo en 

cuenta que como se menciona en el libro Desarrollo psicológico a través de la vida  que “en 

esta etapa se desarrollan las tres habilidades básicas de la escuela: leer, escribir y contar. En 
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ocasiones, el crecimiento físico y cognoscitivo que ocurre durante la niñez intermedia es 

gradual; otras veces es súbito, pero siempre es notable” (Feldman, 2007). Esto para resaltar 

la importancia de esta etapa de desarrollo en la escuela. 

En primera instancia se realiza una revisión bibliográfica para desarrollar la situación 

problemática de deserción escolar en educación básica primaria, como lo mencionan Aldana 

& Reyes (2004) el embrollo entendido. Esta revisión consta de estudios realizados 

previamente en el ámbito de educación a nivel mundial y nacional. También del análisis 

cuantitativo de datos relativos a la deserción, reprobación, repitencia y cobertura escolar en 

Colombia (estos últimos como causas o variables que influyen en la deserción escolar). 

Como resultado del análisis de la revisión bibliográfica y las estadísticas realizadas, 

se encuentra que en Colombia para el año 2018 el promedio de deserción en educación 

primaria fue de 2,60%, 0,02% mayor al año anterior. Que en los territorios rurales y rurales 

dispersos las tasas promedio de deserción del nivel mencionado son de 2,97% y 3,39% 

respectivamente, y estas pueden llegar a niveles del 4% y 5%, las más altas del país. 

Posteriormente se encontraron las variables más relevantes de esta problemática y se plantea 

el problema relevante como la “Ausencia de motivación escolar en territorios rurales y rurales 

dispersos de Colombia”; base para plantear el diseño idealizado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un trabajo de campo en los territorios de 

Contratación y El Guacamayo, siendo estos, territorios rurales del departamento de 

Santander. De allí, se observan y conocen las condiciones de los estudiantes, de sus hogares 
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y de los educadores, en cuanto a su contexto y desarrollo de actividades escolares. Con la 

información recolectada se realiza un análisis cualitativo en el cual se encuentra que variables 

como el apoyo familiar y el género inciden en la motivación para estudiar de los niños1, y que 

el territorio también tiene influencia en el apoyo familiar (en términos escolares) que se puede 

dar o no al niño. Este trabajo de campo confirma el problema relevante planteado 

anteriormente, relativo a motivación del individuo y territorio. 

A partir del análisis y de la interacción con los actores y sus aportes, se genera la co-

construcción de la propuesta de estrategias metodológicas que se espera mitiguen la 

deserción escolar en territorios rurales como los del caso estudio, teniendo como base el 

problema relevante.  

Finalmente, se presenta la propuesta de estrategias metodológicas enfocadas en el 

sentido del yo de los niños y el compromiso de su entorno, visto como familia y educadores, 

donde el rol educador para estos territorios debe tener un mayor compromiso compensando 

la limitación en apoyo familiar que se pueda presentar. Se describe la propuesta y los 

obstáculos que se pueden presentar en esta y para terminar se dan conclusiones con respecto 

al trabajo desarrollado y algunas recomendaciones para dar continuidad a este trabajo. 

 

 

 
1 Durante el documento la palabra niño y niños hacen referencia al género masculino y femenino. 

Niño(s) y niña(s). 
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1. Descripción de metodología 

Para abarcar el trabajo de investigación se usará la metodología expuesta en el libro 

Disolver problemas de Aldana & Reyes (2004), resaltando el aporte de esta metodología para 

abordar problemáticas sociales y formular proyectos de esta índole. Durante el desarrollo del 

trabajo, también se hará uso de algunas estrategias de design thinking expuestas en el libro 

Designing for growth: a design thinking tool kit for managers de Liedtka & Ogilvie (2011), 

teniendo en cuenta el enfoque de co-creación y co-diseño, involucrando a los actores 

relevantes de la problemática. En la figura 1, se observa el proceso de la metodología 

mencionada. 

Figura 1 

Metodología 
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2. Situación problemática: embrollo entendido 

2.1. Contexto General 

El sistema educativo colombiano está conformado por: la educación inicial, 

preescolar o grado cero, básica, que a su vez se compone de primaria con cinco 

grados, primero segundo, tercero, cuarto y quinto, y secundaria con cuatro grados, 

sexto, séptimo, octavo y noveno; la educación media, compuesta por dos grados, 

décimo y once; y la educación superior. (Ministerio de Educación Nacional, 2020). En 

la figura 2, se puede observar la estructura por niveles del sistema educativo 

colombiano y los rangos de edad previstos por el Ministerio de Educación Nacional, 

en adelante MEN. 

Figura 2 

Niveles educativos en Colombia 
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Ahora bien, la educación en Colombia es un derecho estipulado en la 

Constitución de 1991, por lo que garantizar la educación de la población es un 

derecho constitucional y el gobierno está en la obligación de hacer efectivo este 

derecho. Donde, la educación no se limita al acceso inicial a esta, mediante 

infraestructuras físicas, sino a los recursos físicos y psicológicos necesarios para 

apoyar el proceso educativo hasta su finalización, es decir, asegurar la permanencia 

del estudiante en la actividad educativa. 

En el informe de gestión del MEN del año 2018, se menciona que El MEN ha 

adelantado acciones orientadas a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema 

educativo, buscando igualdad de oportunidades para niños, adolescentes y jóvenes. 

Estas acciones se concentran en procesos de gestión de cobertura educativa en las 

Entidades Territoriales Certificadas (ETC), búsqueda de la articulación de recurso 

humano, infraestructura educativa y programas de permanencia del sistema 

educativo. Como se mencionó anteriormente, más que el acceso inicial a la educación 

se debe asegurar la permanencia en ella, por lo que se ahondará en esta última acción 

- programas de permanencia del sistema educativo- del MEN, como interés de este 

documento. 

Entre los programas y estrategias que cita directamente el MEN para mejorar 

la permanencia escolar están: 

• Programa de alimentación escolar – PAE, a través de la cual se suministra 

complemento alimentario que contribuye al acceso con permanencia en la jornada 

académica, y fomenta hábitos alimentarios saludables. 

• Planes territoriales de permanencia: 

o Modelos educativos flexibles. 

o Sistema de responsabilidad penal para adolescentes – PARA. 

o Prestación del servicio educativo a los reincorporados de las FACR- EP y 

comunidad aledaña 



9 
 

o Atención educativa a estudiantes con discapacidad y capacidades 

excepcionales.  

o Atención de niños, niñas y adolescentes migrantes de Venezuela. 

• Plan Nacional de Infraestructura Educativa – PNIE, se constituye como eje 

fundamental de la implementación de la política de jornada única escolar, que 

busca otorgar una educación equitativa, aumentar la permanencia de los niños en 

las escuelas para mejorar la calidad de la formación y mitigar los riesgos de 

exposición en edad escolar al acceso de drogas psicoactivas, delincuencia, entre 

otros. 

Teniendo en cuenta estos programas, el cuestionamiento inicial es ¿son 

apropiados los programas para garantizar la permanencia escolar? ¿son suficientes? 

¿cómo saber si son efectivos?. Con estos cuestionamientos se identifica la 

problemática inicial, que corresponde, al término contrario a permanencia, el 

abandono escolar, que en términos técnicos se denomina deserción escolar. Esta 

problemática será objeto de estudio a lo largo de este documento, profundizando y  

analizando diversos aspectos relativos a ella; pero delimitándola al nivel educativo de 

básica primaria. 

2.2. Cadenas lógicas 

 Las cadenas lógicas para describir la situación problemática corresponden a 

sus causas, manifestaciones y consecuencias de esta. Estos aspectos se abarcarán a 

través de la revisión bibliográfica de estudios disponibles de esta problemática. 

2.2.1. Causas. 

A continuación, se realiza una descripción de las posibles causas de deserción 

escolar en primaria, teniendo en cuenta estudios previos realizados a nivel nacional e 
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internacional de este fenómeno. Las posibles causas, serán enlistadas empezando por 

causas relativas al individuo (niños, estudiantes), del hogar y familia, al contexto 

regional y estatal, y finalmente relativas al proceso de educación y la institución 

educativa. 

2.2.1.1. Individuo. 

Las causas  de deserción relativas al individuo son aquellas características 

físicas y emocionales propias del ser, el ser en este caso es cada uno de los 

estudiantes de básica primaria. 

Como primera causa se encuentra el género del niño, teniendo en cuenta 

los géneros masculino y femenino. De acuerdo con el libro Deserción y Repetición 

de García, Fernández y Sánchez (2010) una de las características inherentes a los 

niños como el género, puede traer consecuencias en su desarrollo escolar, ya que 

está demostrado que los niños de género masculino son más propensos al 

abandono escolar. Se tiene que:  

Las menores tasas de asistencia y mayores tasas de deserción en este grupo, 

sugiere que las familias tienden a retirar de la escuela a los niños primero que a las 

niñas y en la mayoría de los casos, con el fin de que contribuyan a incrementar los 

ingresos del hogar (Pardo & Sorzano, 2004, y Sánchez & Nuñez, 1995, como se 

citaron en García, Fernández, & Sánchez, 2010, p. 22).  

En este sentido el género es un factor individual que influye en la deserción 

escolar de niños en educación básica primaria. 
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Las experiencias previas al ingreso a primaria también influyen en el 

desarrollo y permanencia de los niños en la educación. Como lo mencionan 

Heckman & Carneiro (2005) las experiencias vividas en la infancia del niño son 

cristalizadas en habilidades cognitivas, actitudes y habilidades sociales 

posteriormente, el acceso a educación preescolar o contar con programas de 

intervención en la infancia, traen como resultados la motivación, el desarrollo de 

habilidades sociales y mejores resultados a largo plazo en el desarrollo escolar 

(pp. 2-7).  

Lo anterior se complementa con un estudio en Colombia que encontró que 

la probabilidad de deserción en primero y segundo grados es entre 30% y 35% 

menor en aquellos niños que han tenido acceso a educación preescolar comparada 

con niños que ingresaron a primer grado sin ninguna experiencia escolar previa, 

independientemente del estrato socioeconómico del hogar o la educación de los 

padres (García, Fernández, & Sánchez, 2010, p.12). 

Continuando con las causas relativas al individuo y en línea con la 

información anterior, la motivación del niño es un factor determinante en la 

continuidad del proceso educativo, la motivación data en el gusto o interés en el 

estudio. En contraste la desmotivación de un niño hará que este no quiera volver 

a estudiar. Aunque la motivación es un sentimiento personal, está influido por el 

contexto familiar y social en que el niño se desarrolle, y por las metodologías o 

recursos físicos de la institución educativa. 
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Por último, otra causa frente a la deserción es la discapacidad, sea física o 

cognitiva. Se encuentra que “los niños con discapacidad tienen una probabilidad 

dos veces mayor de desertar en primer grado que los niños sin discapacidad 

(21.4% frente a 10%)” (García, Fernández, & Sánchez, 2010, p. 47) 

2.2.1.2. Hogar. 

Al encontrar diversas causas de deserción escolar atribuidas al hogar, estas 

se muestran en forma de lista.  

• Del libro Deserción y Repetición, los autores obtienen como resultado de un 

análisis cuantitativo y cualitativo que la educación de los padres es un factor 

determinante para la deserción escolar y para la repetición. Su análisis 

confirma que este factor es en especial, importante para los primeros grados 

de primaria, sobre todo influye en la repetición. Particularmente el análisis 

cualitativo encontró que la falta de participación de los padres incide 

directamente en el desempeño y motivación del niño (García, Fernandez, & 

Sanchez, 2010, p. 13) 

• La literatura sobre el desarrollo de los niños dice que, madres jóvenes y madres 

con un menor nivel escolar proveen menos estimulación cognitiva y emocional 

a los niños (Heckman & Carneiro, 2005, pp. 3-4). Lo que, en línea con lo 

expuesto en el nivel individual, afecta o incide en la motivación del niño y 

puede llevar al abandono escolar. 
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• El número de hermanos o la posición entre ellos del niño (mayor, medio, 

menor), también influye en la deserción. Aquellos niños que tienen hermanos 

y/o hermanas mayores, suelen alcanzar niveles más altos de educación, 

debido al “uso” de los hermanos mayores para labores que generen ingreso a 

la familia o trabajos asociados al mantenimiento del hogar (Parish & Willis, 

1993, pp. 863-898). Aunque el anterior argumento es de un estudio realizado 

en Taiwan, es reafirmado en el año 2007 por Aguayo et al. (2007), en un 

estudio realizado en México, lo que indica que es un factor importante en 

diversos territorios y es importante tener en cuenta que se da en familias de 

bajos ingresos económicos.   

• Por otra parte, Aguayo y colaboradores también han encontrado que los hijos 

que viven con ambos padres, o los de madres solteras con un trabajo formal, 

suelen alcanzar niveles más altos de educación (Aguayo, Chapa, Rangel, 

Treviño, & Valero, 2007, p. 4). 

• Otra causa relativa al hogar, que influye directamente en la deserción escolar 

es la pobreza de este y las brechas sociales, de acuerdo con la revisión 

bibliográfica realizada, estas características son a las que más se atribuye la 

deserción escolar.  

La CEPAL público en 1997 un artículo del entonces ex ministro de salud  

Juan Luis Londoño llamado Brechas sociales en Colombia, en el cual se puede 
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ver la relación directa entre la pobreza y la deserción escolar en Colombia. En 

su artículo Londoño (1997) menciona “En 1993 el quintil más pobre de la 

población recibía el 4% del ingreso nacional, la mitad más pobre recibía el 

18.7% y el quintil más rico el 52.5%. Los ingresos medios más bajos eran 

aquellos de los campesinos y los jornaleros agrícolas, y el quintil más pobre 

estaba compuesto en un 60% por familias campesinas y de trabajadores 

independientes” (p. 21). Esto trae consecuencias en diferentes ámbitos como 

salud, alimentación y esperanza de vida, en los cuales no ahondaremos por no 

ser el propósito de esta tesis. De las consecuencias se resalta el ámbito 

educativo, en el que dice el autor que, el 95% de los niños comienza la 

educación básica, el 83% de niños entre los 6 y los 11 años asiste a la escuela, 

y el 44% más pobre de ellos no termina el quinto año de primaria (Londoño, 

1997, pp. 21-22).  

En la próxima sección 3.2.1.3. Consideraciones regionales y estatales, 

se verá como el estudio realizado en 1997, aún tiene validez y relación con la 

educación en el país. teniendo en cuenta lo dicho en el artículo de Londoño 

(1997) “los ingresos medios más bajos eran aquellos de los campesinos y los 

jornaleros agrícolas” (p. 21). 

El estudio de García et al. (2010) condensado en el libro Deserción y 

Repetición, menciona que se encontró una fuerte asociación entre el ingreso 

económico del hogar y la probabilidad de deserción y repetición, esta 
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asociación se hizo más evidente en el análisis cualitativo; este análisis resulta 

de observar que en las familias de sedes educativas con alta deserción se 

evidenciaron mayores problemas socioeconómicos, lo que se ve reflejado en 

la ausencia de recursos educativos en el hogar, como uniformes y materiales 

de estudio” (p. 13). 

• Adicional a las causas ya mencionadas, también se encuentran otros aspectos 

familiares que inciden en la deserción como la negligencia y en ocasiones el 

maltrato infantil  (García, Fernández, & Sánchez, 2010, p. 81). 

Como se ve en algunos de los ítems listados, se encuentran causas 

atribuibles a la continuidad del proceso escolar, en contraste, podemos inferir que 

ante la ausencia de algunas de dichas características es posible que se llegue al 

abandono escolar y/o deserción. 

2.2.1.3. Consideraciones regionales y estatales. 

Para este aparte se tienen en cuenta análisis descriptivos realizados por la 

autora de Tesis, tomando como referente los datos de ESTADISTICAS EN 

EDUCACIÓN BÁSICA POR ETC actualizadas a cierre del año 2018 y disponibles en 

la página de datos del Gobierno de Colombia www.gov.co. Se realizan gráficos de 

barra con los promedios de los datos, al encontrar que esta medida estadística es 

útil en este caso en que los datos se distribuyen de forma normal, esto fue 

verificado con la prueba de Shapiro-Wilk a un nivel de significancia del 5%. 

http://www.gov.co/
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La primera característica analizada es la cobertura educativa en Colombia, 

las gráficas a presentar son realizadas con el promedio de los datos disponibles 

en cada caso expuesto. El análisis está enfocado en cobertura neta, que de acuerdo 

con el MEN (2020) corresponde a: la cantidad o porcentaje de estudiantes 

matriculados en el sistema educativo; sin contar los que están en extra-edad (por 

encima de la edad correspondiente para cada grado). 

En la figura 3, se puede observar una serie de tiempo que ayuda a ver la 

evolución en cobertura educativa neta en Colombia desde el año 2011 al año 2018. 

En dicha figura, se puede observar que la cobertura en educación en Colombia 

para los niveles, básica secundaria y media no tienen variaciones positivas o 

negativas significativas en estos años. Pero al fijarse en el resultado para 

educación básica primaria, aunque es la cobertura más grande, su tendencia en 

cobertura va a la baja. Lo anterior es preocupante ya que, a pesar de las estrategias 

y esfuerzos del gobierno nacional en programas para atender a la primera infancia 

(0-6 años), asegurar la permanencia de estudiantes, entre otros, la cobertura neta 

de educación en Colombia está por debajo del 85% para todos los niveles escolares 

(transición, primaria, secundaria y media). Esto evidencia una problemática inicial 

en el país, el no tener la capacidad física para asegurar el acceso a la educación al 

100% de sus niños y jóvenes. 
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Figura 3  

Serie de tiempo de la cobertura neta en educación por nivel en Colombia

 

Notas: Los datos usados para la construcción de este gráfico pueden 

encontrarse en la base de datos abierta del gobierno con el nombre de 

ESTADISTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA POR ETC (GOV.CO, 2020) 

 

Para el año 2018, la cobertura de cada nivel cerró como se ve en la figura 

4. Al observar esta imagen, nuevamente se puede ver que en cobertura de 

educación Colombia no cuenta con un cubrimiento total o cercano al 100% para 

ningún nivel educativo. 
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Figura 4 

Cobertura neta por nivel educativo año 2018. 

 

Notas: Los datos usados para la construcción de este gráfico pueden 

encontrarse en la base de datos abierta del gobierno con el nombre de 

ESTADISTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA POR ETC (GOV.CO, 2020) 
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para generar las figuras 5 y 6, que muestran la distribución de la cobertura de 

educación básica primaria por municipalidad. 

Tabla 1  

Clasificación municipal 

CLASIFICACIÓN 

MUNICIPAL 
DESCRIPCIÓN 

ÁREA DEL TOTAL 

NACIONAL 

Ciudades y 

aglomeraciones 

Son aquellos municipios que tienen una 

importancia regional y con acceso a diversos bienes 

y servicios. Se caracterizan por tener más de 100 mil 

habitantes en la cabecera. 

6,4% 

Intermedios 

Son aquellos municipios que tienen una 

importancia regional y con acceso a diversos bienes 

y servicios. Se caracterizan por tener entre 25 mil y 

100 mil habitantes en la cabecera o que, a pesar de 

tener cabeceras menores, presentan alta densidad 

poblacional (más de 100 hab/km2 ). 

8,9% 

Rural 

Corresponde a los municipios que tienen 

cabeceras de menor tamaño (menos de 25 mil 

habitantes) y presentan densidades poblacionales 

intermedias (entre 10 hab/km2 y 100 hab/km2 ). 

19,8% 

Rural disperso 

Son aquellos municipios y Áreas No 

Municipalizadas —ANM— que tienen cabeceras 

pequeñas y densidad poblacional baja (menos de 50 

hab/km2). 

64,9% 

 

Notas: La información usada para la construcción de esta tabla fue extraída 

del informe de Definición de Categorías de Ruralidad. Departamento 

Nacional de Planeación, Bogotá D.C. de la DDRS (Dirección de Desarrollo 

Rural Sostenible – DDRS Equipo de la Misión para la transformación del 

Campo, 2014) 

 

Al encontrar algunas ETC como departamentos y no municipios 

específicos, se asignó la clasificación municipal teniendo en cuenta la clasificación 

del mayor número de municipios de dicho departamento (excluyendo las ciudades 

y aglomeraciones, ya que estas cuentan en los registros del MEN como ETC 
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individuales). Si la clasificación era igual o mayor al 40% de los municipios, se 

asignaba dicha clasificación mayoritaria, en caso contrario, se clasifica como 

mixta, lo que quiere decir que la ETC departamental, tiene una distribución 

uniforme entre municipios intermedios, rurales y rurales dispersos. 

En este caso, se presenta la distribución de datos en gráficos boxplot, para 

realizar la comparación de cobertura por municipalidad, se presenta de esta 

forma, siendo la más adecuada, ya que los datos no tienen una distribución normal 

y por ello es más adecuado realizar un análisis en torno a la mediana de los datos 

y su dispersión. 

En la figura 5, se ve como los territorios con menor cobertura en educación 

básica primaria son aquellos que no son ciudades y aglomeraciones. La 

acumulación de ETC’s en territorios mixtos, rurales y rurales dispersos está en 

porcentajes de cobertura por debajo del 80%.  

En la figura 6, se puede ver el cambio en cobertura desde el año 2011 al 

año 2018, donde los resultados nuevamente generan preocupación. Ya que, en 

general la cobertura educativa del nivel básica primaria tiende a la baja, como ya 

se había visto anteriormente. Este análisis no quiere decir que el aumento en 

cobertura u oferta educativa por si sola garantizará la permanencia de estudiantes 

en el sistema educativo, no se debe olvidar que, en la metodología propuesta, la 

comprensión de la situación problemática requiere de una observación sistémica. 
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Figura 5 

Cobertura neta primaria por clasificación municipal

 

 

Figura 6 

Serie de tiempo cobertura primaria año 2011 a 2018 por clasificación 

municipal 
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Otras causas atribuibles a la deserción escolar en este ámbito son la falta 

de programas de apoyo a la asistencia escolar, como transporte, apoyo con útiles 

y alimentación, en los estudios de caso del libro Deserción y Repitencia 

encontraron que el apoyo a estos programas está asociado con una menor 

deserción en primero y segundo grado de primaria (García, Fernández, & Sánchez, 

2010, p.84). En Colombia el MEN cuenta con este tipo de programas, pero 

nuevamente la brecha con la ruralidad es amplia en términos de vías de acceso. 

los programas de transporte no son efectivos, para permitir el acceso continuo a 

la educación en estos territorios.  

2.2.1.4. Del proceso educativo e Instituciones Educativas.  

De modo complementario con la sección anterior, donde se veía la 

cobertura educativa en Colombia, es importante que se tenga en cuenta no solo 

dicha cobertura educativa sino también la permanencia en el proceso de 

educación. Ya que esto afecta directamente la eficacia educativa, al saber que no 

toda la población en edad escolar finaliza sus estudios. Es decir, variables como 

la reprobación y repitencia escolar. 

De acuerdo con Bayona & López (2018) las variables reprobación y 

deserción, se relacionan estadísticamente positivamente. Un aumento del 1% en la 

tasa de reprobación en primaria, se asocia con un incremento del 0.0419% en la 

tasa de deserción del siguiente año para básica primaria (p. 14). Con esto, se 
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realizaron las figuras 7, 8 y 9 de reprobación y repitencia en primaria, para ver el 

riesgo latente de deserción en Colombia en dicho nivel. 

Como se ve en la figura 7, el nivel de reprobación tiende a subir, pasando 

el 5% para el año 2018. El nivel de repitencia para básica primaria se mantiene 

entre un 2% y 3%, para los últimos 4 años. Para analizar más detalladamente los 

indicadores de reprobación y repitencia, se realiza la figura 8, teniendo en cuenta 

la clasificación municipal expuesta en la tabla 1. 

Figura 7 

Reprobación y repitencia en educación básica primaria 

 

Notas: Los datos usados para la construcción de este gráfico pueden 

encontrarse en la base de datos abierta del gobierno con el nombre de 

ESTADISTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA POR ETC (GOV.CO, 2020) 
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Figura 8 

Reprobación en básica primaria por clasificación municipal 

 

Figura 9 

Repitencia en básica primaria por clasificación municipal 
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Se puede ver que la acumulación de ETC’s con tasas más altas de 

reprobación y repitencia están en los territorios rurales dispersos, llegando en el 

caso de reprobación de algunas ETC’s a más del 15%. En general vemos que la 

reprobación en el país está cerca de los 5 puntos porcentuales para cualquier 

territorio. En conclusión, el riesgo de deserción por reprobación en Colombia es 

alto. Teniendo en cuenta el estudio de Bayona & López (2018), la deserción en 

básica primaria puede aumentar en territorios rurales dispersos en un 0.35%2 cada 

año, esto si no hay control o acciones para mitigar la tasa de reprobación de estas 

zonas. Y en general en el país, un 0.19%. esto únicamente teniendo en cuenta la 

reprobación y no demás causas de deserción escolar.  

Ahora, enfocándose en características propias de las instituciones 

educativas, se tienen como posibles causas de deserción: 

• La infraestructura, en el estudio de García et al. Se encontró que las sedes de 

baja deserción se diferencian de las de alta deserción en el estado de la planta 

física, la disponibilidad de recursos, acceso a tecnología, materiales educativos 

y personal de apoyo (García, Fernández, & Sánchez, 2010, p. 11). 

• Nuevamente del estudio de García et al. (2010), en cuanto a los aspectos 

pedagógicos se dice que se mantienen métodos tradicionales de enseñanza. 

Aunque las sedes educativas con menor deserción hacen un esfuerzo por 

 
2 0.35% resulta de operar 0.0419%*8.40%, el primer número tomado del estudio de Bayona y el 

segundo como promedio de reprobación en territorios rurales dispersos. 
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incorporar metodologías de enseñanza con objetivos de aprendizaje 

específicos y pertinentes a los niños según su edad y contexto. También se 

resalta la necesidad de capacitar continuamente la planta docente en temas 

relacionados con prácticas educativas efectivas para poder incorporar dichas 

metodologías (p. 14).  

2.2.2. Manifestaciones 

Al tener como problemática la deserción escolar en el nivel básica primaria, las 

manifestaciones de la problemática son los indicadores de deserción en este nivel en 

Colombia.  

De acuerdo con la definición del MEN la deserción puede entenderse como el 

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

combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en 

contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. La definición anterior se 

ajusta a las causas que se han encontrado en la revisión bibliográfica, realizada 

previamente. Es importante aclarar dos conceptos de tasas de deserción, se tienen 

que la deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la 

escuela durante el año escolar y esta se complementa con la tasa de deserción 

interanual que calcula aquellos que desertan al terminar el año escolar (MInisterio de 

Educación Nacional, 2020). 
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Los indicadores con lo que cuenta la base de datos abiertos del gobierno, 

tienen en cuenta la deserción intra-anual. A continuación, se pueden ver los 

resultados del análisis de la información. 

Figura 10 

Serie de tiempo deserción promedio niveles transición y básica primaria 

 

En la figura 10, se observa un riesgo de subida del indicador de deserción en 

el nivel básica primaria, esto al ver que del año 2017 al 2018 la tasa sube en 0.02%. 

Se hace importante mostrar el indicador de deserción para transición, teniendo en 

cuenta que es el nivel previo a primaria y puede influir el paso de estudiantes a este 

último nivel. De acuerdo con el MEN, en relación con los grados, “las mayores tasas 

de deserción intra-anual se concentran en los grados en los que existen cambios de 
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niveles, particularmente primero de primaria o sexto grado” (La deserción escolar, s.f, 

p. 4). 

Nuevamente se realiza un análisis de deserción por clasificación municipal, en 

este análisis únicamente se tiene en cuenta básica primaria para el año 2.018. En la 

figura 11 podemos ver los resultados obtenidos. 

Figura 11 

Deserción básica primaria por clasificación municipal 

 

Se puede ver que los territorios rurales dispersos y rurales tienen las tasas más 

altas de deserción en el país con mayor concentración de datos en un 3,38% el primero 

y un 3,76% el segundo. 
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2.2.3. Consecuencias. 

Algunas de las consecuencias de la deserción estudiantil ya han sido 

mencionadas en este texto, pero no como consecuencias, sino como causas, este 

problema social presenta relaciones circulares, la causa lleva a la manifestación y la 

manifestación lleva a una consecuencia que ya fue causa de la problemática. En este 

apartado se describirán algunas consecuencias diferentes a lo mencionado hasta este 

punto del documento.  

2.2.3.1. Desempleo. 

De acuerdo con el estudio realizado en Colombia, por Bayona & López 

(2018), existe una relación positiva entre la tasa de deserción y el desempleo, en 

donde un aumento de la deserción en primaria y secundaria está relacionado con 

un aumento de la tasa de desempleo en el corto plazo. De acuerdo con estos 

autores, ante un aumento del 1% de la deserción en primaria, el desempleo 

aumenta en 0.311% tres años después y 0.446% cuatro años después (p. 16).  

El desempleo a su vez genera pobreza, y la pobreza como se vio 

anteriormente es una causa de la deserción escolar. 

2.2.3.2. Brecha social. 

En línea con el desempleo y la pobreza, se encuentra la brecha social que 

se presenta en todo el mundo. Esta brecha social es mencionada por Heckman & 

Carneiro (2005) como desigualdad de ingresos, que es una consecuencia de las 
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diferencias en el logro educativo. Es decir, las diferencias en el logro educativo 

contribuyen al aumento de brechas sociales. 

Como se mencionó anteriormente, la problemática presenta relaciones 

circulares, por lo que, en este apartado de consecuencias, aunque hay otras más 

no se enunciarán al haber sido citadas ya como causas. 

 

Más adelante se presenta una matriz de incidencia y un diagrama que 

representa las relaciones que se dan entre causas y consecuencias en la problemática 

de deserción, en adelante los aspectos vistos en la cadena lógica (causas, 

manifestación y consecuencias) serán llamadas variables relevantes de la problemática, 

en el siguiente apartado se ahonda en este término. 

2.3. Actores relevantes 

Como dicen Aldana & Reyes (2004) en su libro Disolver Problemas, “los actores 

relevantes de una situación problemática son todos aquellos que la afectan con sus 

acciones o son afectados directamente por esta o lo serán en un futuro” (p. 29-30). 

Para su identificación se responderán las preguntas de la heurística del mismo libro. 

Esta identificación esta soportada en la revisión bibliográfica y análisis realizados 

anteriormente en el estudio de la problemática. 

• ¿Quiénes se ven directamente perjudicados (o lo serán en un futuro) por la 

situación problemática? 
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o Los niños. 

o Los hogares colombianos. 

o La sociedad. 

o Las instituciones educativas. 

o Las empresas que requieran mano de obra calificada. 

• ¿Quiénes se ven directamente beneficiados (o lo serán en un futuro) por la 

situación problemática? 

o Las empresas que requieren mano de obra barata. 

o El gobierno, en el caso en el que desee manipular a sus ciudadanos 

o sacar provecho de los recursos educativos en otros ámbitos. 

• ¿Cuáles son variables relevantes para esta situación problemática? 

Cómo variables relevantes de la problemática se tienen las causas 

y consecuencias mencionadas en la sección 3.2., las variables relevantes 

de la problemática en este caso son de tipo cualitativo. A continuación, se 

enlistan dichas variables: 

Individuo: niño 

A. Género 

B. Experiencia escolar previa 

C. Motivación 

D. Discapacidad (sordera, baja audición y/o deficiencia cognitiva) 
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Hogar 

E. Pobreza – brecha social 

F. Educación de los padres 

G. Participación de los padres en la educación del niño(a) 

H. Hogares monoparentales 

I. Maltrato infantil 

Consideraciones regionales y estatales 

J. Cobertura escolar 

K. Territorio rural / rural disperso 

L. Programas de apoyo a la asistencia escolar (Transporte, 

alimentación, materiales) 

Del proceso educativo e Instituciones Educativas 

M. Reprobación y repitencia 

N. Aspectos pedagógicos 

O. No calidad en infraestructura 

Consecuencia 

P. Desempleo 

• ¿Quiénes modifican una o más variables relevantes con sus acciones? 

o Niños. 
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o Hogar  

o Entidades gubernamentales. 

o Instituciones Educativas. 

• ¿Quiénes determinan y quiénes pueden modificar el contexto normativo de 

la situación problemática? 

o Entidades gubernamentales como: 

▪ Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

▪ Secretarias de Educación. 

▪ Corte Constitucional 

▪ Consejo de Estado. 

▪ Congreso. 

• ¿Quiénes asignan, distribuyen o regulan los recursos que sostienen la 

situación problemática en el tiempo? 

o Entidades gubernamentales. 

o Instituciones Educativas. 

o Hogares. 

Al responder las preguntas se infieren los actores relevantes de la 

problemática en la figura 12: 
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Figura 12 

Actores relevantes 

 

Aunque la metodología del libro Disolver problemas, propone la 

creación de un comité guía para el desarrollo y ejecución de un proyecto social, 

en este trabajo el comité guía no será involucrado en desarrollo y ejecución, 

sino que, serán actores que participarán voluntariamente en entrevistas de la 

autora de tesis para el desarrollo del diseño idealizado, más no 

implementaciones de la propuesta. Con esto se quiere lograr el mismo objetivo 

de enriquecer las perspectivas de la situación problemática y sus posibles 

soluciones. El comité guía en general está conformado por: autora de tesis, 

instituciones educativas, niños y hogares. 
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2.4. Formulación de un problema relevante: Proyección de Referencia 

Hasta este punto se han vistos diversos aspectos de la situación problemática 

planteada inicialmente “Deserción en educación básica primaria”, todo ello para llegar 

a este punto y formular un problema relevante. El problema relevante es aquel que se 

debe combatir o sobre el cual se debe imprimir mayor esfuerzo para impactar y 

mitigar la situación problemática. 

Como el lector se ha podido dar cuenta el problema de la deserción escolar es 

un fenómeno multicausal, al ser de esta naturaleza lo más conveniente es abordarlo 

desde una perspectiva sistémica, entendiendo que el comportamiento de los niños y 

su proceso de desarrollo escolar es determinado no solo por factores individuales (del 

niño) sino también por factores del hogar, del territorio, de la institución educativa y 

del gobierno.  

Como herramienta para abordar la problemática y encontrar el problema 

relevante se utilizó una matriz de incidencia con las variables seleccionadas 

anteriormente (sección 3.3.). La matriz de incidencia muestra en sus filas y columnas 

cada una de las variables, si la variable de la fila A incide sobre la variable B, por 

ejemplo, la matriz tendrá un 1, en caso contrario el espacio estará vacío. Al no tener 

suficiente evidencia numérica sobre la ponderación del impacto o importancia de las 

variables en la situación problemática y sobre las demás variables, para toda 

incidencia o relación solo se usó el número 1 en la matriz, es decir, todas las variables 

inicialmente tienen el mismo peso. La matriz resultante es la mostrada en la figura 
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13. La matriz resultante fue plasmada en un diagrama de red, que se puede observar 

en la figura 14. 

Con el resultado obtenido, se ven dos categorías de variables importantes, la 

primera las variables que más impacto tienen sobre otras variables, ordenadas de 

mayor a menor incidencia son: 

• Territorio rural / rural disperso (K). 

• Cobertura escolar (J). 

• Falta de programas de apoyo a la asistencia escolar (Transporte, 

alimentación, materiales) (L). 

• Aspectos pedagógicos (N). 

• Reprobación y repitencia (M). 

Las segundas, las variables más impactadas por otras variables se pueden ver 

en la figura 8 como aquellas que tienen una acumulación mayor de flechas de llegada 

al nodo correspondiente y son: 

• Falta de motivación (C). 

• Falta de experiencia escolar previa (B). 

• Reprobación y repitencia (M). 

• Pobreza – brecha social (E). 

• Educación de los padres (F). 

• Falta de participación de los padres (G). 
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Figura 13 

Matriz de incidencia 

 

 

Consecue

ncia

A B C D E F G H I J K L M N O P SUMA

Género A 1 1 1 1 4

Falta de experiencia 

escolar previa
B 1 1 2

Falta de motivación C 1 1

Discapacidad (sordera, 

baja audición y 

deficiencia cognitiva)

D 1 1 1 3

Pobreza - brecha social E 1 1 1 1 4

Educación de los padres F 1 1 1 3

Falta de participación G 1 1

Hogares 

Monoparentales
H 1 1 1 1 4

Maltrato Infantil I 1 1

Cobertura escolar J 1 1 1 1 1 1 1 7

Territorio rural/rural 

disperso
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Falta de programas de 

apoyo a la asistencia 

escolar (Transporte, 

alimentación, 

L 1 1 1 1 1 1 6

Reprobación y repitencia M 1 1 1 1 1 5

Aspectos pedagógicos N 1 1 1 1 1 1 6

No calidad en 

infraestructura
O 1 1 1 1 4

Consecuencia Desempleo P 1 1 1 1 4

SUMA 0 9 11 0 7 7 5 0 2 2 0 4 9 1 3 4

Consideracion

es regionales y 

estatales

Del proceso educativo e 

Instituciones Educativas. 

Del proceso 

educativo e 

Instituciones 

Educativas. 

Individuo Hogar
Consideraciones regionales y 

estatales

Individuo

Hogar
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Figura 14 

Diagrama de red de la matriz de incidencia 

 

En la figura 14, se pueden observar las variables más impactadas mencionadas 

previamente como aquellas en donde más acumulación de flechas de llegada hay en 

el nodo. Por ejemplo, el nodo C y M. Por otro lado, las variables que más impactan a 

otras no son tan fáciles de ver en esta figura, pero son aquellas de las que salen arcos 

dirigidos, por ejemplo, el nodo K, que corresponde a Territorio rural / rural disperso. 

Con el análisis de variables relevantes, se concluye que las variables más 

relevantes son: 
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• Territorio rural y rural disperso (K), ya que tiene incidencia en nueve 

variables. 

• Motivación del individuo (C), que se ve impactada por 11 variables. 

Teniendo esto en mente, el problema relevante es planteado como: “Ausencia 

de motivación escolar en territorios rurales y rurales dispersos de Colombia”. Este 

problema relevante es la base del diseño idealizado que se planteará y 

consecuentemente de los objetivos de la tesis. Este planteamiento no quiere decir 

que solo se tendrá en cuenta la motivación del individuo y territorio, en este punto 

se sabe que la motivación se ve influida por muchas variables que se tendrán en 

cuenta, algunas de ellas, por ejemplo, los modelos pedagógicos, programas escolares 

y de apoyo, el hogar del individuo. 

 

Contemplando la revisión bibliográfica y análisis realizados hasta el momento, se 

realizó un trabajo de campo en dos municipios de Colombia ubicados en el departamento de 

Santander, estos son: Contratación y El Guacamayo. Territorios de tipo rural y rural disperso 

respectivamente. El trabajo de campo se realizó en las zonas rurales de estos municipios y 

consistió en entrevistas con los actores relevantes de la problemática; la información 

recolectada es usada como insumo de la propuesta de esta tesis. Tanto el trabajo de campo 

como la propuesta serán ahondados más adelante. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General: 

Proponer estrategias metodológicas que motiven a los niños y permitan la 

actividad educativa del nivel de educación básica primaria en territorios rurales y 

rurales dispersos. 

3.2. Objetivos Específicos: 

• Identificar las variables relevantes de la deserción escolar en básica primaria a través 

de revisión bibliográfica. 

• Analizar la situación de deserción escolar del nivel básica primaria en el país. 

• Realizar entrevistas que permitan obtener información cualitativa de los niños, 

hogares y educadores de zonas rurales de los municipios de Contratación y El 

Guacamayo del departamento de Santander en Colombia. 

• Analizar los resultados obtenidos de las entrevistas y trabajo de campo realizado. 

• Integrar estrategias de enseñanza que propendan por la motivación escolar y 

aprendizaje de los niños. 
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4. Diseño idealizado 

Como se define en el libro Disolver Problemas de Aldana y Reyes (2004) “El diseño 

idealizado es una especificación formal de lo que el sistema podría ser si se tuviesen todos 

los medios para lograrlo”. El fin del diseño idealizado es disolver la situación problemática 

teniendo como base el problema relevante planteado. En esta sección se describe el diseño 

idealizado planteado por la autora de tesis teniendo en cuenta algunas consideraciones 

previas a su definición. 

4.1. Marco teórico: Educación básica primaria y niñez intermedia. 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (MInisterio 

de Educación Nacional, 2020).  

Como se vio en el contexto general (sección 3.1.) la educación básica primaria 

comprende 5 grados, de primero a quinto. La edad contemplada para cursar estos 

grados es de 6 a 10 años. De acuerdo con el libro El desarrollo psicológico a través de 

la vida de Robert S. Feldman, estas edades son conocidas como niñez intermedia y se 

menciona que, durante la niñez intermedia, las habilidades físicas, cognoscitivas y 

sociales de los niños alcanzan nuevas alturas. 

Empezando a los seis años y continuando hasta el principio de la adolescencia, 

alrededor de los 12, el período de la niñez intermedia suele conocerse como los “años 
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escolares, porque para la mayoría de los niños marca el inicio de la educación formal. 

En ocasiones, el crecimiento físico y cognoscitivo que ocurre durante la niñez 

intermedia es gradual; otras veces es súbito, pero siempre es notable” (Feldman, 

2007, p. 302). 

En las subsecciones a continuación, se pueden ver los cambios más 

significativos que ocurren durante la niñez intermedia enunciados en por Feldman 

(2007, pp. 302-387), esto teniendo en cuenta las categorías de desarrollo físico y 

motor, desarrollo intelectual o de habilidades cognoscitivas y, desarrollo social y de 

la personalidad. Detallando las dos últimas categorías mencionadas al ser parte del 

área de interés de este documento. 

4.1.1. Desarrollo físico y motor: 

 Aumento de estatura y peso promedio: el cuerpo crece a un ritmo lento pero 

estable que es influido por factores genéticos y sociales. 

 Mejora en habilidades motoras gruesas: coordinación muscular, saltos 

repetidos y coordinados, montar en bicicleta, aprendizaje de deportes, 

equilibrio y precisión en movimientos, entre otros. 

 Habilidades motoras finas: mecanografía, escritura con pluma/lápiz, dibujar, 

atar los cordones de los zapatos, manipulación de objetos cotidianos. 

En este aparte es importante tener en cuenta dificultades sensoriales 

que los niños puedan presentar como problemas visuales, auditivos y del 
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habla. Lo más importante sería el identificar oportunamente estas dificultades 

para que no generen una barrera en el desarrollo de los niños. 

 

Algunos factores importantes para asegurar una educación, desarrollo y 

aprendizaje adecuado, pero que no serán tenidos en cuenta en el desarrollo de este 

trabajo son: nutrición, salud y tratamiento de trastornos psicológicos. 

 

4.1.2. Desarrollo intelectual: 

 Etapa de las operaciones concretas: se caracteriza por el empleo activo y 

apropiado de la lógica. Se alcanza el concepto de reversibilidad. 

 Descentración/desfocalización: tomar en cuenta múltiples aspectos con 

respecto a una situación, pérdida de egocentrismo, 

Estas primeras características del desarrollo intelectual en la niñez intermedia 

han generado discusiones ya que, algunos investigadores de la infancia como 

Piaget afirmaron que el desarrollo de estas características se daba  a los siete 

años, pero otros investigadores dicen que Piaget subestimó el potencial de los 

niños. Tras varios estudios realizados en diversos territorios, la conclusión de 

los investigadores con respecto al desarrollo o no de estas capacidades está 

directamente ligada a la cultura de desarrollo del niño. 
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“En consecuencia, el progreso del desarrollo cognoscitivo no puede entenderse 

sin considerarla cultura del niño” (Beilin y Pufall, 1992; Berry et al., 1992; 

Mishra, 1997; Lau, Lee y Chiu, 2004, como se citó en Feldman, 2007, p.318). 

 Mejora significativa en la memoria de corto plazo o memoria de trabajo. 

 Aparición y mejoramiento de metamemoria: conciencia de la existencia de la 

memoria y uso de estrategias para mejorarla. 

Surge la pregunta si es posible entrenar a los niños para el uso de estrategias 

de control en su proceso de desarrollo intelectual, la respuesta es que si es 

posible. A los niños en esta etapa de niñez intermedia se les puede enseñar a 

usar estrategias particulares para mejorar su memoria y desarrollo intelectual, 

sin embargo, no es tarea fácil. A los niños se les debe explicar no solo cómo 

usar la estrategia, sino también cuándo y dónde usarla de manera más eficaz 

(O’Sullivan 1992, como se citó en Feldman, 2007, p. 320). 

 Dominio de la mecánica del lenguaje. 

 Conciencia metalingüística. (autocontrol): entendimiento de que el lenguaje 

está gobernado por reglas de manera explícita. Si el niño no entiende algo, no 

se queda callado, sino que pide explicaciones. 

 Habilidad lectora, aprender a decodificar el significado de las palabras. 
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Tabla 2 

Desarrollo de las habilidades de lectura 

Etapa Edad Características clave 

Etapa 0 
Del nacimiento al inicio del 

primer grado. 

Aprende los prerrequisitos para la 

lectura, como la identificación de letras. 

Etapa 1 Primer y segundo grados. 
Aprende habilidades de recodificación 

fonológica; inicia la lectura. 

Etapa 2 Segundo y tercer grados. 
Lee con fluidez en voz alta, pero sin 

mucho significado. 

Etapa 3 
De cuarto de primaria a 

segundo de secundaria. 

Usa la lectura como medio para el 

aprendizaje. 

Etapa 4 
De segundo de secundaria 

en adelante. 

Entiende que la lectura refleja múltiples 

puntos de vista. 
 

Notas: tomado de Chall (1979) como se adaptó en Feldman (2007, p. 327) 

4.1.3. Desarrollo social y de la personalidad 

En la etapa de niñez intermedia, como se mencionó con anterioridad al ser los 

años escolares, los niños empiezan a relacionarse de manera más continua con la 

sociedad, con otros niños. De esta manera las instituciones/grupos sociales fuera del 

hogar toman más importancia al influir en la personalidad y desarrollo del niño. Se 

presentan cambios en su forma de pensar sobre sí mismos y sobre los demás. De 

acuerdo con Feldman (2007, pp. 350-387) 

El yo en desarrollo: los niños empiezan a verse menos como rasgos físicos y 

más como rasgos psicológicos.  

 Se empieza a formar el concepto de sí mismos, es decir, el autoconcepto. En 

la figura 15, se pueden observar las dimensiones del autoconcepto teniendo 
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en cuenta los enfoques de Shavelson, Hubner y Stanton (1976) y Esnaola, Goñi, 

Madariaga (2008). 

Figura 15 

Dimensiones del autoconcepto 

Notas: Adaptado de (Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976) y (Esnaola, Goñi, & 

Madariaga, 2008) 

 Comparación social. 

 Comparación social descendente como medida de protección de su 

autoestima. 

 Desarrollo de la autoestima, visión positiva o negativa de uno mismo. La 

autoestima tiene una orientación más emocional que el autoconcepto. Los 

niños van desarrollando sus propios estándares de éxito y como están 

respecto a estos. 

Autoconcepto general

Autoconcepto 
académico

Matemáticas

Verbal

Artística
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social

Responsabilidad 
social

Competencia 
social
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 Desarrollo moral, sentido de justicia y razonamiento para llegar a juicios 

morales, esto no se da de manera completa en esta etapa, pero la etapa da 

inicio a este desarrollo. 

Terminando con el desarrollo del yo, se pasa a otro aspecto importante en la 

niñez intermedia, este es el establecimiento de relaciones de amistad, a continuación, 

las principales características de este aspecto en esta etapa de niñez. 

 La amistad se basa en la confianza mutua. 

 Desarrollo o no de la competencia social. Es usual observar la formación de 

jerarquías y/o diferencias en la popularidad de un niño u otro. 

Finalmente, es importante mencionar y resaltar que los espacios en los que el 

niño vive y convive, tienen impacto y/o influencia en su desarrollo social y de la 

personalidad, por lo que la familia y la escuela se hacen instituciones sociales cruciales 

en esta etapa de desarrollo; así como las condiciones y características específicas de 

estas. 

 

Tras la recopilación de información sobre el desarrollo en la niñez intermedia, 

aunque se sabe que cada factor incluye y es importante, se considera destacar dos 

puntos clave para el desarrollo de la propuesta de tesis. Estos son, la influencia de la 

cultura o contexto en el cual se desarrolla cada niño, ya que, sin esto es casi que 

imposible hacer juicios o conjeturas sobre el desempeño de un niño en su vida escolar 
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y desarrollo en general. En este punto la reflexión es que se debe contemplar el 

contexto del individuo para ajustar el proceso de la manera más adecuada a él. 

  El segundo punto es el saber cómo guiar a un niño en la consecución e 

implementación de estrategias para mejorar su memoria y desarrollo intelectual. 

Teniendo en cuenta que no solo es dar la estrategia, sino que, como lo dijo O’Sullivan 

(1992) citado en Feldman (2007) “A los niños se les debe explicar no solo cómo usar 

la estrategia, sino también cuándo y dónde usarla de manera más eficaz” (p. 320). 

4.2. Antecedentes 

Los antecedentes revisados corresponden a modelos educativos alternativos 

en Colombia, para ofrecer educación básica primaria, esto para niños entre los seis a 

once años aproximadamente, es decir, no se contemplan planes para personas en 

extra-edad para cursar un grado de básica primaria. 

4.2.1. Modelos educativos flexibles del MEN. 

El MEN define los Modelos Educativos Flexibles como propuestas de educación 

formal que permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de 

vulnerabilidad, con dificultades para participar en la oferta educativa tradicional. Estos 

modelos se caracterizan por contar con una propuesta conceptual de carácter 

pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responde a las condiciones 

particulares y necesidades de la población a la que se dirigen. También cuenta con 

procesos de gestión, administración, capacitación y seguimiento definidos, además 
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de materiales didácticos que guardan relación con las posturas teóricas que las 

orientan (Ministerio de Educación Nacional, 2020). 

Aunque el MEN ofrece diversos modelos educativos flexibles, en este apartado 

únicamente se tendrán en cuenta aquellos que ofrecen educación básica primaria. 

4.2.1.1. Retos para Gigantes. 

Este modelo es una estrategia de educación para estudiantes de transición 

a quinto grado, que, por razones de enfermedad, accidentes o convalecencia, 

permanecen largos periodos de tiempo hospitalizados y no pueden asistir al aula 

de clases de forma regular. 

Figura 16 

Ficha de Retos para Gigantes 

Notas: tomado de (Ministerio de Educación Nacional, 2020) 
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Este programa ofrece material pedagógico para llevar a cabo la educación 

en situaciones en donde los niños no pueden asistir al aula de clases de forma 

regular. Hay seis carpetas de material pedagógico disponible, una para cada 

grado, desde transición hasta quinto de primaria. Las carpetas contienen guías 

docentes, guías de contenido semanales, evaluaciones diagnósticas, juegos y 

carátulas para cubrir cada material impreso. El material disponible desde las guías 

docentes hasta los juegos esta divido por semanas, otorgando la planeación o 

programación que debería seguir el niño y el educador. 

4.2.1.2. Escuela Nueva. 

Modelo escolarizado de educación formal, con respuestas al multigrado 

rural y a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los alumnos de las 

escuelas urbano - marginales. Modelo que permite ofrecer los cinco grados de la 

básica primaria con calidad, en escuelas multigrado con uno, dos o hasta tres 

maestros. 

Aunque se encuentran las guías, cartillas y material para cada grado desde 

primero a quinto de primaria, no se tiene el material separado o programado por 

semanas. El material es más completo que el del programa Retos para Gigantes, 

pero se pierde este valor agregado de programación para el estudiante y el 

educador. 
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Figura 17 

Ficha de Escuela Nueva 

 
Notas: Tomado de (Ministerio de Educación Nacional, 2020) 

 

4.2.2. Red EnFamilia 

La Red Colombiana de Educación En Familia, EnFamilia, empezó a formarse 

como comunidad en el 2008 y puso su nombre en el 2012. La red está conformada 

por familias que comparten sus experiencias y apoyan a otras familias que quieran 

educar a sus hijos sin escuela. Esta busca apoyar y conectar a las familias, ofreciendo 

espacios para compartir experiencias y aprendizajes.  

Esta red está presente en varias regiones de Colombia como: Bogotá, Caribe, 

Antioquia, Cundinamarca, Eje Cafetero, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Valle del 

Cauca, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Neiva.  

Acerca de las familias que conforman la red, se encuentra que “Algunas de 

estas familias nunca han enviado a sus hijos a la escuela, otras los han sacado de ella; 

algunos inclusive luego de educarlos en casa por un tiempo han vuelto a 

escolarizarlos. Algunas educan directamente a sus hijos, otras tienen tutores 
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permanentes o utilizan ayudas externas en algunas áreas. Algunas tienen enfoques 

muy estructurados, curriculum adquirido o adaptado, horario, clases, evaluaciones. 

Otras dejan que sean sus hijos quienes marquen la pauta de lo que desean aprender 

la mayoría, o todo el tiempo. Otras tienen unas áreas estructuradas o semi-

estructuradas al tiempo que permiten a sus hijos gestar el resto de su aprendizaje. Y 

quizás la mayoría se mueven entre los dos extremos dependiendo del momento y de 

las necesidades particulares de cada niño” (Red EnFamilia, 2020). 

Esta red promueve actividades como: Reuniones de acogida, Expo EnFamilia 

(feria donde se realizan actividades culturales), encuentros de juego, seminarios de 

padres, paseos y caminatas, talleres y convenios.  

Metodología: no hay una metodología definida, programas o instrucciones 

específicas. Algunos padres se convierten en los profesores de sus hijos, compran 

currículos, tienen tutores, siguen libros o  crean espacios con diverso material para 

que el niño aprenda lo que le gusta a su ritmo. De acuerdo con Red EnFamilia (2020), 

algunas de las pedagogías seguidas por padres son: Charlotte Mason3, Waldorf4 o 

Montessori5. 

 

 
3 Para más información de Charlotte Mason puede visitar la siguiente página web 

https://charlottemasonespanol.org/aplicacion-hispanohablante/  
4 Para más información de la pedagogía Waldorf puede visitar la siguiente página web 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf  
5 Para más información de la pedagogía Montesori puede visitar la siguiente página web 

https://www.fundacionmontessori.org/metodo-
montessori.htm#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20Montessori%20se%20caracteriza,el%20respeto%20y%20la
%20solidaridad 

https://charlottemasonespanol.org/aplicacion-hispanohablante/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20Montessori%20se%20caracteriza,el%20respeto%20y%20la%20solidaridad
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20Montessori%20se%20caracteriza,el%20respeto%20y%20la%20solidaridad
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20Montessori%20se%20caracteriza,el%20respeto%20y%20la%20solidaridad
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4.3. Trabajo de campo 

Con el fin de recolectar información en campo, se desarrollaron visitas y 

charlas con  estudiantes de primaria de territorios rurales, sus familias y educadores, 

ubicados en dos municipios de Santander, Contratación y El Guacamayo.  

Con este trabajo de campo se busca identificar puntos de convergencia, desde 

lo observado en el contexto de estos territorios y lo escuchado de los actores 

relevantes (niños, familia, educadores). Así como divergencias entre un contexto y 

otro. Lo anterior, para recolectar información que contribuya en la construcción de 

estrategias que motiven a los niños y permitan la educación básica primaria en 

territorios rurales. 

4.3.1. Marco contextual 

Contratación: está ubicado al sur del departamento de Santander en el extremo 

occidental de la montaña santandereana sobre la cordillera oriental o serranía de los 

Yariguíes. Se encuentra en la subregión o Provincia Comunera y está a una distancia 

de 156 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento y 

aproximadamente a 263 kilómetros de Bogotá, la capital del país (Alcaldía Municipal 

de Contratación en Santander, 2020). 

Contratación tiene un solo corregimiento, denominado San Pablo y once 

veredas (Las Cruces, San Pablo, José A. Galán, Hoya Grande, El Pedregal, La Palestina, 

Santa Rosa, El Tigre, Guayabal, La Aguadita y La Vega). 
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El trabajo de campo se realizó en el corregimiento de San Pablo y en las veredas 

El Tigre, Guayabal y la Aguadita.  

Figura 18 

Foto del municipio de Contratación, Santander 

 

 

 

El Guacamayo: El municipio de El Guacamayo, ubicado al sur occidente del 

departamento de Santander en la Provincia Comunera, cuenta con un corregimiento 

denominado Santa Rita del Opón y 12 veredas catastrales (Alcaldía Municipal de El 

Guacamayo en Santander, 2020). 

El trabajo de campo se realizó en las veredas de La Loma, Chucurí y Yariguíes. 
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Figura 19 

Vista panorámica parque principal El Guacamayo 

 

Notas: tomado de (Alcaldía Municipal de El Guacamayo en Santander, 2019) 

Herramientas de observación 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas, usando preguntas guía para 

moderar la conversación con los actores relevantes: niños, familia y educadores. Estas 

para obtener información directamente de la situación educativa de los territorios 

rurales ya mencionados. 

4.3.2. Desarrollo 

Para el desarrollo del trabajo de campo, la autora de la tesis se contactó con 

los rectores de las instituciones educativas de cada municipio, realizó una breve charla 

con cada uno, comentando el por qué se realiza el trabajo en estos territorios, la 

finalidad de estas visitas y de la presente tesis. 

http://www.elguacamayo-santander.gov.co/
http://www.elguacamayo-santander.gov.co/
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En el desarrollo de las entrevistas, como compensación por la atención y 

tiempo dispuesto a la autora de la tesis, se dio un obsequio a los niños involucrados 

en el proceso. Este obsequio se componía de: 

 Una tula (34 cms x 44 cms). 

 Una tula (12 cms x 20 cms), usada como cartuchera. 

 Una caja de colores (x 12). 

 Un lápiz. 

 Un lápiz rojo. 

 Un esfero negro. 

 Un esfero de colores. 

 Una regla. 

 Un tajalápiz. 

 Un borrador. 

 Un material didáctico (libro de actividades - colorear, cartilla Chiqui lectura, 

cartilla Chiqui matemáticas, rompecabezas 3D, Atlas) 

En la sección de Apéndices se pueden observar algunas imágenes del trabajo 

de campo realizado.  

Contratación 

La institución educativa de Contratación es el Instituto Técnico Industrial San 

Juan Bosco, su actual rector es el Padre Martín Mendoza SDB. De acuerdo con el Padre 
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Martín (2020) el sistema educativo de Contratación está conformado por una sede 

principal en el casco urbano y cinco escuelas rurales distribuidas así: 

1 escuela en el corregimiento de San Pablo. (visitado) 

1 escuela en la vereda El Tigre. (visitado) 

1 escuela en la vereda La Aguadita. (visitado) 

1 escuela en la vereda Guayabal. (visitado) 

1 escuela en la vereda Hoya Grande. (no fue posible concertar visita) 

A cada una de las escuelas es asignado un profesor para que imparta los 

grados de educación básica primaria y el grado cero. Cuando los estudiantes aprueban 

grado quinto, deben empezar básica secundaria en el casco urbano de Contratación.  

En las veredas de Contratación visitadas y el corregimiento de San Pablo, se 

realizó levantamiento de información con 17 niños, 17 familiares (de los niños) y 5 

educadores. Para la reunión de niños o visita a sus hogares se concertó día y hora con 

los educadores de cada escuela rural.  

El Guacamayo 

En El Guacamayo hay dos instituciones educativas, una ubicada en el 

corregimiento de Santa Rita del Opón denominada Colegio Integrado Agropecuario 

Santa Rita y otra ubicada en la parte central de El Guacamayo, este es el Instituto 

Técnico Agropecuario (ITAG), su actual rector es el Licenciado Rumaldo Medina. El 

trabajo de campo se realizó en la última institución mencionada. 
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De acuerdo con Medina (2020) el ITAG está conformado por una sede principal 

en el casco urbano y cinco escuelas rurales distribuidas así: 

1 escuela en la vereda Chucurí. (visitado) 

1 escuela en la vereda Yariguíes. (visitado) 

1 escuela en la vereda Ojo de Agua. (no fue posible concertar visita) 

1 escuela en la vereda La Loma. (visitado) 

1 escuela en la vereda La Laguna. (no fue posible concertar visita) 

A cada una de las escuelas es asignado un profesor para que imparta los 

grados de educación básica primaria y el grado cero. Cuando los estudiantes aprueban 

grado quinto, deben empezar básica secundaria en el casco urbano de El Guacamayo.  

En las veredas de El Guacamayo visitadas, se realizó levantamiento de 

información con 17 niños, 17 familiares (de los niños) y 3 educadores. Para la reunión 

de niños o visita a sus hogares se concertó día y hora con los educadores de cada 

escuela rural.  

A continuación, se presenta un cuadro resumen del número de personas entrevistadas 

por vereda y corregimiento: 
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Tabla 3 

Número de personas entrevistadas por territorio 

Municipio Vereda / Corregimiento Estudiantes Familiares Educadores 

Contratación El Tigre 3 3 1 

Contratación La Aguadita 2 2 1 

Contratación El Guayabal 6 6 1 

Contratación San Pablo 6 6 1 

Guacamayo Chucurí 2 2 1 

Guacamayo La Loma 8 8 1 

Guacamayo Yariguíes 7 7 1 

 TOTAL 34 34 7 

 

4.3.3. Resultados 

Con la información recolectada, se procedió con el tratamiento estadístico de 

datos, esto para analizar la información y establecer relaciones o validar dependencia 

entre las variables cualitativas identificadas en las entrevistas. Para este tratamiento y 

análisis, es importarte recordar las variables relevantes del problema, identificadas 

previamente: Territorio rural y rural disperso y motivación del individuo.  

Entre las variables cualitativas identificadas están:  
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Tabla 4 

Variables cualitativas de caso de estudio 

Variable Abreviatura por 

usar 

Posibles Respuestas 

Territorio territorio Rural / Rural disperso 

Género gene Femenino / Masculino 

Edad Edad 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11/ 12 

Grado grado Cero / Primero / Segundo / 

Tercero / Cuarto  / Quinto 

Limitación física limfisica Sí / No 

Hogar Monoparental hmono Sí / No 

Gusto por el estudio gustoe Sí / No 

Apoyo familiar apoyof Sí / No 

Vive con hermanos hermanos Sí / No 

Escolaridad de 

familiar* 

escf Múltiples opciones (grados de 

educación básica primaria y básica 

secundaria) 

 

Para validar la dependencia entre variables cualitativas se hará uso de la 

regresión logística, en donde la variable dependiente será gustoe y se validará su 

dependencia con las variables binarias disponibles. Se realizan dos regresiones, una 

con cada una de las variables independientes y otra con interacción de variables. El 

mismo ejercicio se realizó teniendo en cuenta como variable dependiente apoyof . El 

nivel de significancia usado para validar la dependencia/influencia es del 10%. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla 5 

Resultados regresión logística con una variable independiente 

Variables 
Intercepto Coeficiente P-valor Significativa 

Dependiente Independiente 

gustoe Territorio 1,1787 0,8362 0,3763 no 

gustoe Gene 0,7885 2,0448 0,0784 sí 

gustoe Hmono 1,7492 -0,8329 0,4033 no 

gustoe apoyof 0,3365 2,7081 0,0216 sí 

gustoe hermanos 1,6094 -0,5108 0,597 no 

apoyof gene 0,7885 -0,3365 0,645 no 

apoyof territorio -0,1178 1,6582 0,0383 sí 

 

Tabla 6 

Resultados regresión logística con dos variables independientes 

Variables 

Intercepto 
Coeficiente 

1 

Coeficiente 

2 

P-valor 

1 

P-valor 

2 Dependiente 
Independiente 

1 

Independiente 

2 

gustoe territorio gene 0,1713 1,2156 2,2722 0,2381 0,0593 

gustoe territorio hmono 1,3958 0,6593 -0,5616 0,5155 0,6 

gustoe territorio apoyof 0,3739 -0,1483 2,7673 0,8969 0,0294 

gustoe gene hmono 0,9789 2,0047 -0,6997 0,0859 0,5118 

gustoe gene apoyof -1,437 3,275 3,784 0,0301 0,0112 

gustoe hmono apoyof 0,5382 -0,7828 2,6955 0,4983 0,0232 

apoyof gene territorio -0,01267 -0,17904 1,63996 0,8185 0,0414 

 

De acuerdo con estos resultados, validamos que en los territorios estudiados 

el gusto por el estudio de los niños, es influenciado y/o afectado por el género y el 

apoyo familiar que se presente en el término escolar. En género, se encuentra que si 

el estudiante es de género masculino el gusto por el estudio se puede ver afectado 
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negativamente, por el contrario, si es de género femenino es más seguro que haya 

gusto por el estudio o esta variable se vea afectada de forma positiva. 

En cuanto al apoyo familiar, se encontró que, si el estudiante recibe apoyo, su 

gusto por el estudio se verá influenciado positivamente, por otra parte, si el estudiante 

no recibe apoyo familiar su gusto por el estudio se puede ver afectado de manera 

negativa. 

Figura 20 

Influencia en gusto por el estudio 

 

 

También se encontró que el apoyo familiar varía teniendo en cuenta el 

territorio en el cual estemos, para el territorio de tipo rural se encuentra un mayor 

apoyo familiar que para el territorio de tipo rural disperso. Se puede ver entonces 

como el tipo de territorio influye en esta variable. 
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Figura 21 

Influencia en apoyo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Además, del trabajo de campo realizado se resaltan importantes hallazgos en 

términos de observación y conversación con los actores relevantes del problema. Entre 

los que están: 

 Los educadores mencionaron que la influencia salesiana en el territorio de 

Contratación ha sido un factor importante para impulsar la educación en este 

municipio, por el contrario, los educadores de El Guacamayo han identificado 

que culturalmente se hace un mayor énfasis en el trabajo y no en el estudio. 

Estas afirmaciones respaldan los resultados obtenidos anteriormente. 

 Aunque en algunos casos las familias apoyan a los niños con el proceso 

escolar, este apoyo se ve truncado por la escolaridad y conocimientos propios 

de la familia, es decir, se encuentra que el familiar que acompaña al niño por 

lo general cuenta con educación hasta grado quinto de primaria y en algunos 

Rural 

Rural disperso 
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casos adquirida mediante validación. En la figura 22 se puede observar que, el 

79% de los familiares cursaron únicamente hasta grado quinto de primaria, el 

9% cursaron menos grados que el mencionado y  únicamente el 12% curso 

grados en bachillerato. Por lo que se expresa frustración en este aspecto de 

apoyo, por no poder ayudar a sus niños como quisieran, frustración acentuada 

durante el aislamiento preventivo por Covid-19.  

Figura 22 

Escolaridad de familiar con quién convive el niño 

 

 Teniendo en cuenta la escolaridad de los padres, el acompañamiento de los 

educadores en estos territorios es necesario. 

 En algunos territorios los educadores expresaron falta de apoyo de las familias 

en la disciplina con sus hijos para la realización de labores escolares. 

 En otros territorios las familias expresan abandono por parte del educador, 

esta situación difícilmente se puede analizar teniendo en cuenta la actual 
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pandemia por COVID-19 y las restricciones que esto trae para dar un 

acompañamiento continuo a los niños en sus hogares. 

 Teniendo en cuenta que no todas las familias apoyan el proceso escolar de los 

niños, el rol del educador se vuelve más importante, reconociendo la 

motivación que este rol puede transmitir a los niños para que estudien 

gustosamente. Este efecto se vio reflejado en el trabajo de campo, donde, en 

diversos casos los educadores son quienes motivan al niño en su proceso y los 

niños establecen un vínculo de agradecimiento con el educador. 

 La mayoría de los niños expresan que su materia favorita es Ciencias Naturales 

por los dibujos, por lo que hay que prestar más atención a este detalle, que, 

aunque parezca trivial, se olvida y se olvida el hecho de crear material para 

niños. Teniendo en cuenta el aislamiento social que vive el país, los niños 

también expresaron que sus guías eran aburridas, porque no tenían dibujos. 

 Dentro del material de estudio no hay relación directa con el contexto de los 

niños y sus familias, por lo que la comprensión del material se hace más difícil 

para ellos. 

 Algunos padres expresaron temor del tránsito de los niños de quinto de 

primaria a grado sexto, teniendo en cuenta el cambio en las condiciones 

escolares y que se han presentado casos de deserción en el último nivel 

mencionado por frustración de los niños ante este cambio. También se expresa 
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falta de comprensión por parte de los educadores en esta situación, al no 

comprender el contexto del cual vienen los niños de quinto. 

 Se encuentra predisposición al apoyo escolar por falta de oportunidades para 

estudios posteriores en los territorios. Recordando que las escuelas rurales 

únicamente brindan los grados cero y básica primaria. 

 Se encontraron casos de niños con problemas de aprendizaje, sin apoyo 

especializado. 

 

4.4. Definición y descripción del diseño idealizado 

Siguiendo la metodología de Aldana y Reyes el diseño idealizado se plantea 

como un sistema de transformación, en donde, se tienen insumos, una transformación 

de dichos insumos y unos resultados como bienes/servicios. En este caso, los 

elementos mencionados, se adaptan a los actores relevantes identificados 

previamente, los insumos serán llamados suministradores (autora de tesis), los 

bienes/servicios son los clientes (niños), la transformación está dada por los actores 

(educadores y familia). Y se agregan dos roles a ello que son: organizadores (rectores) 

e intervinientes (entidades gubernamentales) (Aldana Valdés & Reyes Alvarado, 2004, 

pp. 84-85). Esta analogía corresponde a una herramienta llamada TASCOI que 

significa, Transformación, Actores, Suministradores, Clientes, Organizadores e 

Intervinientes. En la figura 23 se puede observar lo descrito anteriormente. 
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Figura 23 

Elementos constitutivos del diseño idealizado 

 

Notas: *IE corresponde a Instituciones Educativas. 

En cuanto al proceso de transformación, se plantea brindar educación básica 

primaria teniendo en cuenta el sentido del yo del niño planteado por Murphy et al. 

(2014), donde se resalta el rol de cada individuo en su reconocimiento y sentir propio. 

Esta construcción del sentido del yo está regida por normas o elementos que se deben 

dar en el contexto del niño, y como se ha visto en el contexto del niño están sus 

familiares y educadores. A continuación, se muestra un diagrama para explicar mejor 

la integración del contexto y el sentido del yo desarrollado por Murphy et al. (2014) . 
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Figura 24 

Adaptación diagrama de Murphy y Torre 

 

Notas: Diagrama adaptado de (Murphy & Torre, Creating Productive Cultures in 

Schools: For Students, Teachers, and Parents, 2014) y (Murphy & Torre, Communities 

of parental engagement: newfoundations for school leaders’ work, 2016) 

 

Esta forma de educar debe estar acompañada de recursos físicos y 

metodológicos que soporten su operación, en línea con el objetivo de esta tesis se 

plantean las siguientes estrategias metodológicas integralmente para el desarrollo 

educativo en básica primara: 
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 Desarrollo de procesos metacognitivos: 

o ¿Cómo? 

Al trabajar con libros, cartillas o guías se sugiere la inclusión de 

espacios o páginas en blanco entre el contenido a abordar, en donde 

el niño pueda realizar un proceso de metacognición, pasando por 

etapas y respondiendo las siguientes  preguntas: 

Planeación ¿cómo le voy a hacer?: listar pasos del proceso que 

espera seguir para solucionar una actividad o problema planteado. 

Monitoreo metacognitivo ¿estoy siguiendo el plan? 

 Sí  → corroborar si estoy llegando a la meta. 

No → Revisar planeación si es necesario hacer ajustes de 

acuerdo con las capacidades que reconozco en mí y el modo 

en que estoy pensando. 

Revisión metacognitiva ¿llegué a la meta? 

El anterior proceso se sugiere para actividades específicas y fue adaptado del 

curso Aprender de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para realizar 

procesos de metacognición más allá de actividades particulares, las preguntas 

que se debe plantear el estudiante o a las cuales debe responder son ¿qué 

sabía o qué sé? y después de realizado el estudio ¿qué sé ahora?. 

o Debido a la baja escolaridad de las familias, otra estrategia 

metacognitiva es el alentar a los niños en enseñar a sus familias lo que 
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aprenden en la escuela, de esta manera hay un beneficio colectivo. El 

niño se verá beneficiado en la consolidación de sus conocimientos y su 

familia tendrá la oportunidad de aprender nuevos contenidos. 

 Creación de hábitos: es importante crear hábitos de estudio y aprendizaje que 

motiven a los niños a estudiar y no que dificulten este proceso. Entre los 

hábitos sugeridos que se pueden formar desde la escuela están: 

o Técnica Pomodoro: consiste en enfocarse 25 minutos en el desarrollo 

de actividad escolar, con 5 minutos de descanso posteriores. Estos 5 

minutos de descanso pueden ser dirigidos por el educador o libres para 

los estudiantes. La técnica debe repetirse hasta lograr la meta de 

aprendizaje.  

o Enfoque en proceso y no en producto: el proceso es el flujo del tiempo 

y los hábitos y acciones asociados con ese flujo de tiempo. El producto 

es un resultado especifico, por ejemplo, una tarea o actividad que debe 

ser terminada. Enfocarse en el proceso se refiere a enfocarse en la 

compresión y aprendizaje más que en finalizar una actividad específica, 

es decir, enfocarse en el proceso de construcción. Esto ayuda a motivar 

e inspirar al individuo en su proceso de aprendizaje, evita la 

procrastinación y predisposición al liberar la presión de empezar con 

una tarea. Al empezar con un proceso el individuo empezará a sentirse 

más cómodo, calmado y se generará un trabajo fluido, que a pesar de 



71 
 

las distracciones que se puedan generar, seguirá su curso, haciendo 

que estás distracciones no bloqueen la mente, sino que fluyan con el 

trabajo (McMaster University & University of California San Diego).  

o Prácticas espaciadas: se basa en dispersar el estudio de una temática 

en diferentes lapsos de tiempo, no acumular todo el aprendizaje para 

un solo momento. Esto ayuda a no sobrecargar la mente y consolidar 

el conocimiento de manera más efectiva, esto evitando la fatiga mental, 

que, aunque no sea evidente trunca el contenido que se revise cuando 

ya se está sobrecargado. La recordación de temáticas en diferentes 

momentos de estudio también favorece la consolidación de 

conocimiento. 

o Creación de recompensas: se usa para motivar al individuo en la 

consecución de sus metas u objetivos de estudio, la creación de 

recompensas puede estar dada por el educador y se debe ir trasladando 

al individuo, para que este cree sus propias recompensas y adquiera 

autonomía en su proceso. El valor emocional de la recompensa debe 

estar ligado a la complejidad que la meta represente para el individuo. 

En este caso se propone la creación de recompensas contemplando las 

diferencias de cada individuo, diferencias concernientes al proceso 

educativo que cada niño este viviendo. 
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 Actividad física: propiciar la actividad física para dar espacio al pensamiento 

difuso, a la aparición de nuevos pensamientos e ideas. Como lo menciona el 

Dr. Terrence Sejnowski (s.f) “cuando estoy trotando o ejercitándome es casi 

como si tu cerebro entrara en un nuevo modo, estás corriendo, las cosas están 

pasándote de largo, y empiezas a pensar en lo que está pasando. Por ejemplo, 

cosas en las que tu cerebro ha estado trabajando fuera de tus pensamientos 

conscientes, y que salen como burbujas a la superficie. A menudo son ideas 

nuevas que te van a ser útiles más tarde”. Aún más importante como parte del 

desarrollo de los niños, el ejercicio también aumenta la cantidad de nuevas 

neuronas que nacen y sobreviven en el hipocampo, ayudando a recordar más 

cosas y mejorando la memoria (Sejnowski).  

 Material adaptado al contexto del individuo: como se ha visto a lo largo de este 

documento el contexto del individuo (niño) es parte fundamental de su 

desarrollo, en este sentido es de vital importancia que el material con que el 

niño aprende este en línea con su vivir diario y no sea ajeno a este. Si el 

material se adapta al contexto, se generará un sentido de pertenencia y 

motivación en el niño, su mente estará centrada en el proceso de aprendizaje 

y no en entender qué es un objeto que no reconoce y frustrarse en el intento 

por entenderlo. En este sentido, de acuerdo con el trabajo de campo 

desarrollado el contexto de estos territorios es agropecuario, es decir, “que 

tiene relación con la agricultura y ganadería” (Real Academia Española, 2020). 
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 Educación socioemocional: el aprendizaje socioemocional ayuda a los 

estudiantes en el manejo de emociones, toma de decisiones, establecimiento 

de metas, desarrollo de habilidades interpersonales como la cooperación y 

resolución de conflictos (Clark, s.f.). El aprendizaje socioemocional no es para 

poner en práctica en un salón o en una cartilla, es para la vida, por eso se 

resalta como una estrategia importante a adoptar en la educación de estos 

territorios, desde esta educación se nutre aún más la motivación y se prepara 

al estudiante para los cambios contextuales que se puedan dar en su 

desarrollo escolar y de vida.  

 Espacios de transición: teniendo en cuenta el temor de las familias en la 

transición a bachillerato de los niños, se sugiere la creación de un programa 

que incluya espacios de transición de grado quinto a sexto, en donde, se 

dispongan diversos espacios a través del año en los que los niños de áreas 

rurales y rurales dispersas puedan conocer y convivir en el espacio educativo 

en el cuál cursaran bachillerato, es decir, las sedes de los cascos urbanos. El 

conocer se trata no solo de ver instalaciones físicas, sino compartir 

metodologías y clases en estas sedes, en un intento por mitigar el impacto 

negativo que su paso a bachillerato pueda presentar. 

Con la definición y descripción del diseño idealizado en teoría se logra disolver el 

problema relevante que lleva a la situación problemática, en este caso, la ausencia de 

motivación escolar en territorios rurales y rurales dispersos de Colombia. Mediante las 
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estrategias planteadas se trabaja y fortalece constantemente el sentido del yo de los niños y 

el compromiso de los actores de su contexto, lo que lleva al apoyo familiar y finalmente a la 

motivación de los niños en su proceso escolar. Ahora bien, continuando con la metodología 

que se ha seguido hasta el momento, es pertinente plantearse la siguiente pregunta ¿qué 

obstáculos se deben superar para efectivamente mover el sistema actual hacia el sistema 

deseado, tal como lo expresa el diseño idealizado?  

4.5. Identificación de obstáculos 

Para identificar los obstáculos que se pueden presentar en el diseño idealizado 

planteado se realiza un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas), teniendo en cuenta el entorno de estudio y posteriormente se plantean 

preguntas que permitan la identificación de aspectos adicionales. En la figura 25 se 

observa el diagrama de análisis DOFA. 

Figura 25 

DOFA 

FORTALEZAS

Disponbilidad de instalaciones

Escuelas con acceso a servicios vitales

65% de las familias apoyan el proceso 
escolar

Espacios abiertos -> propicia el 
pensamiento difuso

Alguna red móvil disponible

Territorio libre de Covid-19

OPORTUNIDADES

Influencia que se puede ejercer en 
niños nuevos

Flexibilización curricular

DEBILIDADES

Aprox. 60% de la escuelas no tienen 
vías de acceso directo

No cobertura de redes de datos / 
internet

Baja escolaridad de familias

Material no adaptado

AMENAZAS

Reducción de niños escolares de 
básica primaria

Medidas nacionales o 
departamentales de aislamiento por 

Covid-19

Cosecha de café, recolección de 
septiembre a enero 
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De acuerdo con el análisis DOFA realizado, se destacan los siguientes obstáculos para 

llevar a cabo el cambio del sistema actual al diseño idealizado: 

 Medidas nacionales o departamentales de aislamiento preventivo u obligatorio 

por Covid-19. 

o En caso de presentarse medidas de aislamiento, las estrategias 

planteadas se limitan en su desarrollo y el proceso educativo se lleva 

al aprovechamiento de redes móviles para establecer comunicación 

entre los educadores, familias y estudiantes. Así como la digitalización 

de material, aprovechando los recursos eléctricos de estas zonas. 

o Por otro lado, la contingencia por Covid-19 que atraviesa el país ha 

abierto las puertas a las instituciones educativas para optar por 

flexibilizaciones curriculares que se centren en los procesos más que 

en los productos (como se ha sugerido) y en el estado socioemocional 

de los niños y sus familias. Por lo que la contingencia representa una 

gran oportunidad para establecer cambios en los procesos educativos 

actuales. 

 Cosecha de café, recolección de septiembre a enero. 

o El trabajo en el campo puede representar un obstáculo en el desarrollo 

habitual del proceso educativo, como se ha mencionado antes los 

procesos educativos deben ser adaptados al contexto del individuo y 

para afrontar este obstáculo, se proponen cambios de fondo en los 
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programas de educación de los niños que viven en estos territorios, 

donde predominan las actividades agropecuarias, en este caso, el 

cultivo de café. La estructura de los programas escolares debe generar 

una sinergia con esta actividad e integrarla de modo que el niño 

aprenda de fondo de que tratan los elementos que lo rodean y que ve 

en su vivir diario; así las familias también podrán ver la educación como 

un proceso que les aporta y no como un ataque a su cultura. 

o La capacidad de las familias en el enfoque de Murphy, también se ve 

afectada, ya que, el tiempo disponible en horarios diurnos se limita al 

trabajo agropecuario o el jornal que deben cumplir las familias para 

asegurar ingresos en sus hogares. En este aspecto la capacidad de la 

familia para participar en el desarrollo escolar integralmente se limita 

por lo ya mencionado. 

 Aprox. 60% de las escuelas no tienen vías de acceso directo. 

o Este obstáculo presenta restricciones de índole físico, en donde, el 

material disponible para las escuelas se hace limitado, por ello se debe 

contar con una planeación adecuada para el traslado de materiales a 

estas zonas. Sería conveniente crear brigadas voluntarias, donde 

participen habitantes de los cascos urbanos o estudiantes de allí para 

generar empatía y contribuir al logro de un objetivo social.  
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 No cobertura de redes de datos / internet 

o La virtualidad no es una opción en estos territorios, pero es importante 

no olvidar la digitalización, correspondiente al material que podemos 

suministrar en computadores y usarlo sin necesidad de redes de 

internet. 

 Baja escolaridad de familias 

o La baja escolaridad en las familias afecta directamente la capacidad 

familiar que el modelo de Murphy requiere y consecuentemente el 

compromiso que la familia pueda adquirir, en este caso el rol del 

educador se vuelve más importante y su compromiso debe acentuarse 

aún más en un intento por llenar el vacío que se pueda presentar a nivel 

hogar. 

 ¿Están los educadores capacitados para el cambio? 

Esta pregunta se enfoca a los educadores teniendo en cuenta la 

importancia de más adquirida en estos territorios. Ante cambios 

repentinos, nadie está preparado, por lo que previo o en línea a las 

estrategias planteadas, el equipo educador debe contar con capacitaciones 

que le permitan apropiarse de dichas estrategias y enaltecer su 

compromiso con la comunidad. El rol educador se vuelve el principal líder 

de transformación de este proceso, por lo que, requerirá acompañamientos 

acertados e incentivos que impulsen su motivación al desarrollo de la 
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educativa. Esto, sabiendo que el educador será quién tenga los contactos 

directos con familias y niños. 

Desafortunadamente estas condiciones para motivar al educador 

surgen directamente de la persona y de lo determinado a nivel 

gubernamental, en cuanto a consideraciones económicas para los 

educadores que trabajan en estas zonas.  

 

4.6. Reencuadre del diseño idealizado  

El reencuadre del diseño idealizado corresponde a la adaptación de la 

transformación propuesta, teniendo en cuenta los obstáculos mencionados 

anteriormente y la integración de estrategias planteadas. En la figura 26, se observa 

este reencuadre. 

 



Figura 26 

Reencuadre de diseño idealizado: Transformación 

 

Notas: *IE corresponde a Instituciones Educativas. 



La figura 26 resume el diseño idealizado planteado, escuelas rurales enfocadas 

en el sentido del yo del niño, guiadas por valores y el compromiso de las familias, 

educadores y motivación de los niños, para lograr el aprendizaje académico y social 

en educación básica primaria en territorios rurales y rurales dispersos de Colombia. 

Donde el papel de los educadores se hace más fuerte teniendo en cuenta las 

condiciones de estos territorios y de sus familias. Sin dejar de lado que el apoyo de la 

familia es primordial para alimentar la motivación del niño, que estos actores 

relevantes (niños, familias y educadores) están interrelacionados en el proceso 

educativo y desde la educación del niño también se puede lograr la educación de su 

familia. Todo un proceso basado en normas y valores para nutrir el sentido del yo de 

los niños y su motivación en la escolaridad. 

Para el control de este diseño idealizado, se deben hacer seguimientos en los 

territorios sobre las percepciones que tienen los actores con respecto al proceso que 

se esté llevando a cabo, mediante entrevistas semi estructuradas, talleres o charlas 

entre actores; aunque la palabra percepción no suena conveniente para realizar un 

control o evaluación de un proceso, es lo más importante en términos de conocer la 

opinión de los actores relevantes y como se han visto impactados por un cambio. El 

análisis y tratamiento de variables cualitativas, como el realizado en este trabajo, dará 

evidencia del desarrollo que se esté dando en las escuelas y de los aspectos por 

mejorar o cambiar con el fin de obtener mejores resultados o impactos más 

significativos en los territorios. La ventaja del control planteado es que no requiere de 
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recursos adicionales o de tiempos de espera para su realización. Como alternativa de 

seguimiento en términos cuantitativos, se propone observar el desempeño académico 

de los niños de grado sexto que vienen de territorios rurales, reconociendo su 

transición al casco urbano. Este último control requiere de mayor rigurosidad y un 

seguimiento que puede obtener resultados a largo plazo, si se tiene en cuenta que un 

niño inicia en grado cero y seis años después ingresará a grado sexto. 

4.7. Características generales del diseño idealizado 

El trabajo de tesis presentado se limita a una propuesta para llevar a cabo la 

educación básica primaria de forma integral en territorios rurales y rurales dispersos 

del país. En esta sección se evaluarán tres características del diseño idealizado 

planteado. 

Tecnológicamente factible 

El diseño idealizado planteado no es susceptible con la incorporación de 

tecnología disponible o próxima a salir, teniendo en cuenta que los territorios de 

estudio y hacía los cuáles se dirige la propuesta no cuentan con infraestructura 

tecnológica de vanguardia, empezando por cobertura de internet. Los territorios 

únicamente cuentan con red móvil de algún operador telefónico (Claro o Movistar).  

La ventaja en estos territorios es la disponibilidad de servicios eléctricos lo que 

propicia el uso de computadores, tabletas o recursos que requieran electricidad para 

su funcionamiento, a estos dispositivos de ser necesarios se les podrán instalar 

software que propicien un mejor desarrollo de la práctica escolar, siempre y cuando 



82 
 

sea necesario. Es importante resaltar que la propuesta está más guiada por trabajar 

en línea con el contexto disponible en el territorio, aprovechando este contexto como 

fuente de aprendizaje, el acompañamiento de valores y el apoyo que se dé al niño, no 

al uso de tecnologías, que, aunque no se rechace su uso no se hacen indispensables. 

Operacionalmente viable 

Las escuelas rurales dependientes de cada institución educativa soportan el 

diseño idealizado siempre y cuando la escuela rural continúe habilitada, esto es, 

siempre y cuando se encuentre más de un niño cursando algún grado de básica 

primaria en el territorio.  

Otro aspecto por considerar es que a pesar del cumplimiento que se debe dar 

normograma del MEN en términos curriculares, la contingencia que se presenta en el 

país y a nivel mundial por Covid-19, ha permitido la flexibilización y cambios 

curriculares en las instituciones educativas. Lo que conviene totalmente a la propuesta 

planteada, al no tener que seguir un currículo rígido basado en productos y no en 

procesos.  

Susceptible de mejorar 

Como se propuso un control mediante la recolección de información 

cualitativa, los resultados que se deriven del control serán insumos directos para la 

realimentación del sistema del diseño idealizado. Cabe mencionar que, aunque se 

propone esta medida de control, las estrategias y enfoques propuestos propician la 

confianza, apoyo, seguridad y trabajo colectivo para que no se requiera de una 
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programación de controles, sino que los actores puedan expresar sus opiniones 

libremente cuando así lo deseen.   

El sistema definido es abierto a los cambios ya que trabaja en función de los 

actores y como se ha recalcado anteriormente, debe estar dispuesto a la adaptación 

del contexto que lo contenga. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

• Entre las variables que más impactan la deserción escolar en básica primaria en Colombia 

están: la motivación de los niños y el tipo de territorio en el cuál viven y reciben la 

educación los mismos, este último teniendo en cuenta la clasificación municipal 

establecida por la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible.  

• En Colombia, para el año 2018 en promedio, la deserción escolar en básica primaria fue 

de 2,60% , 0,02% más alta que en el 2017. Y se encontró que en territorios rurales y rurales 

dispersos se tienen las tasas más altas, llegando a más del 4% y 5% respectivamente. 

• En el trabajo de campo realizado, se valida que la variable apoyo familiar tiene una 

influencia positiva en la motivación del individuo, con una significancia del 10%. 

• En el trabajo de campo realizado, se valida que el género es una variable significativa e 

influyente en la motivación del individuo, con una significancia del 10%. 

• En el trabajo de campo realizado, se valida que el tipo de territorio es una variable 

significativa e influyente en el apoyo familiar que se pueda dar en términos escolares a 

los niños, con una significancia del 10%. 



84 
 

• El enfoque de Murphy y Torre propuesto respalda la motivación de individuo en su proceso 

escolar, a través de la formación y desarrollo del sentido del yo de cada niño. 

• Las estrategias planteadas integralmente propician el desarrollo académico y social de los 

niños, teniendo en cuenta variables relevantes identificadas como la motivación, el 

territorio (contexto) y el apoyo familiar. 

• Dadas las condiciones de los territorios rurales y rurales dispersos el rol de los educadores 

y su actuar, toma mayor importancia y se vuelve determinante para lograr el compromiso 

y motivación del niño. 

• Ante ausencia de compromiso sin incentivos por parte de los educadores, el desarrollo 

del sistema ideal puede verse afectado, en esta situación los intervinientes son los únicos 

actores posibilitados para motivar económicamente a los educadores. 

• La situación del país por Covid-19 tiene impactos positivos y negativos en el desarrollo 

del sistema ideal, de los cuales se resaltan: 

o Puede truncar un desarrollo adecuado del sistema ideal, por eludir la 

presencialidad en las escuelas. 

o Abre un nuevo camino a los modelos escolares mediante la flexibilización 

curricular que favorece el desarrollo del diseño idealizado. 

Las siguientes recomendaciones se realizan teniendo en cuenta el tiempo límite del 

trabajo de investigación realizado, en el cual no se logró retroalimentar a las personas 

involucradas en el trabajo de campo y la realización de pruebas con las estrategias planteadas. 
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• Finalizado el planteamiento de la propuesta, se espera compartir el trabajo y resultados 

obtenidos con los rectores de las instituciones involucradas en el trabajo de campo 

durante el mes de diciembre de año en curso, 2020. 

• En segunda instancia, se compartirán estos resultados y estrategias con los educadores 

involucrados en el proceso escolar en territorios rurales y rurales dispersos. 

• Se recomienda la realización de talleres con los familiares de los niños y la comunidad en 

general, para socializar el enfoque educativo y su integración con el contexto 

agropecuario. 

• A pesar de las reformas curriculares que se puedan presentar a nivel nacional es 

importante que el sistema este alineado con los objetivos finales de aprendizaje que 

estipule el Ministerio de Educación Nacional, esto para no violentar involuntariamente el 

acceso de los niños a estudios posteriores.  

• De realizarse la implementación o planes piloto de educación con el enfoque y estrategias 

propuestas, es pertinente poner en práctica los controles sugeridos para evaluar la 

efectividad del sistema y tomar decisiones de cambio o ajuste que se requieran. Como se 

mencionó previamente en el documento, los controles deben seguir enfocados en los 

actores relevantes y su sentir frente a la situación. 

• De obtener resultados positivos con la implementación del enfoque y estrategias 

planteadas, este diseño idealizado es replicable en otros territorios de Colombia, dada su 

definición flexible que es determinada por los actores de cada contexto. 
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