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Resumen 

 

La repitencia en Colombia tiene un alto índice, sobre todo, en secundaria, en el 

departamento del Huila, a partir de esto, el presente trabajo analiza los factores que 

inciden en la repitencia del grado sexto de la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano 

(Neiva-Huila) esto se debe tener en cuenta para la construcción de un plan de 

mejoramiento que prevenga la reprobación del año escolar, favoreciendo la inclusión y 

permanencia en la institución.  

Para llevar a cabo lo anterior, se usó el enfoque cualitativo, con diseño de estudio de 

caso, ya que es una herramienta pertinente para investigar este tipo de fenómenos que se 

desarrollan dentro de un contexto real cotidiano. La estrategia metodológica es el estudio 

de caso colectivo, el cual se compone de los siguientes instrumentos de investigación: 

entrevista semiestructurada, grupos focales, revisión documental y consentimiento 

informado.  

Los resultados fueron: el factor emocional (malas amistades, consumo de sustancias 

psicoactivas, sentimiento de tristeza ante la soledad, tragedias familiares sin cierre de 

duelos, el asumir malas actitudes y la residencia en barrios de alta peligrosidad), factores 

familiares (familias débiles para encausar conductas y formar hábitos de estudio y 

ambientes disfuncionales), factores académicos (falta de información pertinente desde lo 

institucional) y por último factor económico (recursos limitados en cubrimiento de útiles 

escolares mínimamente).  En conclusión, lo más crítico es el factor emocional, luego el 

familiar, académico y sin mayor incidencia el económico. 

 

Palabras claves: Repitencia, factores de causalidad, estudiantes, básica secundaria, 

plan de mejoramiento. 
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Abstract 

 

 

The repetition in Colombia has a high index, especially in high school, in the department 

of Huila, from this, the present work analyzes the factors that affect the repetition of the 

sixth grade of the Jairo Morera Lizcano Educational Institution (Neiva- Huila) this must 

be taken into account for the construction of an improvement plan that prevents the 

rejection of the school year, favoring inclusion and permanence in the institution. 

To carry out the above, the qualitative approach was used, with a case study design, 

since it is a relevant tool to investigate this type of phenomena that develop within a real 

everyday context. The methodological strategy is the collective case study, which is 

composed of the following research instruments: semi-structured interview, focus groups, 

documentary review adn informed consent. 

The results were: the emotional factor (bad friendships, consumption of psychoactive 

substances, feelings of sadness in the face of loneliness, family tragedies without closing 

duels, assuming bad attitudes and residence in high-risk neighborhoods), family factors 

(weak families for to prosecute behaviors and to form study habits and dysfunctional 

environments), academic factors (lack of pertinent information from the institutional point 

of view) and finally economic factor (limited resources in coverage of school supplies 

minimally). In conclusion, the most critical is the emotional factor, then the family, 

academic and without major economic impact. 

 

Keywords: Repeat, causation factors, students, secondary school, improvement plan. 
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1. Formulación del problema 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La repitencia escolar es definida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(2007) como los alumnos que permanecen en un mismo nivel escolar durante un período 

mayor a un año, así mismo es de indicar que es una problemática la cual ha estado 

presente siempre en la educación colombiana, es percibida constantemente por los 

estudiantes con temor de llegar a sufrirla indistintamente de los niveles educacionales 

que se cursan. 

Esto último, es el motivo por el cual la repitencia de un grado escolar como estrategia 

para el mejoramiento del proceso académico de los estudiantes, ha sido fuertemente 

cuestionada, al respecto, Del Valle (2010) manifiesta que: 

La repitencia es contraproducente y poco efectiva debido a que generan en 

el estudiante: frustración, bajo rendimiento; deserción escolar, incremento 

de los problemas de aprendizaje, presión por sus compañeros, baja 

autoestima, repetición de lo aprendido, asignación de etiquetas, mala 

conducta, costos elevados para el sistema y para los padres y las aulas se 

vuelven más numerosas (p.18). 

Adicional a estas consecuencias, está el hecho que se puede originar dentro del aula 

un proceso de exclusión en los estudiantes repitentes, quienes, al sentirse etiquetados 

como malos estudiantes, sumado a la presión de sus padres sería un conjunto estimulante 

de la deserción y una eventual vulneración de su derecho a la educación.   
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Lo anterior debido a que los estudiantes repitentes tienden a ser identificados con este 

calificativo dentro del salón bien sea por los profesores o por sus mismos compañeros, 

ello desestimula a los estudiantes a hacerle parte de sus equipos de trabajo ya que ponen 

en duda sus capacidades de afrontamiento ante las demandas académicas propias del 

grado educativo o porque ya tiene mucha más edad que ellos (Hernández y Pacheco, 

2011), mientras en el entorno familiar los padres exigen resultados distintos a los previos 

que llevaron a la pérdida del año cursado.  

De igual forma, se expone que la repitencia.  

es uno de los factores escolares que tiene un impacto negativo sobre los 

resultados de PISA: a mayores índices de repetición, menores resultados. 

Además, “los países que tienen un mayor número de repitentes muestran 

una tendencia a brechas más grandes en los resultados por nivel 

socioeconómico (Martínez, 2015, p.17). 

Las pruebas PISA  definidas como el  Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos,  valora el nivel de avance en cuanto a las habilidades, así como a los 

conocimientos de quienes en su momento de estudiantes sobre los 15 años se someten 

básicamente a tres pruebas: lectura, matemáticas y ciencias; como consecuencia evalúa 

qué saben y qué saben hacer los estudiantes intro y extra del contexto escolar antes de 

ingresar al mundo laboral, de ello resultan varios análisis entre esos los índices de 

repitencia a nivel mundial, según informe emitido en el 2018, Colombia ocupa el tercer 

lugar en repitencia, tal como se evidencia en la siguiente gráfica.  

 



 

 

 

 

3 

 

 

Figura 1. Tasa de repitencia en países medidos por PISA (2018) 

Fuente: Clemente (2019) 

En lo que concierne a la reprobación por departamentos en Colombia, refieren 

Bayona y López (2018) “en básica primaria los departamentos que para el año 2015 

reportan las tasas más altas son Vichada, Guainía y Amazonas, en secundaria estos 

lugares los ocupan Guainía, Huila y Vichada” (p. 13).  En cuanto a la tasa de 

reprobación en la I. E Jairo Morera Lizcano de la ciudad de Neiva, esta se puede 

calificar como elevada y que específicamente como problemática tiene mayor afectación 

para los estudiantes del grado sexto de la institución. Cabe anotar, que según el análisis 

del Índice Sintético de Calidad Educativo de la básica secundaria del año 2018, el 

componente eficiencia el cual mide la proporción de estudiantes que obtienen 

aprobación del año y en consecuencia pueden ser promovidos al siguiente, es del 79 %. 

Asimismo, acorde a una revisión sobre los libros de registro y valoración académica de 
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diferentes años, el grado que presenta los mayores índices de repitencia es el grado sexto 

con una reprobación de 26,3%  

Igualmente, es de señalar que el sistema de evaluación institucional (SIIE) (2019) en 

el artículo 10 parágrafo 3 dice: “La repitencia puede darse solo por una vez en la 

institución por cada grado. Se exceptúan a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, siendo el Consejo académico y Directivo quienes evaluarán su permanencia 

en la institución” (p. 2). Es precisamente este concepto normativo motivo para la 

presente investigación, toda vez que los estudiantes repitentes quienes reprueban 

nuevamente el año escolar quedarían excluidos de la institución y en consecuencia se 

abre la posibilidad y el riesgo de retiro para ellos del sistema educativo.  

Aunado a la consideración anterior, es de subrayar con preocupación como frente a la 

problemática de la repitencia en la I. E. y sus indicadores estadísticos altos aún no se 

tienen claros los factores generadores del fenómeno, por tanto, ese vacío motiva a 

desarrollar mecanismos analíticos y metódicos que contribuyan a la comprensión de esa 

realidad, inquietud que convoca a la formulación de la siguiente pregunta. 

 

 

1.2 Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son los factores que inciden en la repitencia del grado sexto de la institución 

educativa Jairo Morera Lizcano que se deben tener en cuenta para la construcción de un 

plan de mejoramiento que prevenga la reprobación del año escolar, permitiendo la 

inclusión y permanencia en la institución? 
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1.3 Justificación 

 

En Colombia, los fenómenos de la reprobación y la repitencia alcanzan unos índices 

elevados. Según informes presentados por el Ministerio de Educación Nacional (2018), 

en el Huila la tasa de reprobación en secundaria fue de 15, 256% para el 2017 y la tasa 

de repitencia 3,7841% para el 2018. Particularmente en Neiva, en el año 2017 la 

reprobación en secundaria fue de 16,18 % y el porcentaje de repitencia registrado para el 

año 2018 fue de 3,1581%, lo cual evidencia una amenaza de deserción por parte de los 

estudiantes quienes reprueban el año escolar, sobre todo, cuando no hay una 

intervención eficaz, ya que están expuestos a la reincidencia de la no aprobación de su 

grado y con ello el rechazo de la I. E. actual para reanudar sus estudios en acatamiento 

de las regulaciones existentes en esta materia. 

Así mismo, las estadísticas presentadas son una muestra de cómo existe un conjunto 

humano en cuantía importante, cuyas subjetividades particulares retan a la I.E. en 

relación a la creatividad e innovación para plantear estrategias a partir de las necesidades 

de los estudiantes y que su implementación se convierta en una herramienta pedagógica 

capaz de garantizar la permanencia de este tipo de estudiantes en el sistema educativo.   

Basado en lo anterior, esta investigación adquiere relevancia social y educativa 

debido a que posee por finalidad identificar y analizar los factores que inciden en la 

repitencia del grado sexto de la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano, donde se 

registra el mayor índice de reprobación, y así, estar en la capacidad de incorporarlos en 

la construcción de un plan de mejoramiento para prevenir la reprobación del año escolar 

por segunda vez y materializar los principios de inclusión, lo que a su vez es posible ver 
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reflejado en hechos de permanencia al interior de la institución, un trabajo soportado en 

el conocimiento de las condiciones afectivas, académicas, familiares y económicas, para 

conseguir la plena identificación de sus características como estudiantes a partir de sus 

ideas, sentimientos y vivencias, lo que permitirá un acercamiento real a los actores 

principales, quienes al ser tenidos en cuenta han de obtener intervenciones ajustadas a 

sus particularidades y que impliquen la solución de las problemáticas que les afectan.   

Además, el presente estudio es relevante porque en la actualidad, a pesar del alto 

número de repitencia en el grado sexto de la institución educativa Jairo Morera Lizcano, 

no se ha realizado ningún estudio que deje como resultado una comprensión satisfactoria 

sobre la ocurrencia de este fenómeno; por consiguiente, las causas que suscitan estos 

altos resultados en el grado sexto son inciertas hasta el momento.  

 

 

2. Antecedentes  

 

La consolidación de esta investigación requiere realizar una exhaustiva búsqueda y 

revisión de trabajos investigativos y proyectos de grado, relacionados con los factores 

que inciden en la repitencia escolar, teniendo en cuenta que es uno de los mayores 

problemas presentes en la educación actual como también inquirir sobre los procesos 

que han sido llevados a cabo para minimizarla.   

Afirmación soportada en planteamientos que aluden a como: 

 Todo investigador debe realizar una exploración preliminar sobre el estado 

del arte del tema que desea investigar, esto incluye proyectos e 

investigaciones previas y trabajos relacionados, así como aportes tanto 



 

 

 

 

7 

 

literarios, científicos y documentales que existen sobre el asunto en 

cuestión, todo ello le permitirá contar con los antecedentes de su tema y le 

orientará en su investigación (Henderson, 2014, p. 4). 

En este sentido, los antecedentes adquieren una sentida importancia, ya que le dan 

acceso al investigador a conocer otro material investigativo, el cual facilita clarificar 

ideas en relación con el tema indicado como de interés, y le permite estar al tanto de lo 

último que se ha investigado, así como, familiarizarse con los nombres de los autores 

que han hecho o están haciendo investigación sobre repitencia.  

Consecuentemente, para la elaboración de los antecedentes del presente estudio, se 

hizo una búsqueda focalizada en tesis de maestría, doctorales, artículos en revistas 

indexadas sobre los factores o causas de repitencia en estudiantes de primaria y 

secundaria. En la revisión de antecedentes investigativos en el plano internacional y 

nacional se encontró literatura sobre el tema central de este proyecto, material que se 

expone a continuación. 

 

 

2.1 Antecedentes internacionales  

 

El recorrido comienza en el contexto internacional, el trabajo “Efecto de la repitencia 

sobre años de escolaridad alcanzados” de Martínez (2015), trabajo cuya metodología es 

una revisión documental, y que con base en los resultados señaló que la repitencia es una 

situación que para los chilenos se hace recurrente, razón que insta a incrementar los 

esfuerzos investigativos en aras de extraer mayor evidencia para su respectiva crítica o 

no, y así generar un mecanismo asiduo para el sistema educacional chileno. Por otro 
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lado, resaltó que el trabajo de cada establecimiento se debiera enfocar en una política de 

ayuda escolar invariable destinada a reducir a cero el número de estudiante en casos de 

reprobación de asignatura ya que se considera que la pérdida de una asignatura lo pone 

en riesgo de repitencia. 

Por otra parte, en Argentina se realizó un estudio llamado “Repitencia escolar en el 

nivel medio, en la localidad de Barreal del departamento de Calingasta, provincia de San 

Juan. El caso del Colegio Secundario Barreal”, de Saavedra (2015) el cual expone por 

objetivo esencial analizar la problemática de la repitencia de los alumnos en el “Colegio 

Secundario Barreal”, mediante una metodología descriptiva con revisión documental, 

encuestas, entrevistas semiestructuradas y en profundidad aplicados a muestra tanto de 

padres como de estudiantes en condición de repitencia. 

En este estudio se concluye que la situación de repitencia se ha naturalizado, al 

analizar la información se evidencia un mayor número de alumnos que repiten una, dos 

y hasta tres veces en relación con alumnos no repitentes.  También se llegó a la 

conclusión que los alumnos en condición de repitencia provienen de familias de recursos 

precarios con carencias de apoyo en los procesos de aprendizaje por parte de los padres, 

sin embargo, éstas no constituyen las causas principales de repitencia y sí, el hecho de 

que los mismos estudiantes afirman que les falta estudio y compromiso con la escuela.  

La siguiente tesis centrada en este tema se registra en Ecuador, “Causas que 

determinan la deserción y la repitencia escolar”, realizada por Estrella (2015) cuyo 

objetivo fue determinar las causas directamente vinculadas con la deserción y/o 

repitencia escolar durante los grados de secundaria en el Ecuador y la forma como 

influye en la economía del país. Para realizar este trabajo, la autora revisó estudios 
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empíricos que le permitieran mejorar la comprensión gracias a un sustrato metodológico 

aplicado al análisis de los causantes involucrados en la vivencia de los fenómenos tanto 

de la deserción como de repitencia escolar.  

Revisados los estudios pertinentes, e interpretados los datos recolectados, se concluyó 

factores como que el joven estudiante provenga de grupos minoritarios étnicos, insertos 

en hogares monoparentales maternos, en familias beneficiadas por auxilio del Estado y/o 

giros del exterior, o que sea parte de familia elevadamente numerosa, al igual que resida 

en territorio rural.  Adicionalmente que, sean adolescentes femeninos y donde la 

escolaridad de la cabeza de familia sea baja, un conjunto que incide en la repitencia 

escolar. 

En el estudio de Toño (2014) “Repitencia escolar en primer grado primario en 

escuelas bilingües del municipio de Chiché, Quiché”, el cual tenía como propósito de 

determinar aquellos factores intervinientes en la repitencia escolar por parte de 

estudiantes inscrito en el primer grado primario. En este trabajo que se utilizó un método 

cuantitativo no experimental descriptivo, con una muestra de 66 estudiantes a quienes se 

les aplico un cuestionario. 

En este se obtuvo por resultado que en el tema de investigación contribuyen varios 

factores, a saber, los pedagógicos, socioeconómicos y familiares, estos últimos en 

relación con trabajo infantil paralelo a la deserción. De este modo, es de concluir que, el 

punto de quiebre se ubicó en lo escolar debido al no logro de habilidades en lectura y su 

comprensión, sumado al débil interés e inasistencia de los estudiantes, en tanto que sobre 

el contexto familiar destaca la escolaridad baja de padres de familia junto a su 

pertenencia a familias numerosas con recursos económicos mínimos (Toño, 2014). 
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Igualmente, en Chile está el trabajo de investigación “La repitencia en la enseñanza 

media chilena: factores y consecuencias”, por Montenegro (2012) de metodología 

cualitativa, con entrevistas abiertas y análisis del historial académico a estudiantes 

inmersos en esta experiencia que es la repitencia en las organizaciones educativas foco 

de estudio. 

En este se resalta el fenómeno de la repitencia como un hecho que siempre ha estado 

presente en la educación chilena y que incide en la autoimagen y la autoestima del 

estudiante. En este trabajo, analizados los datos se estableció que la identificación de los 

factores no necesariamente son los mismos para un conjunto dado de alumnos que 

comparten características similares en cuanto a su escolaridad y que incluso cuando los 

afecta los mismos factores de sus pares cada estudiante vive un proceso distinto. Por otra 

parte, la forma como los estudiantes afronten la repitencia depende de la percepción que 

tiene sobre esta.    

En suma, los anteriores trabajos listados son un aporte de alto interés ya que muestran 

los ángulos analíticos con los cuales se aborda este fenómeno en particular, como lo es 

la repitencia, así mismo, en ellos se hallan orientaciones metodológicas que sin ser 

exactas al presente estudio de caso, si muestran ideas en la formulación de sus 

indagaciones, a lo que se debe aunar lo concerniente al material de resultados que 

enriquecen la discusión entre punto en común o no. 

En especial, es de resaltar los que le dan preponderancia a la subjetividad para 

conocer sus percepciones como una forma de acercamiento a esa realidad de forma 

particular, cosa que para el presente trabajo también se convierte en un eje central de 

estudio.   
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2.2 Antecedentes nacionales  

 

En el contexto Colombiano, se han desarrollado diversos trabajos de investigación 

relacionados con los factores ligados con la repitencia escolar; uno de estos se ubica en 

Bogotá y es la tesis de  Higuera (2015), “Factores asociados a la Repitencia Escolar en 

los Estudiantes de Básica Secundaria y Media Vocacional del Colegio Simón Bolívar 

IED de la Ciudad de Bogotá”, que busca identificar los factores favorables a la 

repitencia escolar en el caso de los estudiantes que cursan la básica secundaria y media 

vocacional en el Colegio Simón Bolívar IED; mediante una metodología cuantitativa y 

125 participantes entre estudiantes repitentes, no repitentes, sus familias y docentes 

directivos estudiados con cuatro cuestionarios. 

La investigación concluye que la repitencia en los escenarios escolares es una 

problemática de amplio especto y multicausal que se particulariza en las instituciones 

según sus características propias, caso de contextualización extensible a familia, 

subjetividad y circunstancias, un conjunto que inhibe la generalización de resultados y 

convoca a la ejecución de investigaciones puntuales a cada realidad, de tal manera que 

se obtengan datos específicos sobre los cuales crear propuestas enfiladas a decrecer la 

repitencia escolar.   

Otra es la investigación de Narváez y Oyola (2015) “Influencia del contexto social en 

el rendimiento académico de los estudiantes del grado 7-1 de la Institución Educativa 

Técnica Antonio Nariño Fe y Alegría de la ciudad de Ibagué”, a través de la cual 

pretenden identificar los factores de índole social que inciden en el desempeño 
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académico en los estudiantes, de metodología cualitativa e instrumentos encuesta, 

entrevista y observación tanto a estudiantes como a docentes.  

Los resultados indican que los estudiantes del grado 7-1 registran debilidades en sus 

desempeños escolares y conductuales producto de las diversas dinámicas en el seno de 

las familias que aunado a lo social de sus localidades convergen en sus compromiso y 

entrega de resultados escolares, cuando la formación de hábitos, exigencias y valores 

son poco favorables para afrontar la normalidad de la vida académica, y se convierten en 

una cuestión causal más fuerte que del sistema educativo.  

También está el trabajo, “La repitencia escolar en la institución educativa técnica de 

Santa Sofía Boyacá” de López y Jiménez (2016). Los autores, trabajaron con los 

estudiantes que reprobaron el grado sexto en el año 2016 (17), sus padres de familia (14) 

y algunos docentes (7), regidos por una metodología cualitativa que aplica en la 

recolección de datos revisión documental, encuestas y entrevistas.   

Esto les permitió obtener los siguientes hallazgos: entre las principales causales de la 

reprobación escolar están los factores de tipo familiar entre los que se hallan el nivel 

socioeconómico, la escolaridad baja de las figuras paternas y la ubicación rural; por otro 

lado, factores personales relacionados con la estimulación, hábitos de estudio y la 

ejecución de deberes escolares. Entre los factores institucionales se encontró que la 

metodología de enseñanza y las prácticas evaluativas utilizadas, tienen relación con la 

problemática (López y Jiménez, 2016). 

Finalmente se halló el estudio “Factores de la resiliencia en estudiantes con repitencia 

escolar (2009)”, realizado por Filoza, Rivas, Tala y Velásquez (2012) el cual tiene como 

objetivo principal conocer el cómo se perciben los factores de resiliencia existentes en 
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los estudiantes con experiencia en lo concerniente a repitencia escolar, en séptimo básico 

de la escuela santa lucía, en el año 2009 y quienes han vuelto al siguiente año con el fin 

de continuar sus estudios, se usa una metodología cualitativa y con estudio de caso, lo 

cual la acerca más a las características de la presente investigación, así mismo es de 

anotar que su muestra está configurada por tres estudiantes, sus padres y dos educadores 

analizados mediante entrevista.  

En esta investigación se concluyó que los factores adjudicados a la resiliencia escolar 

desde la percepción de los tres estudiantes participantes fueron: amor por sí mismos, 

iniciativa, humor junto a otros aspectos como la ética; mientras que por otro lado es de 

mencionar los factores protectores familiares y comunitarios. Pero, al tiempo emergen 

otros factores favorables de resiliencia, a citar: introspección, independencia y facilidad 

para las interrelaciones, mismos hallados en uno o dos de los partícipes en el estudio. Se 

concluye además que el papel del educador es fundamental para entregar percepciones 

de esperanza y optimismo, a lo que se añade el detectar las fortalezas propias de los 

estudiantes. De hecho, en el caso de la autoestima se encuentra un lazo directo con la 

repitencia para la disminución de esta, con la aparición de una autoimagen de incapaz 

para afrontar exitosamente la enseñanza escolarizada.  

El material abordado previamente circunscrito al ámbito nacional, como material 

derivado de investigaciones muestran una dominancia metodológica cualitativa en los 

procedimientos, además, ofrece un indicador de la pertinencia de la selección de esta en 

el análisis de este fenómeno, algo que también hace parte del presente proyecto y se 

ratifica así.  
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general   

 

Analizar los factores que inciden en la repitencia del grado sexto de la Institución 

Educativa Jairo Morera Lizcano (Neiva- Huila) que se deben tener en cuenta para la 

construcción de un plan de mejoramiento que prevenga la reprobación del año escolar, 

favoreciendo la inclusión y permanencia en la institución. 

 

 

3.2 Objetivos específicos   

 

● Identificar a los estudiantes en condición de repitencia del grado sexto desde el 

punto de vista económico, familiar y afectivo durante el año 2018.   

● Describir las características académicas de la población de sexto grado en 

condición de repitencia. 

● Determinar los factores causantes de la repitencia escolar en los estudiantes del 

grado sexto. 

● Diseñar un plan de mejoramiento que prevenga la reprobación del año escolar de 

los estudiantes del grado sexto favoreciendo la inclusión y permanencia en la 

institución.  
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4. Marco Referencial 

 

 

4.1 Marco contextual 

 

La Institución Educativa Jairo Morera Lizcano está ubicada en la Comuna 8, al Centro 

oriente de la Ciudad de Neiva. A partir del año 2003 en el proceso de fusión y 

racionalización del servicio educativo quedó constituida por su vecindad geográfica por 

tres sedes: Jairo Morera Lizcano, Panorama y Guillermo Liévano; todas alrededor de 

Peñón Redondo.  La Sede principal Jairo Morera Lizcano está ubicada en la Calle 1ª. A 

No. 28-82 en las inmediaciones del Barrio las Acacias segunda etapa, Villa Amarilla 1ª. 

Etapa y el Barrio Peñón Redondo.  

 

 

Figura 2. Ubicación de la Institución Educativa 
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Fuente: Google maps, (2019) 

En lo que a la población estudiantil refiere, el Equipo de Gestión de la institución 

diseñó una encuesta, destinada a recoger datos sobre cuatro aspectos básicos a saber: 

Información General, Familiar y Salud, y Académica. De los 1056 estudiantes 

encuestados, el 54% corresponde al género masculino y 46% al género femenino, el 

76% cuentan con el Registro civil, 23% tienen tarjeta de identidad y el 24% no 

responden o no cuentan con ninguno de estos documentos.  Las edades oscilan entre los 

5 y 18 años, en preescolar todos tienen los cinco años cumplidos, en Básica Primaria 

están en edades entre 6 y 15 años; en Básica Secundaria están con edades entre 10 y 18 

años (Proyecto PEI, 2018).  

El 75% habitan en Barrios calificados de legalmente constituidos, con mayor 

indicador en Panorama, Las Acacias, La Florida, Guillermo Liévano y en una 

proporción más baja en Alfonso López, San Carlos, Villa Amarilla, Los Arrayanes, 20 

de agosto. El 23% vive en asentamientos como, Buenos Aires, Divino Niño, La 

Nacional, El Porvenir, Simón Bolívar, Villa Nazaret, entre otros. El 2% no suministró la 

información (PEI, 2018).  

En cuanto al nivel socioeconómico de las familias es de señalar que está caracterizado 

por la tenencia de ingresos mínimos, producto del empleo informal y el bajo nivel de 

escolaridad.  Además, presenta problemáticas como: microtráfico, pandillas, desempleo, 

hacinamiento en las viviendas que son construidas de forma precaria.   A continuación, 

en la tabla 1 se puede observar la información institucional de la I. E Jairo Morera 

Lizcano 
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Tabla 1. Datos de la institución 

Nombre de la institución I.E. Jairo Morera Lizcano  

Dirección  Cl 1 A No. 28 – 82  

Teléfonos 57) (8) 8734855  

Barrio Las Acacias  

Departamento Huila 

Municipio  Neiva 

Sector Oficial 

Carácter Mixto 

Niveles       Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y 

Media  

Modalidad Académico  

Calendario A 

Jornada  Mañana y Tarde  

Fuente: PEI (2017). 

Referente a la sede central donde se va realizar la investigación, es necesario describir 

que cuenta con un total de 21 docentes en su equipo de talento humano, de los cuales, 

cinco son licenciados en básica primaria, tres en educación preescolar, un ingeniero en 

sistemas, dos en Lingüísticas y literatura, un psicólogo social, dos en Biología y 

química, tres en administración educativa, dos licenciado en Lengua extranjera, un 

licenciado en democracia y un licenciado en Matemáticas y física; todos ellos se 

encuentran nombrados en propiedad por parte de la Secretaría de Educación Municipal, 

quienes además cuentan con una experiencia entre 10 y 25 años.  
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4.2 Marco conceptual 

 

A continuación, se abordan las categorías conceptuales de estrecha relación con la 

investigación en contribución a su comprensión y construcción de conocimiento.  

 

 

4.2.1 Repitencia escolar 

 

La repitencia escolar se considera en el campo educativo una de las dificultades más 

altas que tienen los colegios e instituciones educativas en la actualidad, pese a las 

diferentes estrategias emanadas por los entes gubernamentales y por las mismas 

instituciones para contrarrestar este fenómeno, las cuales han sido insuficientes por no 

decir escasas puesto que va en aumento.    

En este sentido la crítica a las instituciones educativas radica según Torres, Acevedo 

y Gallo (2015) en que “no llevan a cabo planes efectivos que confronten estas 

situaciones, muchas veces por la falta de claridad de los factores que intervienen 

directamente en estos fenómenos, por la escasez de recursos o de personal capacitado en 

los asuntos respectivos” (p. 158), lo que ocasiona que el fenómeno afecte la calidad 

educativa, debido a que muchos estudiantes repiten el mismo grado más de una vez y es 

por ello que no se logra un aprendizaje significativo en el sistema educativo actual. 

Evidenciando una degradación de la educación en su calidad en las aulas 

especialmente en las instituciones de carácter público, lo que produce en planteamientos 

de Torres, et. Al. (2015) indicadores de insuficiencias en el sistema educativo nacional y 
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manifestando un rezago académico en la población estudiantil, lo que indica la 

continuación de los estudios por encima de lo formalmente establecido para cada grado 

académico.  

La repitencia entonces proporciona la imagen de un fenómeno negativo en la 

educación, ya que como lo explica Saavedra (2015) “el rendimiento interno del sistema 

se relaciona con la capacidad de promover al mayor número posible de alumnos que 

ingresan en un año dado, en el menor tiempo posible y minimizando los recursos 

financieros y humanos” (p. 8).  Es decir que el mismo sistema educativo adolece de las 

condiciones de calidad para garantizar una promoción en medio de calidad educativa, ya 

que le apuesta más al lleno de requisitos numéricos de matriculados y al control del 

gasto, sin mediar, impactos para la enseñanza y aprendizaje en sus procesos.  

Según Villalonga (2013), esta repitencia se presenta como una problemática que está 

lejos de haber sido superada, obviamente, posee vigencia en el sistema educativo actual, 

lo que hace necesario que se deban considerar la estructura de aspectos visibles e 

invisibles que le configuran. El fenómeno de repitencia para la autora es asociado a la 

sobreedad, abandono escolar y carencias económicas. Así mismo: 

 parece haber un acuerdo en considerar que la repitencia es un 

procedimiento ineficaz, porque cuando un niño repite suelen reiterarse 

las mismas propuestas de enseñanza que resultaron inútiles, la sucesión 

de fracasos inciden negativamente en la imagen de sí y el hecho de 

repetir marca una diferencia que puede afectar desfavorablemente las 

relaciones entre docentes y alumnos y tener efectos negativos en sus 

trayectorias educativas (Villalonga, 2013. p. 1). 

Es más, la repitencia, no es un tema que solo le compete a Colombia como país en vía 

de desarrollo sino a todo los países latinoamericanos; en estos últimos, según Torres et. 
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Al. (2015) “las estadísticas más alarmantes de repitencia escolar se concentran en la 

educación media, tanto en la secundaria básica, como en la secundaria superior o 

bachillerato” (p. 166). 

En este mismo sentido, y como afectación de varias naciones se tiene por común que 

con la presencia de esta condición, hay conceptualizaciones que exponen como la 

repitencia escolar se presenta  

cuando un estudiante tiene que cursar por segunda o más veces un grado 

debido a que no fue promovido por bajo rendimiento escolar, esto afecta 

negativamente la calidad de la educación, la cual impacta a su vez la calidad 

de vida de las personas, los ambientes intrafamiliares, el clima institucional 

y el desarrollo del país, crea brechas entre los más vulnerables y los que no 

lo son (Higuera, 2015, p. 12). 

Así, lo que se hace notorio, es que la repitencia no debe ser vista solo como el hecho 

de perder el grado cursado, sino en las diversas implicaciones que ello conlleva para la 

comunidad educativa, los contextos familiares, locales y para las posibilidades de mayor 

desarrollo en una nación. 

De otro lado, para Torres et. al. (2015) la repitencia hace alusión a que algunos 

alumnos desaprueban los grados educativos en los cuales se encuentran ubicados, lo que 

equivale a una carencia de las competencias contempladas por el sistema educativo y 

con las que se viabiliza su tránsito a los niveles subsiguientes de formación, donde 

confluyen diversas condiciones que la favorecen y que permiten verle como una 

situación compleja. 

Además, en cuanto a la repitencia es el atraso escolar una de sus máximas 

preocupaciones, en la medida que da como resultado la  
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relación negativa que existe entre la edad cronológica, el tiempo de 

permanencia en la institución escolar y los resultados instructivos 

educativos que adquieren los alumnos. El repetidor es el alumno que vuelve 

al mismo curso de estudio por no haber aprobado los contenidos necesarios 

para su promoción (Saavedra, 2015, p. 8). 

Villalonga (2013), por su parte construye el concepto de repitencia y sus 

características a partir de una serie de referentes teóricos aportados por diferentes 

autores en una línea de tiempo sucesiva, la construcción de esta estructura de forma 

condensada es precisamente lo que aparece a continuación, denominada como tabla 2, 

así: 

 

Tabla 2. Conceptualizaciones sobre repitencia 

Autores Concepto de repitencia 

Farías, Fiol, Kit y 

Melgar (2007) 

Consideraron a la repitencia como un procedimiento ineficaz porque, 

cuando un niño repite, suelen reiterarse las mismas propuestas de enseñanza 

que resultaron inútiles. Además, el hecho de repetir marca una diferencia que 

puede afectar desfavorablemente las relaciones entre os docentes y los 

alumnos, y tener efectos negativos en la imagen de sí de los niños y en sus 

trayectorias educativas. 

Maddonni y Aizecang, 

(2000); Perrenoud, (1996) 

La repitencia, la sobreedad y el abandono escolar no pueden entenderse 

como manifestaciones de fracasos individuales, sino como signos de 

insuficiencia del sistema educativo mismo, que compromete a los sujetos 

educativos en sus relaciones sociales. 

Perazza (2009) La repitencia pone en evidencia años de escolaridad en los que los sujetos 

han permanecido invisibilidades en el sistema. 

Perrenoud (1996) La repitencia esconde una selección inconfesable vinculada a las 

desigualdades económicas, sociales y culturales. 
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(Delors, 2008; Pérez 

Gómez, 1996; Perrenoud, 

1996; Tedesco, 2007) 

Entonces, si se plantea que la institución escolar tiene como finalidad 

formar sujetos críticos, capaces de acceder al mundo del trabajo y al ejercicio 

de la ciudadanía; la repetición de un curso representa una incoherencia, 

porque favorece la selección de aquellos alumnos que tendrán mayores o 

menores posibilidades de finalizar sus trayectorias escolares e incorporarse 

plenamente en la sociedad. 

Fuente:  Villalonga, M. (2013, p. 52) 

 En el contexto nacional, para el MEN (2016), la repitencia se presenta cuando los 

alumnos permanecen en un mismo nivel escolar durante un periodo mayor a un año, 

mientras que la UNESCO (2006, citada por Passailaigue, Amechazurra y Galarza, 2014) 

la define como una acción que implica cursar en forma reiterada las actividades docentes, 

de ese grado, ya sea por bajo desempeño del estudiante o por causas externas al espacio 

académico, empero, de igual manera la repitencia tiene consecuencias que impactan 

directamente a los alumnos, los maestros y las instituciones educativas afectando 

notablemente el proyecto educativo de toda institución. 

Ahora que, desde el ángulo de los alumnos, este fenómeno es contraproducente y 

poco efectivo, en planteamientos de Torres et. Al. (2015) debido a que  

genera frustración, bajo rendimiento, sobreedad, deserción escolar, 

incremento de los problemas de aprendizaje, presión en el ambiente 

académico, baja autoestima, repetición de lo aprendido, costo elevado para 

el sistema educativo, retraso en el tiempo, e incremento innecesario en el 

número de estudiantes por aulas (p. 165). 

En el caso de los maestros, la repitencia hace difícil la labor pedagógica ya que se debe 

hacer una enseñanza ante estudiantes que poseen variados grados de madures tanto física 

como psicológica mediante el uso de materiales didácticos y metodologías de educación 

creados desde una perspectiva ideal en la cual los alumnos se eximen de repetir contenidos 

del currículo abordados previamente (Torres et. Al., 2015); y para el sistema educativo, la 

repetición origina directamente impacto en la extraedad escolar, afectando de manera 

negativa algunos aspectos de la calidad educativa y creando un círculo vicioso, puesto que 
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la repetición y la extraedad son en sí mismos factores que están asociados con la deserción 

escolar (García, Fernández, y Sánchez, 2010). 

En definitiva, de acuerdo con Higuera (2015) la repitencia es:  

una amenaza a la calidad de la educación en su dimensión de eficiencia, ya 

que se debe invertir nuevamente recursos económicos en un estudiante que 

no fue promovido y debe cursar por segunda o más veces el mismo grado o 

nivel (p. 17). 

Lo anterior significa que la repitencia consiste en la no aprobación de un grado o 

nivel, o lo que para la educación básica se asume como la negativa de obtener una 

calificación por encima del seis o tres según la escala valorativa que se use, de manera 

que la reprobación se manifiesta en una calificación o sistema numérico en la que se 

mide si el estudiante logró o no alcanzar las competencias necesarias para la aprobación 

del curso. 

Muchos autores coinciden en afirmar que sólo si se conocen los factores aunados a la 

repitencia junto con sus consecuencias, ha de ser posible conseguir un real impacto en su 

decremento, según Torres, et Al. (2015) solo conociendo las causas  

se podrán diseñar estrategias integrales que incluyan acciones institucionales 

de revisión, ajuste a las políticas educativas, prácticas pedagógicas, 

contenidos curriculares, mejoramiento de la cualificación de los docentes, 

así como los asuntos de bienestar y convivencia de los jóvenes en el sistema 

educativo (p. 2).  

De manera que la intervención en materia de repitencia debe estar construida, acorde 

con lo anterior, a un sistema, lo cual implica entender necesidades de cada uno de los 

componentes del mismo, y en esa medida direccionar la acción.  Además, en cuanto al 

tema de la repitencia, es de señalar que este: 
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básicamente es un fenómeno multicausal, ya que muchos son los factores 

que en ésta intervienen, entre ellas el comportamiento de los niños y los 

hogares que son agentes cruciales al tomar la decisión de continuar, pasando 

por el proceso de enseñanza-aprendizaje de los centros educativos, hasta el 

entorno en el cual viven y se desarrollan los niños y las familias (Torres, et. 

Al, 2015 p. 168). 

Por ello, exponen Ahumada, Sisto, López y Valenzuela (2011), es preciso saber 

claramente lo referente a las causas principales adjudicadas a la deserción y la 

repitencia, y entonces, consolidar planes orientados a la problemática y su identidad con 

expectativas de mayor efectividad para minimizar aquellos aspectos que perjudican la 

calidad educativa y por ende a las organizaciones dedicadas a la presentación de estos 

servicios con irradiación a la sociedad misma. 

En este tema, los autores que se refieren a las causas tienen posturas diferentes, 

Torres, et. Al. (2015), por ejemplo, afirma que la repitencia es vinculada con diversos 

factores que la pueden generar, por ejemplo “la biografía personal y académica de los 

estudiantes, así como con la elección libre de los estudios, adaptación al sistema 

educativo, edad, género, estado civil, expectativas personales insatisfechas, relaciones 

intrafamiliares y motivación de los estudiantes” (p. 157-158).  

La propuesta de Torres, et. Al. (2015) frente a la comprensión de la repitencia como 

fenómeno psicosocial es una visión multicausal, pero a su vez integral, ya que aúna lo 

subjetivo, con lo familiar, institucional y el papel del sistema educativo en la ocurrencia 

de este tipo de problemáticas que se visibilizan básicamente en la vida académica de los 

estudiantes. 

Esta misma línea de multicausalidad es en la cual se enmarca la explicación válida 

para Villalonga (2013), debido a que en sus planteamientos la repitencia involucra 
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múltiples aspectos tales como: económicos, familiares, problemas afectivos generados 

por un entorno familiar desfavorable; y académicos, incluyendo las estrategias docentes 

de enseñanza, lo cual indicaría cierta capacidad de reflexión sobre su propia práctica 

educativa.  

Según Acevedo et Al. (2015) la autoestima se edifica como el centro de residencia 

para la causal primordial de repetir junto a la autoconfianza, para definirles como 

factores determinantes para el desempeño académico; no obstante, existe no solo uno 

sino  variados factores que van desde lo educativo, anexo a lo económico, social y 

político, los cuales producen dos fenómenos que se fortalecen progresivamente en los 

escenarios educativos y altamente asociados como la deserción y la repitencia escolar, 

en razón a que estos afectan de manera directa y decisiva a los núcleos familiares, 

fundamentalmente a aquellas demarcadas en estratos socioeconómicos bajos, y que ante 

la eventualidad de incurrir en la no educación por parte de los niños y/o los jóvenes 

existe la amenaza de elevar los índices de desempleo, bajas oportunidades, el verse 

abocados a la informalidad, o tentados por las organizaciones delincuenciales todo un 

paquete al cual se les responsabiliza del estancamiento de una nación.  

Similar a lo previo, se encuentran García, Fernández y Sánchez (2010), para quienes 

la repitencia también puede darse por factores familiares, esto debido a que muchas 

veces los padres no muestran el interés por el acompañamiento, ni se ocupan sobre la 

educación de sus hijos y por lo mismo los estudiantes pierden el año escolar y en 

consecuencia repiten o desertan.  

Sin embargo, hay otras maneras de ver la problemática y dar una comprensión sobre 

la misma, esa es la línea teórica de Ávila (2013), quien propone que las causas de la 



 

 

 

 

26 

 

repitencia se deben agrupar en tres categorías de acuerdo con los contextos que poseen 

una alta influencia en la vida del estudiante, estos en su orden serían: el contexto 

familiar, contexto pedagógico y contexto personal.  

De hecho, al ser la repitencia un fenómeno que se deriva de múltiples causas, muchos 

países en desarrollo de Latinoamérica entre ellos Colombia, han coincidido en percibirlo 

como el resultado de los inadecuados sistemas escolares actuales, por lo que decidió 

enfrentarlo al tomar en consideración las necesidades reales de la población estudiantil 

incluyendo a los menos favorecidos o más vulnerables. 

De otro lado están García, Fernández, y Sánchez (2010), quienes formulan los 

algunos factores que a su criterio como investigadores inciden en la repitencia junto con 

las variables que las ocasiona, el desglose de estos aportes se esquematiza a 

continuación en la tabla tres así: 

 

Tabla 3. Causales de la repitencia 

Factores que 

inciden en la repitencia 

Variables 

Individual ·        Las dotaciones físicas e intelectuales con las cuales llegan los niños a la   

escuela 

·        Género 

·        Habilidades 

·        Experiencias antes de ingresar a la escuela 

Familiares ·        La falta de dinero 

·        El desplazamiento forzado 

·         La necesidad de que el niño trabaje para incrementar los ingresos de 

la familia 

·        El bajo nivel educativo de los padres 

·        La situación socioeconómica 
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Sistema educativo 

·        Ambiente institucional 

·        Número de niños por profesor 

·        Formación docente 

·        Infraestructura, 

·        Materiales educativos 

·    El acceso (la distancia de las residencias a los centros educativos, los 

costos de matrícula, materiales, transporte, y la falta de cupos 

disponibles) 

Regionales y 

culturales 

·        La ruralidad 

·        La pobreza 

·        La marginalidad 

·        La violencia 

Fuente: García, Fernández, y Sánchez (2010) 

 

A continuación, se relacionan otros autores que describen los factores que están 

involucrados con la repitencia escolar: 

 

Tabla 4.  Factores de la repitencia desde varios autores 

Autores Factores de la repitencia 

Valenzuela et al. 

(2016) 

Describieron algunos aspectos que pueden llegar a ser considerados como 

factores de riesgo de repitencia escolar, estos son: la crisis del sistema educativo, 

la desvalorización del rol del docente por parte de la sociedad y su falta de 

capacitación para afrontar las realidades cambiantes, en conjunto con las 

características propias de la adolescencia; factores que influyen en el proceso de 

enseñanza. 

Higuera (2015) Encontró que los factores relacionados con el estudiante son los que tienen 

mayor incidencia en la repitencia escolar 

Torres et al. (2015) Llegan a esta misma conclusión; además, agregan que el nivel de escolaridad 

de los padres, el género, la edad, la autoestima y la convivencia escolar 

desempeñan un papel importante en la ocurrencia del fenómeno. 

Piedra (2014) Concluye que los problemas de salud, la desnutrición, la rotación de docentes, 

situación socioeconómica de los padres, y la repitencia escolar, son causales de 

bajo rendimiento escolar. Por otra parte, descubrieron que los niños presentan 

menor rendimiento académico respecto de las niñas. 
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Toño (2014) Detectó como las principales causas de la repitencia escolar, en orden de 

importancia, a los factores institucionales, familiares y el trabajo infantil 

Ramos (2013) Halló que factores como la poca participación de los padres de familia en el 

proceso formativo, las condiciones socioeconómicas, el ausentismo, el 

incumplimiento de deberes académicos y la falta de metodologías contextualizadas 

y creativas, inciden en la repitencia escolar, especialmente en los primeros grados 

del ciclo básico. 

 

Gómez (2013) Concluyó que los repitentes son estudiantes de menos recursos, menos acceso 

a la cultura, menor motivación, y se presenta en mayor medida en escuelas 

públicas. 

Erazo (2012) Concluyó que el rendimiento académico no es solo cuestión del estudiante, del 

docente o de su interacción, sino que es el resultado de diversas variables de índole 

personal y social. 

En el año 2010, un 

estudio de la 

Universidad Nacional 

de Colombia 

 

Concluyó que la repitencia escolar presenta estrecha relación con la deserción 

escolar. 

Del Valle (2010) Concluyó que las variables que inciden, en mayor medida, en la repitencia del 

primer grado de primaria son: aulas multigrado, el género, las expectativas de los 

estudiantes, la edad de ingreso a la escuela, la preprimaria, y la ruralidad. 

Filoza, Rivas, Tala 

y Velásquez (2009), 

Afirman que la repitencia escolar trae como consecuencia sentimientos de 

tristeza, frustración e incapacidad para afrontar retos. 

 

García et al. (2010) Descubrieron que los factores relacionados con infraestructura, duración de la 

jornada, programas de apoyo a la asistencia escolar, asistencia al preescolar, la 

extra edad, la discapacidad, las condiciones socioeconómicas de la familia y 

metodologías de enseñanza aprendizaje inadecuadas, tienen relación con la 

ocurrencia de la problemática, por lo que recomiendan la búsqueda de estrategias 

de atención integral. 

 

Pérez (2007) Encontró́ que el fracaso escolar es una problemática de alta complejidad, en la 

cual intervienen diferentes factores a lo largo de la trayectoria escolar, lo que 

finalmente puede llevar al abandono del sistema educativo. Cada actor tiene su 

propia mirada sobre el fenómeno; el docente adopta un rol pasivo presentándose 

como agente y no como actor de la problemática; y el estudiante se culpa de la 

situación, lo que afecta su autoestima incidiendo negativamente en el proceso de 

construcción de su identidad en la etapa de adolescencia. 

 

Fuente: López, Jiménez y Ángel (2017)  
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Continuidad Tabla 4. Factores de la repitencia desde varios autores 

Autores Factores de la repitencia 

Sarmiento (2006) Encontró que la pobreza desempeña un papel fundamental para que se dé la 

deserción y la repetición escolar, siendo generadora de múltiples causalidades y 

dimensiones de la problemática. 

Torres (1995) Halló que la reprobación del año causa situaciones en el educando, como bajas 

expectativas y autoestima disminuida, propiciada el fracaso escolar y, finalmente 

pone en evidencia la ineficiencia en el sistema educativo. 

Fuente: López, Jiménez y Ángel (2017)  

 

 

4.2.2 Factores causales de la repitencia según Villalonga (2013) 

  

Esta investigación se basa en los factores mencionados por Villalonga (2013) y el trabajo 

realizado por López y Jiménez (2016), en el cual hacen una recopilación haciendo alusión 

a los siguientes factores que influyen en la repitencia escolar: 

· Causas económicas: relacionadas con el nivel socioeconómico de la familia y sus 

condiciones de vida, es decir con factores tales como el estrato social, ocupación de los 

padres e ingresos, tipo de vivienda, servicios con la cuenta la vivienda, ubicación de la 

vivienda, programas de subsidio a las cuales está inscrita la familia. 

· Causas familiares: integradas por factores como constitución de la familia, número 

de hermanos, relaciones con los miembros de la familia, antecedentes familiares. 

· Causas afectivas: relacionadas con los sucesos relevantes de la vida personal del 

estudiante como trato familiar, entorno social, estado de ánimo, sus vínculos afectivos.  
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· Causas académicas: relacionadas por las instituciones educativas a las que ha estado 

vinculado, motivo de retiro de dichas instituciones, esperanzas de los estudiantes, edad de 

ingreso a la escuela, procedencia escolar, recorrido escolar, áreas de mayor gusto, 

intereses académicos. 

 

 

4.2.3 Reprobación del año escolar 

 

La repitencia escolar está en relación directa con la reprobación escolar. La reprobación 

se conceptúa en la docencia por tres factores fundamentales: las limitantes profesionales 

y educativas, la carencia de valoración y acompañamiento a los programas formativos de 

los educadores y a las praxis educativas no competentes. 

Además, según Ponce (2004) la reprobación tiene por razón la falencia de 

profesionalización de los educadores laborantes en secundaria, ya que no todos estos 

trabajadores han conquistado las fortalezas y competencias formativas idóneas y 

necesarias para hacer parte de la fuerza docente en las aulas, y porque las prácticas de 

enseñanza son inapropiadas ante las particularidades de aprehensión de los estudiantes.  

En conclusión, se está frente a la inexistencia de una cultura dada a las evaluaciones 

periódicas, seguimiento junto a lo correspondiente a la gestión de índole participativa 

que aborden las problemáticas académicas y de aprendizaje para con los estudiantes, 

condiciones que repercuten, obviamente, en la paralización referente al fracaso y la 

reprobación. 
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Es de señalar también, que la reprobación no ofrece datos sobre procedimientos y 

productos del aprendizaje, por ello se avizora sobre la probable experimentación de este 

tipo de problemáticas que deben ser ahondadas analíticamente. Es por lo que, se 

considera la reprobación de complejidad con resultados que se limitan a la trasmisión de 

informes numéricos a cerca de los delicados y hondos malestares del sistema educativo 

nacional; un panorama que se desliga del hecho que la reprobación es un síntoma de lo 

que mal acontece con el sistema educativo (Guevara, Muñoz, Arismendi y Romo, 1997). 

La reprobación del año escolar para Torres, Acevedo y Gallo (2015), 

mayoritariamente es una puerta de salida del sistema escolar debido al riesgo de 

deserción, que a su vez es una problemática multicausal ligada a las subjetividades de 

los estudiantes más componentes de tipo familiar (educación en bajo nivel y poco 

ingreso económico), y en cuanto a los agentes externos es de citar la parte socio 

económica, institucional, sin dejar de lado lo cultural, político, además de lo socio-

lingüísticos de las comunidades donde se enmarcan aquellos estudiantes que desertan.  

Se anexa que, la reprobación debe ser vista claramente como un efecto externo y 

superficial que emerge de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en especial cuando 

las calificaciones no son una manifestación sincrónica de los conocimientos ni de las 

habilidades exigidas por los planes y programas, lo que equivale a decir que aprobar no 

es igual a aprender y que reprobar no siempre significa un no aprendizaje.  

En este mismo sentido, es válido exponer que la reprobación a veces implica 

directamente un no aprendizaje del rol social que le corresponde, o la omisión 

memorística de los datos educativos solicitados o por la incapacidad para expresar el 

sentido de lo preguntado.  Desde otro ángulo, se tienen más razones sin directa relación 



 

 

 

 

32 

 

con el aprendizaje y la destreza frente a las competencias de los currículos, es decir, 

existen muchas causas de este fenómeno educativo. De ahí que, se vuelve difícil formar 

parámetros comparativos para con reprobación, competencias o aprendizajes. 

Según Sandoval (1997), las notas valorativas en secundaria tienen varios significados 

tanto para profesores como para los estudiantes, puesto que, para los docentes, en la 

medida que se les atribuye la posibilidad de instaurar disciplina y manejo del grupo, 

pues sólo a través de éstas algunos estudiantes logran cumplir con las actividades de las 

clases. Mientras que para los alumnos las notas calificativas son las posibilitadoras de su 

permanencia en la institución, razón que los lleva a la inversión de diversos recursos que 

dan equilibrio a sus expectativas, así como a las demandas de la escuela. No obstante, es 

de considerar que bien puede ser que reprobación no equivalga a aprendizaje, lo cual no 

deja de ser una alarma sobre otro tipo de problemas, los cuales deben ser motivo de 

estudio con más detenimiento, una labor que se desligue de la síntesis numérica y se 

embarque en la sintomatología del fracaso educativo. 

Por su parte González (2006) menciona que la repitencia “se entiende como la acción 

de cursar reiterativamente una actividad docente, sea por mal rendimiento del estudiante 

o por causas ajenas al ámbito académico” (p. 157), de manera que la reprobación aunada 

a la deserción escolar, deben ser asumidas como problemáticas psicosociales de 

complejidad, donde se aglutinan factores que van desde lo estructural a los de tipo 

social, familiar y los individuales, una sumatoria que lega secuelas en diferentes 

contextos, como el sistema educativo e incluso la autoestima de los individuos; siendo 

así una concepción errónea pensar que estos dos fenómenos son solo el resultado de  

causas personales del estudiante donde aparecen el desinterés, atención débil, falta de 
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calidad académica y un pobre compromiso; lo que finalmente, demuestra que existen 

distintas explicaciones y taxonomías sobre las causas inherentes a la reprobación y su 

significado en sí, que van desde las causas de origen social, familiar, problemas 

psicosociales, económicos e incluso causas en el rendimiento escolar y falta de hábitos 

de los individuos. 

 

 

4.2.4 Factores psicosociales que pueden contribuir al fracaso escolar 

 

Esta temática desde Kamal y Bener (2009), tiene que ver con las fallas de desempeño 

del grado en curso y su posterior repitencia, lo cual hace que los estudiantes sean 

mayores que sus pares del mismo grado, lo que poco a poco afectará negativamente su 

autoestima y de esta manera actúa como medida contraria para superar exitosamente su 

proceso de repitencia.  

Esta fuente añade que los estudiantes mayores de secundaria tienen más 

probabilidades de reportar fumar regularmente entre otras conductas de alto riesgo, en 

este mismo sentido se tiene:  

En menor medida y desde esta mirada, el fracaso responde también a 

intereses y problemáticas propias de la juventud, tales como el consumo de 

alcohol y drogas o el embarazo adolescente que los llevan (u obligan) a 

priorizar otros ámbitos o espacios en su vida (Román, 2013, p. 37). 

Otro aspecto bien importante que evidencian Kamal y Bener (2009), es que, en su 

población de estudio, la mayor cantidad de participantes tenía más de un factor 

contribuyente a su fracaso. Entre ellas una de las más recurrentes la alteración 
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emocional, descrita en alta taza de casos como ansiedad, tendencia a la depresión y 

miedo al examen. Como agravante exponen que el personal de la escuela no detecta 

fácilmente las alteraciones emocionales entre los estudiantes en edad escolar, puede 

presentarse con baja autoestima o problemas de conducta. De ahí que se recomiende que 

los maestros conozcan los síntomas para la detección temprana. 

Igualmente, Kearney y Bensaheb (2006), hacen notar que otras condiciones, tales 

como trastornos del sueño, nutrición inadecuada poseen una correlación fuerte ante el 

desempeño escolar y el estancamiento en el grado cursado. Los niños necesitan un 

ambiente emocional estable para ayudarlos a aprender y circunstancias como el divorcio, 

el empleo materno son adversos, en este sentido, se sabe que los padres solteros afectan 

el desempeño de un niño en la escuela de manera similar a la pobreza y el conflicto 

familiar debido a la escasez de tiempo para alternar entre responsabilidades laborales, 

deberes del hogar, tareas de crianza y el acompañamiento escolar de los hijos. 

En tanto que para Byrd (2005) la duración en ver televisión, jugar videojuegos y 

pasar tiempo en Internet está inversamente asociada con el rendimiento escolar, en este 

estudio, casi el 43.8% de los estudiantes que reprobaron sus calificaciones habían 

dedicado la mayor parte de su tiempo a tales actividades, cuadro que a su vez se ubica en 

las dinámicas de familia y la no fijación de reglas, así como de supervisión. 

Finalmente, y no menos importante, están las características asociadas con 

momentos específicos del ciclo vital, es decir que en este caso sería la entrada a la 

adolescencia, para entender lo que implica esta aseveración Caso y Hernández (2010) 

explican que aparecen intereses de interacción y otras preocupaciones banales que 

desplazan lo fundamental como el estudio y sin la orientación adecuada puede acarrear 
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pérdidas ostensibles en el ámbito escolar, en ello también tiene que ver la participación 

de la familia en el seguimiento académico y las relaciones familiares.  

 

 

4.2.5 Educación inclusiva  

 

El término inclusión nace en la pedagogía desde los años 90, mejorando el concepto de 

integración educativa y buscando la aceptación de la diversidad en el contexto 

educativo. Para Booth y Ainscow (1998) la inclusión es el “proceso de aumentar la 

participación de los alumnos en el currículo, en las comunidades escolares y en la 

cultura, a la vez que se reduce su exclusión en los mismos” (p. 2), este concepto 

erróneamente es asociado por años al tema de discapacidad, dejando de lado la 

diversidad que implica un papel esencial al interior del sistema educativo, pues incluye 

las capacidades excepcionales y estilos de aprendizaje singulares para la pluralidad de 

estudiantes. 

Es por esta razón, que muchos autores describen la inclusión desde diferentes puntos 

de vista, por ejemplo, Sarrionandia (2006) recomienda tener en cuenta estos cuatro 

elementos a la hora de definir la inclusión, tales como: es un proceso, permite identificar 

y eliminar las barreras, es un método eficaz de participación y logro de todos los 

estudiantes y que además vela especialmente por aquellos en condición de 

vulnerabilidad. De manera que entender que la inclusión responde a un proceso en el que 

la diversidad es dinámica, que señala las dificultades en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los sujetos y que es un mecanismo de eliminación progresiva de las 
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barreras que impiden la aprehensión de conocimientos, no es nada fácil, pues parte del 

hecho de que requiere de experiencias significativas en donde se tiene en cuenta la voz, 

que reporta el sentir y el punto de vista de los estudiantes como ejes centrales del 

aprendizaje, en donde no solo tiene éxito quien rinde académicamente, sino quien a su 

ritmo va alcanzando los logros propuestos desde la complejidad de sus acciones 

(Ainscow y Miles, 2008). 

Así mismo, este proceso inclusivo supone la asunción de una responsabilidad para 

asegurar la observancia de estos grupos vulnerables y derivar de ello un conocimiento 

para su atención con el fin de asegurar que estén presente siendo partícipes activos de 

estas dinámicas y registren un mejor rendimiento en el sistema educativo (Echeita, 

2008), siendo así como la noción de inclusión en el ámbito educativo fue abarcando 

distintas dimensiones e identificando nuevas fronteras de la inclusión a lo largo del 

tiempo, que ya no solo involucraban a los estudiantes con discapacidades, denominadas 

como “necesidades educativas especiales” (NEE) en espacios escolares específicos sino 

que engloba a todos aquellos quienes presentan dificultades adaptativas a la 

normatividad escolar (exclusión disciplinaria), los dos grupos tomados como deficitarios 

(Ainscow y Miles, 2008). 

De acuerdo con Coleman, et al. (1966), para la inclusión de los estudiantes al sistema 

educativo se deben tener en cuenta sus condiciones socioeconómicas, si presentan bajo 

desempeño académico y cual su perspectiva cultural es decir tener en cuenta las 

diferencias étnicas, de género, clase social, orientación sexual, religión, entre otras. Por 

otro lado, la inclusión adquiere un concepto hegemónico en las políticas educativas 

anexo a las labores investigativas en el campo educativo, ya que se convierte en el uso 
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de terminología como inclusión educativa, educación inclusiva o inclusión escolar 

(Rambla, et al., 2008), conceptos que proviene de la educación especial y que busca 

erradicar la exclusión social y alcanzar la cohesión social. 

Es así, como la inclusión en la escuela es considerado como un instrumento con 

finalidades políticas y sociales que busca que todos sean reconocidos desde la diferencia 

con el objetivo claro de que todos los estudiantes alcancen las metas formativas con 

justicia social, puesto que esta permite una mirada amplia sobre la diversidad, diferencia 

y los fenómenos de la exclusión. 

Ainscow y Miles (2008) lograron conceptualizar diversas formas de concebir la 

inclusión desde 5 perspectivas, cuya acepción se muestra como una solución a las 

exclusiones propias de acciones disciplinarias, aplicadas a grupos vulnerables con riesgo 

de exclusión, a modo de impulso de una escuela aglutinante y como educación capaz de 

acoger a todos. Según González (2006) la educación inclusiva se concibe como un 

derecho humano y social que rechaza los sistemas educativos en donde solo cierto tipo 

de niños son beneficiados. Es por esta razón, que la educación inclusiva realmente es 

una transformación del sistema educativo en donde la principal meta es que todos los 

niños alcancen el éxito, sin excepciones y por encima de cualquier situación segregación 

y/o discriminación; por ende, la inclusión siempre estará relacionada con la facilidad de 

ingreso, lo participativo y logros de todos los estudiantes, fundamentalmente de quienes 

se encuentran ante la amenaza de la marginación. 
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4.2.6 Permanencia escolar 

 

La permanencia escolar según Corvalán y Román (2012) se define como el estar, 

permanecer, continuar y avanzar en el recorrido escolar para asumir un proceso 

formativo mediante valores, la construcción de conocimientos, adquisición de 

costumbres aunado a las diversas formas de actuar. 

De acuerdo con esto, en la actualidad, uno de los grandes problemas de la educación 

es el gran índice de deserción y abandono escolar de los estudiantes en las instituciones 

educativas, los cuales por diferentes razones no tienen como proyecto de vida la 

culminación de las etapas escolares que le permitan cumplir con los objetivos planteados 

en el sistema educativo; lo que termina siendo un riesgo para la niñez y la juventud 

(Moreno, 2017). 

La deserción, por ende, implica múltiples factores sociales, culturales, económicos, 

entre otros que hacen que los jóvenes no culminen sus estudios, de allí la necesidad de 

que el sistema educativo mantenga el interés y contemple cada uno de estos factores a 

fin de ofrecer metodologías y calidad educativa pensando en el educando. (Román, 

2013). 

Sin embargo, algunos autores mencionan que la deserción es uno de los problemas 

más difíciles de abordar, debido a que esta tiene muchos inconvenientes para identificar 

plenamente quienes podrían ser afectados, ya que no se puede establecer cuando un 

estudiante abandona un curso, algunos pueden hacerlo, pero posteriormente 

reincorporarse, mientras que otros pueden culminar el curso y no inscribirse al siguiente; 

es por esto que de acuerdo con Fall y Roberts (2012) se pueden distinguir dos clases de 
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desertores: quienes ingresan y abandonan el sistema educativo sin terminar el curso y 

aquellos que los culminan pero no continúan los siguientes cursos; los primeros se 

pueden identificar al verificar la cantidad de estudiantes inscritos al inicio y compararlos 

con la información de los que culminaron del curso; mientras que los segundos son 

difíciles de detectar debido a que la mayoría de instituciones no poseen mecanismos 

efectivos que permitan hacer seguimientos de los estudiantes que se alejan de sus 

estudios, lo que dificulta la posibilidad de que se les ofrezca alguna garantía o apoyo 

profesional para garantizar su culminación (Sepúlveda y Opazo, 2009; y Tejada, 

Villabona, y Ruiz, 2013). 

Por otro lado, existen factores de tipo personal, tal es el caso de las destrezas mínimas 

en procura del éxito escolar, el concepto de sí mismo y el amor propio, la comunicación, 

atención del estrés y autocontrol, sumado a los factores de índole familiar e 

institucionales, que son promotores de permanencia en la secundaria (García, Fernández 

y Sánchez, 2013).  Ahora que también es necesario añadir como estos factores se ocupan 

de la totalidad de la educación subjetiva, y definen como hecho el logro escolar en 

estrecha vinculación con la satisfacción académica junto a la realización en lo afectivo y 

comportamental, es decir, una visión de desarrollo integral. 

La educación, igualmente, compete al desarrollo humano sostenible, con una 

incidencia incuestionable en la integración social, extensible a la consecución de 

ciudadanía y con efecto en las poblaciones para generar productividad en medio de la 

globalidad (Arguedas y Jiménez, 2009). Por otro lado, el mayor desarrollo óptimo de los 

niños, niñas y adolescentes mediado por la educación y la fluidez de las interrelaciones 
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es el motor que impulsa una sociedad fuerte capaz de adaptarse los recurrentes cambios 

sociales provocados por la celeridad tecnológica (Programa Estado de la Nación, 2004). 

Así mismo, se tiene que a mayor educación mayores niveles de salud, condiciones 

económicas positivas, ciudadanías participativas y reducidos indicadores de 

criminalidad, beneficios que no solo son para los estudiantes sino para la sociedad en 

general en sus generaciones presentes y futuras (Viana y Rullán, 2010).  

El éxito en lo académico es dador de bienestar psicosocial, subjetivo y colectivo, en 

consecuencias influyente en la calidad de vida presente y futuras de los habitantes de 

una sociedad cuya intención consciente es la entrega de una educación de calidad; así, el 

momento escolar es trascendental para el sujeto y para la especie en sí misma, ya que 

conduce al estudiante de su inmadurez a la adultez. Un adulto extrae durante su 

escolaridad los conocimientos, las habilidades académicas y socio afectivas, paquete con 

el cual afronta desafíos propios de la adultez para convertirse en alguien autónomo y 

productivo (Morales, et al., 2009). 

Así, lo que se puede observar a través de la educación integral es una motivación al 

aprendizaje amplio que involucra varias áreas según sus capacidades individuales en 

conexidad con el equilibrio entre lo socio afectivo y lo académico. Este tipo de 

aprendizajes son adquisiciones favorables para el individuo en la consolidación de su 

proyecto de vida, la organización escolar, las familias y sin duda para las comunidades. 

La educación integral mientras se atraviesa la adolescencia eleva las probabilidades de 

acoger la responsabilidad como ciudadano y optar por estilos de vida más prosociales 

(Duque, Vallejo y Rodríguez, 2013). 
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Así mismo, es apropiado señalar que ubicarse por fuera de la cotidianidad educativa 

durante la juventud es un riesgo de no productividad, aislamiento social, 

contraproducente toda vez que no brinda experiencias exitosas para el fortalecimiento 

personal y sí expone al peligro de desarrollar conductas al margen de la aprobación 

social (Cabrera, et al., 2006). 

 

 

4.2.7 Plan de mejoramiento 

 

El mejoramiento se asume como: 

La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de 

crecer en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen 

su actividad diaria. La mejora se produce cuando dicha organización 

aprende de sí misma, y de otras, es decir, cuando planifica su futuro 

teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de 

fortalezas y debilidades que la determinan (ANECA, s.f., p.3). 

En este sentido desde hace varias décadas la meta esencial del sistema educativo 

colombiano ha sido elevar el índice de calidad para la educación. Para Gairin (2005) las 

instituciones públicas que se encuadran en el ámbito educativo deben centrarse en las 

transformaciones contemporáneas y dejar atrás roles tradicionales. De ahí que, sea 

necesario plantear situaciones de mejoramiento plasmadas en un plan programática el 

cual ofrezca de forma continua garantías acerca del servicio escolar que se entrega a la 

comunidad. 
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Según el Ministerio de Educación (2004) un plan de mejoramiento emerge como la 

suma de grupo de procesos, acciones, así como metas que diseñan y direccionan de 

forma planificada, ordenada y sistemática por parte de las organizaciones educativas. 

En cuanto a lo instructivo, el Ministerio de Educación Nacional (2014) considera que 

es necesario para los planes de mejoramiento establecer un grupo de metas junto a 

diversas acciones, procedimientos, así como ajustes definidos por la organización 

educativa que se llevan a cabo durante periodos delimitados, ello implica una gestión 

que se integra tras propósitos comunes y en apoyo de su labor misional académica. 

Por otro lado, el MEN en la Guía 34 (2008) considera que el plan de mejoramiento 

requiere de objetivos, la demarcación de metas, la prospección de resultados enlazados 

con actividades a realizar por personas identificadas como sus responsables que se 

trazan en un cronograma, que además, necesita listar los recursos pertinentes y en 

especial indicadores que son determinantes para el seguimiento en un horizonte de tres 

años con sus subsecuentes metas anualizadas. El otro punto, es que esta estructura por 

bien formulada va a carecer de efectividad si no se relaciona estrechamente con el PEI. 

La gestión pedagógica según MEN (2004) es el objetivo esencial de un plan de 

mejoramiento, se trata entonces de un grupo de acciones con una línea que las integra 

para orientar el esfuerzo organizacional cuya finalidad no es otra que conquistar niveles 

óptimos de aprendizaje en beneficio de los niños y los jóvenes, ante la preparación de 

seres seguros y competentes. 

Esta fuente añade que, los planes de mejoramiento tienen al rector por adalid en labor 

mancomunada de un equipo de trabajo con roles bien definidos donde se suman 

docentes, padres y estudiantes, el equipo es actor y analistas de la situación en apoyo de 
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evaluaciones tanto internas como externa que contienen y describen condiciones 

sociales, así como académicas de la población estudiantil que señalan el norte como ruta 

con sus respectivas acciones y necesidades colmadas como llegada. 

Igualmente, todo plan se realiza de la mano con el objetivo macro misional e 

institucional plasmado en el PEI, donde los beneficiarios principales son los estudiantes 

con irradiación a las familias.  En estas condiciones al plan se le otorgan cualidades de 

bitácora para la institución y el cual apunta a las mejoras de los estudiantes, en tanto 

general cohesión al ser trabajo de equipo (MEN, 2004).   

En la guía 34 del MEN (2008) la unión de fuerzas en procura del plan está presente 

desde la elaboración y va hasta la ejecución del plan de mejoramiento, la cohesión y la 

comunicación son determinantes para que lo proyectado sea fructífero y se llegue a los 

resultados prospectados, por tanto, todos deben ser conocedores y conscientes de los 

fines que se persiguen.  Lo anterior es precisamente lo que condiciona una elaboración 

conjunta y participativa, tanto para conocer mejor la realidad como para que la gente se 

sienta más involucrada en la ejecución comprometida y responsable de lo allí 

consignado.  

Aunado a lo anterior, el plan de mejoramiento contiene lo que arma todo proyecto, es 

decir, unos objetivos, define metas y vislumbra los resultados que se esperan, 

actividades que se realizarán y sus responsables, así como el cronograma, los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo y los indicadores para hacer seguimiento a su ejecución. 

El plan debe mantener una estrecha relación con el PEI, puesto que contribuye a su 

consolidación. 
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Este mismo documento, expone como recomendaciones que el plan tenga una 

formulación a tres años, y por tanto, metas anualizadas, lo cual es un tiempo madurativo 

para que los cambios profundos se lleven a cabo de manera progresiva. Además, lo 

anterior se sustenta en que parte de los resultados que arroja una organización son 

anuales, y que para saber sobre su evolución o no se contrastan con datos anteriores 

(MEN, 2008) y por último es de agregar que cuando se trata de modificaciones es 

preciso hacer una descripción por fases que incluyen análisis que alimenta el diseño y 

posteriormente aparece la implementación.  

Igualmente, resulta vital esclarecer que ese periodo de tres años no conlleva a que las 

acciones allí plasmadas deban ejecutarse de manera desordenada o a última hora, de 

hecho, la marcha ejecutoria es un proceso continuo guiado por metas sucesivas que se 

van incrementando paulatinamente, y que los productos emergentes serán objeto de 

observancia una vez se concluya el plan para la definición de criterios ante lo arrojado. 

Es precisamente ese ideal de cumplimientos sucesivos enmarcados en un lapso 

mayor, a partir de lo cual resulta recomendable definir unos indicadores de medición 

como mecanismos que permitan periódicamente cuantificar los avances y repensar los 

siguientes pasos ya sean correctivos o preventivos para garantizar la culminación de lo 

propuesto (MEN, Guía 34, 2008). 

Otro punto es el acompañamiento de los padres de familia que para Román (2013) 

son ayudas ofrecidas por parte de los padres a los hijos, como asesoría ante los deberes 

académico y extraescolares, con el fin que se alcance un buen desempeño escolar y la 

relación familiar no sufra trastornos con los fracasos de los hijos en la escuela, acción 
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que facilita los procesos de planes de mejoras y contribuyen favorablemente en el 

desempeño del niño. 

 

 

4.2.8 El tema de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) 

 

Los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) hacen parte del decreto 1421 del 

2017, una norma que aunque habla de la educación inclusiva no es con precisión ello lo 

que se desarrolla en sus contenidos, ya que se focaliza específicamente en población en 

condición de discapacidad, para orientar el trabajo al respecto a los planteles educativos, 

para el presente interés llama la atención los PIAR, en la medida que sus componentes 

resultan de aprovechamiento parcial para el trabajo pedagógico con estudiantes 

repitentes.  

Estos consisten en ajustes curriculares como procesos de enseñanza-aprendizaje 

capaces de responder a las necesidades reales de los estudiantes en su subjetividad y 

aunque la subjetividad allí reconocida es la discapacidad, a juicio propio puede ser 

extensible a quienes en su diversidad deben ser reconocidos en la educación inclusiva 

para acercarse más a ellos en sus singularidades y elevar el éxito del trabajo pedagógico.  

En efecto, se propone adelantar ajustes al PIAR y nominarlo PIARAR (Plan 

Individual de Ajustes Razonables por Amenaza de Repitencia), esta temática en 

descripción más amplia hace parte del apartado nueve como propuesta derivada de los 

hallazgos investigativos y ejercicio de contribución al decremento de la problemática 

aquí considerada.  
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4.3 Marco legal  

 

A continuación, se presentan las distintas leyes promulgadas que velan por el 

cumplimiento del derecho a la educación y el sistema evaluativo de los educandos sin 

excepción alguna: 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26: Toda persona tiene 

derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1948).  

Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 67: La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 

la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. 

Ley general de Educación – Ley 115 de 1994. Artículo 4º: Calidad y cubrimiento del 

servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 

educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la 

Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El Estado deberá 

atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de 

la educación; 
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Artículo 8. Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los 

niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Decreto 230 de 2002 por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación 

y promoción de los educandos y evaluación institucional. 

Artículo 4°. Evaluación de los educandos. La evaluación de los educandos será 

continua e integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de igual duración en los 

que se dividirá el año escolar. Los principales objetivos de la evaluación son: 

 a) Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos 

por parte de los educandos. 

b) Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación 

básica y media;  

c) Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan 

dificultades en sus estudios.  

Decreto 1290 de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.  

Artículo 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes.  

● Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

● Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo.  
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Artículo 4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes.  

El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del 

proyecto educativo institucional debe contener: 

● Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  

● Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

● Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes. 

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 

de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

Artículo 51. Registro escolar de valoración. En todos los establecimientos educativos 

se mantendrá actualizado un registro escolar que contenga para cada alumno, además 

de los datos académicos y de identificación personal, los conceptos de carácter 

evaluativo integral emitidos al final de cada grado. Para los efectos de transferencia de 

los alumnos a otros establecimientos, la valoración por logros dentro de cada 

asignatura y proyecto pedagógico se expresará en los siguientes términos:  

1. Excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los logros previstos.  

2. Bien, cuando se obtienen los logros previstos, con algunas limitaciones en los 

requerimientos.  

3. Insuficiente, cuando no alcanza a superar la mayoría de los requerimientos de 

logros previstos.  
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5. Metodología 

 

 

5.1 Enfoque metodológico de la investigación 

 

Para desarrollar este proyecto investigativo se eligió el enfoque cualitativo. Plantean 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) que éste enfoque permite “Describir, 

comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados 

producidos por las experiencias de los participantes” (p.11), pues a pesar de que 

antiguamente la comunidad científica pensaba que la investigación cualitativa carecía de 

rigidez en el proceso metodológico, esta misma en la actualidad refieren Bonilla y 

Rodríguez (2005) “adquiere cada día más importancia en el contexto de la investigación 

social a nivel mundial” (p. 136). 

Según Bonilla y Rodríguez (2005) lo siguiente permite ver la verdadera problemática 

y obtener resultados acordes a esta: 

la principal característica de la investigación cualitativa es su interés por 

captar la realidad social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo 

estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio 

contexto (p.84). 

Este enfoque está siendo cada vez más utilizado en la comunidad científica, por la 

marcada proximidad entre el sujeto investigado y el investigador, lo que permite que el 

participante sea un actor principal, involucrándose en el proceso activamente, 

construyendo y aportando en el conocimiento resultante. Por lo tanto, conceptualiza 

Bonilla (2005) “desde el enfoque cualitativo, la realidad social es el resultado de un 
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proceso interactivo en el que participan los miembros de un grupo para negociar y 

renegociar la construcción de esa realidad” (p. 98). 

Por lo tanto, con base en Monje (2011) se expresa como “se observa ahora mayor 

interés por los datos cualitativos, por la indagación más amplia de las actitudes, los 

valores, las opiniones, las percepciones, las creencias, las preferencias de los sujetos” 

(p.14). 

Según Ruiz (2012), “hablar de métodos cualitativos, en definitiva, es hablar de un 

estilo o modo de investigar los fenómenos sociales en el que se persiguen determinados 

objetivos para dar respuesta adecuada a unos problemas concretos” (p.23). 

En otras palabras, este enfoque permitirá una mejor perspectiva del objeto de estudio, 

para lo que aquí concierne, los factores que inciden en la repitencia en los estudiantes 

del grado sexto de la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano que se deben tener en 

cuenta para la construcción de un plan de mejoramiento que prevenga la reprobación del 

año escolar, favoreciendo la inclusión y permanencia en la institución.  Así mismo, la 

implementación de este enfoque favorece el aprovechamiento de los datos recolectados 

producto de los diversos instrumentos aplicados, una suma de ventajas investigativas 

para facilitar un mejor análisis de cuáles son los factores que causan la reprobación en 

los estudiantes del grado sexto. 

Es claro que en el enfoque cuantitativo se trata de dejar a un lado las percepciones del 

investigador y del sujeto investigado lo que brinda un resultado objetivo y estandarizado, 

lo que lo hace más atractivo para algunos investigadores, pero: 

la nueva tendencia de la investigación cualitativa considera por el contrario 

que es necesaria la orientación interpretativa, teniendo en cuenta la 

existencia del observador y sacando partido a la subjetividad inherente al 
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acto de observación, concediendo un lugar importante a la percepción de los 

acontecimientos (Monje, 2011, p.15). 

Por otro lado, para un mejor desarrollo de la investigación, junto con el enfoque 

cualitativo se va a trabajar el diseño de investigación estudio de caso el cual es 

considerado como una herramienta de investigación valiosa, ya que su máxima fortaleza 

yace en que a través de este se mide y se lleva notación del comportamiento de las 

personas inmersas en el fenómeno de estudio, además es apropiada para investigar 

fenómenos en los que se hace necesario entender el cómo y por qué ocurren. 

     El estudio desde el aporte de López (2013) se conceptúa como la investigación 

empírica a cerca de un fenómeno sobre el cual derivar un aprendizaje enmarcado en un 

contexto verdadero en medio de la cotidianidad. En este sentido, el autor afirma que el 

estudio de caso es fundamentalmente ventajoso con límites o bordes entre fenómenos y 

marco social que no sean tan evidentes, y que derivado de ello se necesitan variadas 

fuentes de evidencia; a través de este tipo de investigaciones se puede además elabora un 

registro con la descripción del comportamiento de aquellas personas que se hallan 

metidas en el fenómeno estudiado.  

Para abordar el estudio de caso, esta investigación se propone desarrollar las 

siguientes fases:  

a.  Determinar la cantidad de casos.  El estudio de caso puede ser único si su 

unidad de análisis se centra en un único caso (Yin, 1984). La fundamentación de su 

aplicabilidad se da en la medida que el caso único posea un carácter crítico, en otras 

palabras, que posibilite ratificar, transformar, modificar o ensanchar el conocimiento 

acerca del tema definido de estudio, lo que tiene la posibilidad de ser un factor 

significativo para la construcción teórica. El estudio de casos múltiple se lleva a cabo al 
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querer estudiar varios casos únicos simultáneamente en aras de analizar la realidad que 

desea explorar, narrar, al tiempo que explicar en su esencia y acceder también a 

evaluarlo o modificarle de ser requerido. Un factor importante en lo que a casos 

múltiples toca es según López (2013) la selección de los casos de estar en función a la 

jerarquía o descubrimiento que entraña cada caso, de hecho, está en la capacidad de dar 

aporte al estudio en conjunto, y no a la rareza de estos. 

 b. Establecer las unidades de análisis.  Concierne a la clase de objeto del cual 

derivan las entidades en curso de investigación, o sea, a la clase de objeto circunscrito 

por quien hace las veces del investigador para ser sometido a investigación. La clase de 

objeto es el punto de referencia para toda unidad de análisis, es una noción, una 

taxonomía de entidades y de ningún modo una determinada entidad del espacio tiempo 

(Azcona, Manzini, y Dorati, 2013). Entonces, sí Marradi, Archenti y Piovani (2007) 

afirman que la unidad de análisis posee por referencia una cualidad abstracta, equivale a 

que el referente no es un caso particular, al contrario, se trata de todo un conjunto 

(infinito potencialmente) de entidades. Esto según Azcona, Manzini, y Dorati (2013) se 

debe a una unidad de análisis no referenciada en concreto a un individuo, en cambio se 

está frente a una unidad de análisis que es un conjunto abstracto. En consecuencia, la 

unidad de análisis remite es a un conjunto y de ningún modo a un elemento del conjunto; 

trastocar esa verdad es incurrir en un sesgo de tipificación lógica. 

c.  Establecer el tipo y objetivo de estudio de casos: Generalmente existen cuatro 

clases de casos,  
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• El caso típico, el cual se da cuando una persona representa a un grupo o 

comunidad. Pueden estudiarse varias personas que tienen algún aspecto en común, 

por lo que se espera cierta homogeneidad o coherencia en sus respuestas.  

• Los casos “diferentes” Son personas que representan distintos miembros de un 

grupo. Pueden variar en género, raza, ser diferentes miembros de una familia o tener 

alguna otra característica que puede significar diferente forma de pensar, expresarse 

o reaccionar ante las situaciones que viven.  

• Casos “teóricos”. Se hace alusión a una escogencia sustentada en que permiten 

corroborar un punto determinado dentro de una teoría. Es válido considerar en este 

sentido personas con características similares o heterogéneas, pero cuyo análisis 

contribuye en el esclarecimiento de hipótesis o información teórica.  

• Casos “atípicos”. Obedece a la existencia de sujetos con características peculiares 

por lo que difieren del común entre los otros, la particularidad que les distingue 

puede incluir un trastorno o en su defecto una habilidad excepcional, también 

incluye a quienes están o han estado inmersos en situaciones extraordinarias 

(Merriam, 1998; Stake, 1994)  

Teniendo en cuenta el objetivo, las investigaciones ejecutadas mediante el método de 

estudio de caso, cuentan con una buen gama de tipologías, las cuales según López 

(2013) se pueden listar como:  descriptivas, cuando el foco de trabajo busca identificar y 

detallar los diferentes factores que influyen en el fenómeno estudiado; exploratorias, 

cuando mediante ellas se busca una aproximación entre las teorías que componen el 

marco teórico y que se involucran con la realidad centro de estudio y explicativas, al 

desentrañar vínculos entre las variables y el fenómeno, al tiempo que, atribuir a lo 
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observado y las relaciones halladas un sustrato de racionalidad tanto teórica como 

predictiva al evaluar las circunstancias límites de una teoría. 

d. Identificar las Fuentes de información y elaborar los instrumentos de 

investigación: Una cuestión de relevancia en estos procedimientos investigativos es la 

extracción de la información, ya que de ello estriban la confiabilidad junto a la valides 

del estudio. Hacerse de datos confiables y validos demanda cuidado y consagración. La 

etapa en la que se recaba información para nutrir la investigación se denomina trabajo de 

campo. Al respecto, es determinante previo a la captura de datos poseer los accesos y 

permisos requeridos para este trabajo, lo que se configura como un eslabón decisivo en 

el proceso investigativo que se ocupa de seres humanos. En cuanto al permiso es de 

entenderle como la herramienta que permite constatar mediante la firma el deseo de 

participación libre y espontanea en un estudio específico, luego de recibir la información 

referente a los aspectos claves de este y que le conduzcan a tomar decisiones pertinentes 

en cuanto a su participación. El permiso tiene por soporte un documento escrito que se 

conoce con el nombre de consentimiento informado, el cual es firmado y fechado. 

En un estudio de caso la información puede ser extraída desde una buena gama de 

fuentes, que bien pueden ser cualitativas como cuantitativas, entre las que se pueden 

citar documentos, registros de archivos, entrevistas directas (estructuradas o 

semiestructuradas), observación directa, observación participativa, que genera 

descripciones de personas, instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996).  Los 

instrumentos de investigación pueden ser la observación participante, grupo focal, 

entrevista (estructurada, semiestructurada, a profundidad), grupo nominal, grupos de 

discusión, análisis y revisión documental e historias de vida.  
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Antes de la aplicación de los instrumentos de investigación, es importante la 

validación de los mismos para que la recolección de la información sea confiable 

e. Realizar el análisis e interpretación de la información: Esta etapa consiste en el 

procesamiento de datos (dispersos, desordenados, individuales) provenientes de la 

población protagónica de estudio que tiene lugar durante el trabajo de campo. Luego se 

analizan los datos arrojados, para su comprensión que se comunica a través de una 

representación con sentido acerca de la situación (Monroy, 2009). El estudio de caso 

preferiblemente usa la triangulación para el análisis de la información. 

La triangulación permite una clarificación de asignaciones de significados con 

disímiles formas mediante las que se hace una percepción de lo estudiado. A la hora de 

triangulas se hallan variadas posibilidades, un listado que se compone de: triangulación 

de datos, triangulación de investigador, triangulación teórica, la triangulación 

metodológica, la triangulación múltiple: 

• Triangulación de fuentes de datos. La acción implica aunar los puntos de vista de 

los grupos que constituyen la realidad objeto de estudio. 

• Triangulación de investigador. Para convocar a más de un investigador durante el 

proceso, con el fin de subsanar el riesgo de error potencial producto del procesamiento 

de los datos emergente de una perspectiva única.  

• triangulación teórica. Conjuga varias de las teorías que ya existen y se focalizan en 

un tema específico para hallar aspectos que sirven de complementariedad en aplicación 

al foco de estudio nutrido desde las diversas ópticas teóricas.  
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• Finalmente, la triangulación metodológica. Según Navarro, et. Al., (s.f.) genera 

una combinación de diversos métodos involucrados con la recolección y análisis de 

datos para obtener una mayor aproximación a la realidad en estudio. 

La triangulación, en investigación es detectar patrones de afinidad en desarrollo o 

corroboración de una significación global de lo que se está investigando. En cuanto a la 

investigación cualitativa, para Okuda y Gómez (2005) la triangulación implica acoger 

más de una estrategia al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, la aplicación de tres 

técnicas recolectora de datos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres 

investigativos). 

 

 

5.2. Cantidad de casos 

 

Esta investigación es además un estudio de caso colectivo, múltiple o según Merriam 

(1998) y Stake (1994) un caso típico, ya que se trabajará con 11 estudiantes quienes 

tienen en común haber reprobado el grado sexto en la Institución educativa Jairo Morera 

Lizcano y actualmente estar cursando el grado de nuevo. A partir de esta similitud en su 

condición de repitencia, se espera recoger información en torno a las concordancias, 

homogeneidad y coherencias que permitan comprender los factores causantes de la 

repitencia escolar en el grado sexto.  Según Eisenhardt (1991:620) los casos múltiples 

son una poderosa herramienta para generar teoría ya que favorecen la re aplicación y la 

extensión entre casos individuales. 
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La población en una investigación de acuerdo con Hernández, et al. (2014) “es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174), 

para el presente estudio esa especificación es que todos los participantes sean repitentes 

del grado sexto de la Institución educativa Jairo Morera Lizcano. Por este motivo, en 

una investigación para Salazar (2008) es significativo determinar la población de 

estudio; indistintamente de sí sean individuos, objetos, entre otros, que ostentan una 

característica compartida y que estén definidos con claridad, alusión que se realiza 

debido a la ocurrencia de fallas en esta situación al interior de los trabajos de 

investigación cuando no describen suficientemente las características de los 

participantes, que deja como consecuencia la recolección de información poco confiable, 

y un proceso débil de investigación.  

En este orden de ideas, para el presente trabajo la población está compuesta por los 

estudiantes del grado sexto de la I. E. Jairo Morera Lizcano de la ciudad de Neiva. 

 

 

5.3 Unidad de análisis 

 

La entidad principal que se define para ser analizada, en este caso surge en medio del 

conjunto que se ha observado como población, en este caso los sujetos son los 

estudiantes en condición de repitencia del grado 6º de la comunidad educativa Jairo 

Morera Lizcano de la ciudad de Neiva y que reprobaron en esta misma institución. 

En la presente investigación se utilizará una muestra no probabilística propias del 

enfoque cualitativo llamada muestra por conveniencia una estrategia que según Martínez 



 

 

 

 

58 

 

(2015) se identifica con el proyecto de investigación que también es denominado 

intencional incidental, debido a que la toma de la muestra se lleva a cabo directamente 

por las investigadoras que como educadores les ubica con fácil acceso al grupo de 

estudiantes con quienes adelantar la investigación como informantes voluntarios y que 

responden a unos criterios de inclusión (Teddlie y Yu, 2007). 

La justificación para la elección de esta alternativa de muestreo dentro del enfoque 

cualitativo está dada a partir de la proximidad existente entre el grupo de estudiantes y 

las investigadoras en su rol de educadoras, además, es un grupo que ha manifestado su 

voluntad de participación.  

Por tanto, la muestra seleccionada son 11 estudiantes que reprobaron el grado sexto y 

actualmente están cursando el grado de nuevo. 

 

 

5.4 Tipo y objetivo de estudio de casos 

 

Esta investigación es un estudio de casos de carácter descriptivo y explicativo,  pues 

inicialmente pretende identificar a los estudiantes en condición de repitencia del sexto 

grado desde el punto de vista académico, económico, familiar y afectivo; y  

posteriormente a partir del análisis de los factores de repitencia se busca determinar 

cuáles son más sobresalientes para que con base en ellos, se pueda diseñar un plan de 

mejoramiento que prevenga la reprobación del año escolar de los estudiantes del grado 

sexto en condición de repitencia, favoreciendo la inclusión y permanencia en la 

institución.  
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5.5 Fuentes e instrumentos de investigación 

 

La recolección de información es uno de los pasos trascendentales dentro de un proceso 

investigativo, exponen Hernández, Fernández y Baptista (2014) ya que a partir de este se 

nutre lo que será la construcción de conocimiento, la información para su acopio puede 

provenir de una variedad de fuentes. Del mismo modo, hay una variedad de técnicas 

para usar cuando se recopilan datos primarios como los que aquí se incluyen para el 

desarrollo de la investigación que deben ir en consonancia al enfoque orientador 

metodológico y en hilo con las necesidades de búsqueda del estudio.  

Se utilizarán diferentes fuentes de información: observador del alumno, entrevistas a 

los estudiantes, actas finales de evaluación y promoción del año 2018. De manera 

similar, se aplicarán distintos instrumentos de recolección de información, tales como la 

entrevista semiestructurada, grupo focal, revisión documental y observación 

participante, los cuales fueron validados a partir de la consulta a un experto, en este caso 

el docente Robinson Piñeros Lizarazo: 

 

Tabla 5. Relación instrumentos y categorías de análisis 

Instrumento de 

recolección de 

información 

Categorías de análisis presentes en el instrumento 

  

Entrevista 

semiestructurada   

(Ver apéndice A) 

1. Factores económicos: condiciones de vida, ocupación de la madre y el 

padre. 

2. Factores familiares:  Relación con el padre y la madre, relación con el 

acudiente, trato familiar 

3. Factores afectivos: entorno social, estado de ánimo, relaciones con los 

miembros de familia y vínculos afectivos, trato familiar 

4. Académicas:  historia escolar  
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Grupo focal 

  

● Ficha de trato 

familiar 

● Ficha estados de 

ánimo 1 

● Ficha estados de 

ánimo 2 

(Ver apéndice B) 

1. Factores afectivos:  estados de ánimo, sucesos relevantes de la vida 

personal. 

2. Factores familiares: relaciones basadas en el buen trato dentro de sus 

hogares, los vínculos familiares   

Revisión documental 

(Ver apéndice C) 

Factores académicos: Área de mayor gusto, de qué institución o colegio 

proviene.  

Factores económicos:  Estrato social, tipo de vivienda, servicios con los 

que cuenta la vivienda, ubicación de la vivienda y programas de subsidios 

a las cuales está inscrita la familia.   

 Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 

 

 

5.5.1 Entrevista semiestructurada 

 

La entrevista, es uno de los mecanismos para recolectar datos de mayor uso en la 

investigación cuando se trata de la cualitativa, desde Troncoso y Amaya (2016) se tiene 

que consiente la producción de datos o información del individuo en su rol de 

participantes mediante la comunicación oral bilateral entre investigador y entrevistado. 

Por ello, la entrevista cualitativa es a criterio de Janesick (1998 citado por Hernández, et 

al, 2014) básicamente comunicación y la elaboración entrecruzada de significados sobre 

un tema; más íntima, flexible, abierta, y por medio de las preguntas y respuestas se 

consigue una en este caso, sobre los factores que inciden en la repitencia.  

Esta clase de entrevista para Díaz-Bravo, Torruco y Martínez (2015) muestran un 

nivel elevado de flexibilidad, producto de que toman preguntas planeadas, las cuales son 



 

 

 

 

61 

 

susceptibles de ajustarse a los entrevistados y su prerrogativa es la adaptación posible a 

los sujetos con posibilidades enormes de instar al interlocutor, esclarecer expresiones, 

detectar ambigüedades y disminuir formalismos, lo cual ayudará a recabar información 

precisa sobre las causas de la repitencia en el grado sexto. 

Por otro lado, la entrevista semiestructurada es idónea para los objetivos del presente 

estudio ya que en el transcurso de su desarrollo el investigador consigue relacionar unas 

respuestas dada por el informador acerca de una categoría con otras que fluyen durante 

la entrevista y formular preguntas nuevas articulando temas y respuestas, lo que 

facilitará obtener mayor información sobre esta problemática de la repitencia en el grado 

sexto, posibilitando una mejor comprensión de los hechos, lo cual, permitirá alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

Para Hernández, et al, (2014) al momento de realizar este tipo de entrevista es 

importante que el entrevistador escuche con atención y se interese por el contenido y la 

narrativa de cada respuesta del entrevistado, esto se logra generando un clima de 

confianza con el entrevistado. En este sentido, es importante hacerse de una guía de 

entrevista, que incluya preguntas reunidas por categorías o temas, según Diaz-Bravo, 

Torruco y Martínez (2015) “con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema, 

así asegurarse que la información conseguida sea lo más precisa posible; para obtener 

los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión” (p.163). 

Las características específicas de este instrumento tienen por norte recoger datos 

desde los estudiantes en condición de repitencia del sexto grado sobre aspectos 

económicos, familiares y afectivos, por ello las preguntas se encuentran segmentadas en 

estos mismos ítems, se establecen una serie de preguntas que toman como base los 
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planteamientos teóricos de Villalonga (Villalonga, 2013), sin que ello signifique que 

sean las únicas posibles, por el contrario, se pueden ampliar a criterio de las 

entrevistadoras si así se requiere (Apéndice A). 

  

 

5.5.2. Grupos focales 

  

Técnica que alude a un grupo de individuos, generalmente de 6 a 12 personas, quienes 

explican Hernández, et. Al. (2014) se reúne en una sala o un espacio propicio para 

entablar una discusión guiada sobre un tema, cuya principal ventaja es que captura datos 

de la vida real en un entorno social, es muy flexible en su dinámica de trabajo y por su 

modalidad grupal arroja de manera más rápida la información buscada. 

Además, exponen Escobar y Bonilla-Jiménez (s.f.) la dinámica de grupo a menudo 

resalta aspectos del tema o revela información sobre el fenómeno en estudio que puede 

no haber sido anticipada por el investigador o surgido de otras técnicas, estos grupos 

proporcionan información sobre cómo piensan las personas y favorecen con sus datos 

una comprensión más profunda de los fenómenos que se estudia. 

Esta fuente agrega que, la interacción grupal y la comunicación no verbal que tienen 

lugar durante su aplicación son los principales beneficios de los grupos focales. El flujo 

de intercambio grupal entre los participantes en el transcurso de los grupos focales logra 

alentar a los asistentes a elaborar conexiones entre conceptos variados mediante las 

discusiones que no son de ocurrencia cuando el individuo se encuentra aportando 

información a solas, de ahí su importancia en las investigaciones. 
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Dentro de los intereses del presente trabajo los grupos estarán conformados por once  

integrantes en dos momentos diferentes, durante la sesión se profundizará en el tema 

emocional en los procesos académicos que los han llevado a la repitencia, cada uno 

tendrá una ficha de llenado al respecto con inquietudes orientadas en función de los 

planteamientos de Villalonga (2013), también es aclarar que están en libertad de 

socializar al respecto ante cualquier duda, para que la interacción pueda ser una forma de 

nutrir informativamente el estudio (Apéndice B). 

 

 

5.5.3. Revisión documental 

 

Consiste según Hernández, et. Al. (2014) en examinar los datos existentes en forma de 

bases de datos provenientes de archivos virtuales o físicos que sean típicas de las 

dinámicas en el contexto escolar -para este caso- que bien pueden ser actas de reuniones, 

informes, registros de asistencia, boletines, entre otros.  Requiere de un riguroso 

esquema que condense los datos relevantes y pertinentes ante los intereses del estudio 

para contribuir en la comprensión del mismo.  

Esta técnica de observación focalizada en registros según Pastor y Caicedo (2016) 

versa sobre acciones vinculadas con el objetivo de estudio, permite construir una idea 

más amplia de información, que puede ratificar o no lo que aportan las otras técnicas de 

recolección informativa, ya que son referentes históricos de acciones y experiencias 

referentes al fenómeno en estudio, de ahí la importancia de darles un intervalo de tiempo 

como parámetros que contribuyan de manera articulada al desarrollo del proyecto, en 
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este caso se asumen como fuente los siguientes documentos: Historial del Estudiante, 

Actas de Comisión de Evaluación y Promoción,  para el año 2018. 

Así, el esquema para aglutinar los datos de los estudiantes en repitencia gira en torno 

a este informe sobre aspectos académicos de la población de sexto grado en condición 

de repitencia y así conocer mejor sus situaciones particulares como debilidades y 

fortalezas académicas, sus comportamientos habituales de compromiso y 

responsabilidad para con los deberes escolares por citar los de mayor notoriedad (Ver 

apéndice C). 

 

5.5.4 Consentimiento informado 

 

Este tipo de documento que básicamente obedece a la autorización para realizar la 

investigación desde los participantes es en explicación de Manti y Licari (2018) una 

expresión voluntaria por parte de un sujeto competente que hace alusión expresa a 

elementos críticos y esenciales del proceso del estudio, entre ellos la divulgación 

adecuada de información sobre la investigación a realizar con sus objetivos, la duración 

esperada de la participación del sujeto, la existencia o no de riesgos, espacio de 

ejecución, así como los datos de los responsables o investigadores. 

Las condiciones que plantean el desafío práctico hacia la obtención del 

consentimiento informado del sujeto real pueden incluir situaciones de emergencia 

médica u obtener el consentimiento de sujetos vulnerables y / o niños debido a su 

condición de menores de edad (razón por la cual deben estar representados por sus 

adultos responsables ya sean padres o cuidadores legales), como sujetos competentes 
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capaces de comprender la información en cuanto a detalles de la naturaleza y el 

propósito de la investigación. En este caso en particular se establece un formato escrito 

para su diligenciamiento (Apéndice D). 

 

 

5.6 Análisis e interpretación de la información 

 

El análisis de la información se llevará a cabo a partir de la triangulación metodológica, 

mediante la cual se   organizará y estructurará la información recolectada por medio de 

los instrumentos diseñados para este fin, en este caso, revisión documental, entrevista 

semiestructurada, grupo focal y observación participante. Siguiendo a Simao (2010)   los 

datos se interpretarán estableciendo categorías y subcategorías para ir dando significado 

a los mismos, e ir buscando relaciones entre ellas que permitan la consecución de los 

objetivos y responder a la pregunta de investigación. 
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6. Resultados 

 

 

Los resultados que se exponen en este apartado están divididos en primera instancia por 

las tablas de los factores que inciden en la reprobación escolar, mismos que hacen parte 

del material arrojado por la entrevista semiestructurada y el grupo focal, estos además 

abordan lo concerniente a factores de índole económico, familiares, afectivos y 

académicos. 

El conjunto se establece por análisis de contenido en la medida que se trata de la 

reconstrucción de experiencias subjetivas y procesos constructivos de asignación de 

significados, de ahí que según Bengtsson (2016), se requieren procedimientos adecuados 

y abiertos tanto para el análisis como la evaluación de datos, donde las categorías de 

codificación se derivan directamente de los datos de los textos narrativos transcritos. 

Posteriormente, se estructura lo referente al análisis documental proveniente de la 

base de datos que posee la Institución Educativa y se constituyen en información que 

nutre los factores económicos (en su mayoría) junto a datos adicionales para el factor 

académico, cuyo análisis se presenta por procesamiento estadístico descriptivo, ya que 

este permite detallar los indicadores obtenidos sobre el tema correspondiente.  

En ese orden de ideas, seguidamente se muestran las tablas definidas para las 

categorizaciones resultantes ante la categoría de análisis Factores que inciden en la 

reprobación escolar, desagregados en cada uno de los previamente explicitados según el 

autor guía.  
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Tabla 6. Factores que inciden en la reprobación escolar (Económica) 

Dimensión  Testimonios Subcategoría Categoría 
E

co
n

ó
m

ic
a 

-“si señora” 

¿Qué tienes? 

“pue si tengo todo lo que uno necesita para el estudio 

si me entiende, como los cuadernos, los lapiceros, no 

tengo el bolso dañado igual todo lo que uno quiera mi 

papa yo le pido y si me la dan, dice que cuando, lo que 

necesite pal estudio ellos me lo dan” 

 

-¿si desayunas? 

“en mi casa si señora” 

 

-“no todos profe” 

¿Por qué? 

“pues porque mi mama está sola y a ella le toca duro 

ella es la que trabaja y le toca conseguir para mí y 

para mi hermano” 

 

-“si señora, eh si yo todo lo requiero no me falta 

nada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útiles 

escolares 

G
aran

tías p
ara estu

d
iar 

  
-“¿En tu casa nunca falta la alimentación? 

“No señora, gracias a Dios mi papá trabaja y la 

consigue”” 

 

-“No, nunca nos acostamos con hambre”. 

 

Alimentación 

en casa 

-“siempre lejos porque como yo vivo del peñón 

redondo pa’riba entonces me queda lejos pa venirme 

a apie entonces vamos a ver cómo me va ahora. ¿sí? 

Que me quede más cerquita” 

 

Alejado del 

colegio 

-“Pues así con mi primo” 

¿Pero él no vive contigo verdad? 

“No, Pero pues él se la pasa allá conmigo, siempre, él 

es como mi hermano, como el que nunca he tenido, yo 

no tengo hermanos, de hombre no tengo pues el me da 

consejos por veces” 

 

-“con mi tía 

¿y por qué? 

“porque ella, uno va a la casa de ella y ella siempre lo 

que, le dice a uno que quiere tomar, que si uno, como 

le digo, que si uno está bien, que si hemos comido, que 

si tenemos hambre, nos nos trata bien” 

 

 

 

 

 

Apoyo 

familiar 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 
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Respecto a la tabla 6 es de señalar que esta comprende los factores que inciden en la 

reprobación escolar desde la dimensión económica, la cual se compone por la categoría 

y sus subcategorías: Garantías para estudiar (Útiles escolares, Alimentación en casa, 

Alejado del colegio).   

De acuerdo con lo anterior, la adquisición de los Útiles escolares para algunas 

familias ha sido un poco compleja, ya que estos no cuentan con los suficientes recursos 

monetarios, o, sólo es una persona a la que le toca responder por su hijo y así se tarda en 

completar los útiles necesarios, esto se denota en lo siguiente: “no todos profe”, ¿Por 

qué?, “pues porque mi mama está sola y a ella le toca duro ella es la que trabaja y le 

toca conseguir para mí y para mi hermano”.   

En este orden de ideas, la subcategoría Alimentación en casa explica que no hay 

falencias frente a suplir con estas necesidades a los niños, ya que lo primero que se 

preocupan los padres es por la comida de sus hijos, esto lo manifiestan en: “No, nunca 

nos acostamos con hambre”.  

Aunque, hay niños que no viven cerca al establecimiento educativo, esto se 

manifiesta en lo siguiente: “siempre lejos porque como yo vivo del peñón 

redondo pa’riba entonces me queda lejos pa venirme a apie entonces vamos a ver cómo 

me va ahora. ¿sí? Que me quede más cerquita” por lo cual se considera como una 

dificultad y se subcategoriza como Alejado del colegio.   

Consecuentemente, este aglomerado de subcategorías desemboca en las Garantías 

para estudiar, las cuales, denotan algunas dificultades en temas de adquisición de útiles 

y frente a la distancia donde algunos niños viven.  

Esto se complementa con: 
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Tabla 7. Factores que inciden en la reprobación escolar (Económico) 

Dimensión  Testimonios Subcategoría Categoría 

E
co

n
ó
m

ic
o
 

-“Me faltaban era los zapatos de diarios, pero ya los 

tengo” 

-“Es decir que a ti no te ha faltado nada 

“Nunca” 

¿El año pasado tampoco? 

“No, Siempre he estado bien con todo”” 

-“Si señora” 

¿El año pasado también contaste con ellos? 

“Si señora” 

 

¿Tienes todo lo necesario, para ti que es lo 

necesario? 

“Lapiceros, los cuadernos y las reglas, los colores, 

marcadores” 

Yo te conocí hace un tiempo, que no tenías 

uniformes. ¿todo esto mejoro? 

“si señora”.” 

-¿Por qué? 

“porque prácticamente es mi padrastro, él tiene un 

trabajo fijo, pues él nos ayuda con todo eso “ 

`¿o sea él les ayuda con útiles escolares ,uniforme y 

todo, refrigerio? 

“si señora” 

Soporte 

financiero 

 

S
o

stén
 E

co
n

ó
m

ico
 p

o
sitiv

o
 

-“¿No ha habido necesidad? 

“No señora gracias a Dios” 

¿Ustedes desayunan, almuerzan y cenan? 

“Si señora” 

 

-“¿A Ustedes nunca le falta el desayuno, el almuerzo 

y la cena? 

“No” 

¿Nunca se han acostado sin comer? 

“No señora”” 

-“No, mis papás están trabajando, me dan lo de la 

comida”. 

 

Gracias a Dios tu desayunas, almuerzas y cenas 

“Si, claro que a veces no me da hambre y eso, a 

veces no almuerzo, ni ceno. 

¿A veces?, pero no porque no haya, sino porque tú 

no quieres 

“Si”. 

 

¿Qué podría ser un desayuno? 

“los desayunos ahí son, como mi mama es de esas 

señoras que les gusta la comida saludable, a veces 

hay, nos hace chocolisto, muy pocas veces y más que 

todo son frutas, por lo menos comidas ricas en 

vitaminas como el huevo”. 

 

Alimentación 

bien 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 
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Continuidad Tabla 7. Factores que inciden en la reprobación escolar (Económico) 

Dimensión  Testimonios Subcategoría Categoría 

E
co

n
ó
m

ic
o
 

-“Mi mamá trabaja en un restaurante y mi papá 

trabaja en ornamentación” 

 

-“Mi papá sigue trabajando con masa asociados, 

como arquitecto, mi mamá trabaja de niñera de 6 a 5 

de la tarde”. 

 

¿Y el año pasado también trabajaban en lo mismo? 

“Si señora” 

 

-“mi mama trabaja en un restaurante y mi papa 

vende frutas”. 

 

-“¿el año pasado que hacía tu mamá? “esto, ama de 

casa, vez no mentiras, arreglaba casas así como 

cuando la llamaran, entonces ella iba y arreglaba la 

casa” 

 

Padres laboran 

 

S
o

stén
 eco

n
ó

m
ico

 p
o

sitiv
o

 

“mi papá es plomero y electricista” 

¿Tu mamá desde el año pasado trabajaba en la labor 

del hogar y tu papá se ha destacado por ser 

plomero? 

“Si señora, hay veces entre las dos, en veces le sale 

una de plomero, otra de electricista”. 

 

-“mi papa trabaja en ,él es constructor ,arreglando 

así casas y alcantarillas” 

¿hace cuánto trabaja en eso? 

“jumm muchos años”. 

 

Padre 

proveedor 

¿del año pasado a este año ha mejorado la situación 

económica? 

“si señora “ 

-“Mi mamá trabaja en un almacén de repuestos de 

motos”. 

 

Madre 

proveedora 

 

-“pues él es taxista pero el casi no nos ayuda” Aporte poco Poco aporte 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 

 

 

Según la tabla 7, la dimensión económica se compone de las categorías: Sostén 

económico positivo (Soporte financiero, Padres laboran, Padre proveedor, Madre 

proveedora) y Poco aporte (Aporte poco).  
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La categoría Sostén Económico positivo, en esta se resalta la similitud que tiene la 

subcategoría soporte financiero con la de útiles escolares de la anterior categoría, solo 

que con muchos más elementos que los útiles escolares necesarios. De igual forma, esta 

categoría resalta las subcategorías donde reconoce a las familias donde los padres 

laboran, sea juntos como familia o solo uno de los dos. Esto tienen por soporte las voces 

que expresan: 

 - ¿Tienes todo lo necesario, para ti que es lo necesario?  

“Lapiceros, los cuadernos y las reglas, los colores, marcadores”  

Yo te conocí hace un tiempo, que no tenías uniformes. ¿todo esto mejoro?  

“si señora”.”  

 - “Mi papá sigue trabajando con masa asociados, como arquitecto, mi mamá 

trabaja de niñera de 6 a 5 de la tarde”.  

 - “mi papa trabaja en, él es constructor, arreglando así casas y alcantarillas”  

¿hace cuánto trabaja en eso?  

“jumm muchos años”.  

 - “Mi mamá trabaja en un almacén de repuestos de motos””.  

 De esta manera, se da por finalizada la dimensión que aborda el factor económico y 

se da paso al factor subsiguiente que tiene por denominación Entorno social, datos los 

cuales ayudan a entender los factores que inciden en la reprobación escolar. Así mismo, 

a continuación, se describirá la información emergente que no solo hacen parte de esta 

categoría de análisis, sino que permiten la construcción de un criterio comprensivo sobre 

la temática en cuestión.  
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 Tabla 8. Factores familiares/afectivo (Trato familiar/Estados y vínculos afectivos) 

Dimensión  Testimonios Subcategoría Categoría 

T
ra

to
 F

am
il

ia
r 

-“pues nos llevamos súper bien, eh tenemos muy 

buena conexión y confianza” 
Confianzas 

padres  

 

Adaptación 

“Como mi papa, cuando vivieron juntos, mi papa le 

pegaba a mi mama, entonces ellos no se llevan bien” 

 

 “pues a veces pelean, se separan vuelven a volver” 

 “más o menos” 

 

“Mi papá prefiere a los hijastros...prefiere a la 

mujer que a nosotros”. 

 

“Algo que me dio rabia fue con mi abuela, botó a mi 

mamá” 

 

 

 

 

Ambientes 

disfuncionales 

D
isfu

n
cio

n
alid

ad
 

E
st

ad
o

s 
y

 v
ín

cu
lo

s 
af

ec
ti

v
o

s 

- “Con mi hermana. Me hace sentir mejor porque es 

la única que me hace compañía, cuando yo me quedo 

solo pues ella me dice: vamos a jugar cualquier cosa 

o vamos a ver películas o cualquier cosa” 

 

- “Con mi hermano el mayor con el otro”. 

 

“Mi gran felicidad es cuando yo estaba pequeña que 

mi mamá quedó embarazada”. 

 

 

 

Afecto 

hermanos 

A
fecto

 F
am

iliar 

 “¿Qué me anima?, si” 

“sí, mi abuela” 

 

“también era muy bonito ver a mis abuelos” 

 

 

 

Afecto abuelos 

-“estar al lado de mi mama siempre compartir 

momentos alegres así, y estar siempre con la 

familia” 

 

 

Afecto madre 

-“Bien se tratan bien, he visto conversaciones y pues 

mi papá cuando no está dice las extraño, ee, quisiera 

que ustedes estuvieran acá conmigo, voy hacer lo 

posible para que se vengan a vivir, pero pues todavía 

no tenemos la seguridad del trabajo de mi papá, 

entonces pues…” 

 

 

 

Afecto Padre 

 “se siente un ambiente mejor, no hay tanta buya, 

tranquilidad” 

-“A veces, cuando me entra el pensamiento de mi 

abuelo, cuando me siento sola y quiero estar sola”. 

 

 

Soledad gusto 

“Cuando mi mama se va a trabajar y me deja solo”. 

“Me afecta en veces es que siempre me la paso 

solo”. 

Soledad 

disgusto 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 
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Tabla 9. Factores emocionales (Estados y vínculos afectivos) 

Dimensión  Testimonios Subcategoría Categoría 

E
st

ad
o

s 
y

 v
ín

cu
lo

s 
af

ec
ti

v
o

s 

-“pues la verdad la verdad ,cuando e dijeron que mi 

abuelita tenía cáncer y cuando se murió también, 

porque ella murió hace un año ella era cariñosa ,ella 

nos quería a todos por iguales” 

 

-“Me da tristeza y me acuerdo y me da ganas de 

llorar, mi tía, ella se mató  de un quinto piso, estaba 

embarazada, me da mucha tristeza, dejó 5 niños, uno 

fue el mayor, él fue el que cogió los vicios y anda en 

la calle”. 

 

“Uno de los sucesos que más marcó mi vida fue 

cuando mi hermana falleció, a la fecha la extraño 

mucho...”. 

 

“Mi hermano se lo habían llevado al hospital porque 

tenía síndrome nefrótico...mi hermano sigue 

enfermo… y hasta hoy sigo llena de sufrimiento por 

la muerte de mi abuelo y pues mi hermano enfermo”. 

 

Tragedia 

familiar 

 

D
o

lo
r F

am
iliar 

Se reúnen en familia para compartir por lo menos 

una vez al día, se presenta para once de los 

participantes y cuentan varios miembros de la 

familia.  

En grupo 

V
ín

cu
lo

s F
am

iliares p
o

sitiv
o

s 

Conversan con sus familiares según 8 de los 11 

participantes y le recuerdan sus cualidades a 7 de 

ellos, además según 10 estudiantes los escuchan con 

interés y les hacen sentir que confían en que se 

pueden mejorar las cosas de acuerdo con 8 

participantes. Igualmente, les piden opinión sobre 

las decisiones (6), también les hacen sentir amado 

dentro de la familia (9). 

 

Las familias sugieren cambios para 7 estudiantes y 

en el caso de 5 se sientan hablar con ellos cuando 

algo sale mal y conforme lo expresan 8 participantes 

usan buenas palabras. 

 

Más personal 

Se conserva el saludo cariñoso al salir y al llegar 

(6), se les tienen reglas claras sobre lo que pueden 

hacer y lo que no (9) y les muestran preocupación 

por sus cosas personales (9) 

Ambiente 

grato 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 
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Continuidad Tabla 9. Factores emocionales (Estados y vínculos afectivos) 

Dimensión  Testimonios Subcategoría Categoría 

E
st

ad
o

s 
y

 v
ín

cu
lo

s 
af

ec
ti

v
o

s 

“Cuando entré a guardería conocí a los profesores, 

a preescolar la profesora más linda que he 

conocido”. 

 

Profes 

especiales 

A
m

istad
 e in

flu
en

cia
 

“Conocí a una niña muy linda y increíble...y ha sido 

muy increíble estar con ella y con mi familia, ha sido 

lo mejor de todo en mi vida”. 

 

“Era muy feliz al lado de mis compañeros, jugamos, 

he compartido 8 años con una amiga increíble…” 

 

“Para mí fue cuando nos graduamos y me tuve que 

despedir de mis compañeros con lágrimas…” 

 

salía a jugar con mis amigos...me gustaba ir a 

estudiar y a jugar con mis amigos y amigas” 

 

Amistad 

Positiva 

“me pusieron en un salón muy pesado, eran muy 

gamines...no respetaban a nadie. Se me fueron 

pegando esas mañas por lo tanto me afecto mucho 

académicamente y emocionalmente”. 

 

“Malo, cuando conocí las drogas”. 

 

 

Malas 

amistades 

“Malo, cuando me toco cambiarme de colegio que 

no conocía a nadie” 

 

 

 

Sin amistades 

“Una de las cosas que más me dio felicidad fue 

cuando me fui con mi papá a estar las vacaciones”. 

 

“El suceso más feliz de mi vida fue cuando viajé con 

mis 2 primos, mi tía, mi hermano y mi mamá, íbamos 

a visitar a mi abuela ya que estábamos en 

vacaciones…” 

 

“Me fui de viaje con mis hermanas y mis padres, otra 

fue que nació mi hermanito...supe que mis tías 

también estaban embarazadas y esos fue lo que me 

gustó” 

 

 

Ocio diversión 

D
iv

ersió
n

 F
am

iliar 

“Uno (…) mantiene chateando, jugando en el 

celular, la familia la deja al lado por estar con el 

celular, no va a comer, no le importa la familia”. 

 

“Me da pena volver a repetir año” 

 

“Infeliz porque no quiero perder”. 

Actitudes 

inadecuadas 

 

M
alo

s rato
s 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 
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Las tabla 8 y 9 ocupan sus contenidos desde dos dimensiones, las cuales son Trato 

familiar/Estados y vínculos afectivos, a partir de las cuales emergen sus categorías y 

subcategorías; en primera medida es de abordar lo concerniente a Trato Familiar, una 

categoría cuyo eje primordial son las interacciones entre los miembros del núcleo 

familiar, de ella se pasa a organizar las diferentes emergencias cuyos testimonios dan 

lugar a la Adaptación y Disfuncionalidad que hay dentro de las familias de los sujetos 

entrevistados.   

En segunda instancia se expone lo referente a la dimensión Estados y vínculos 

afectivos, en ella se ausculta la información sobre los variados lazos emocionales que 

han tejido con sus diferentes integrantes filiales, de ahí que se haga mención a abuelos, 

hermanos, padre, madre, a su vez que expresan las diferentes tragedias y momentos 

familiares de alegría que recuerdan. Además, se adentra a los vínculos de amistad junto 

a los malos ratos individuales.  

Adicionalmente, es de hacer alusión a la emergencia de la subcategoría Confianzas de 

padres, una percepción positiva sobre la calidad relacional intrafamiliar, esto se 

manifiesta en lo siguiente: “pues nos llevamos súper bien, eh tenemos muy buena 

conexión y confianza”. La cual ayuda a que se conforme una Adaptación desde 

consensos y afinidad.  

Seguido de esto, emerge los diferentes ambientes disfuncionales, los cuales se 

denotan en escenarios múltiples donde tienen lugar situaciones anómalas 

interrelaciónales, cuya presencia es causal para la producción de disfuncionalidad, 

misma que se expone en lo siguiente: “Como mi papa, cuando vivieron juntos, mi papa 

le pegaba a mi mama, entonces ellos no se llevan bien”. 
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Referente a los afectos familiares, hay numerosas perspectivas de los participantes, 

subjetividades que varían acorde a al tipo de inclinación sentimental, que bien pueden 

ser hacia sus abuelos, madre, padre, e incluso se recuerda a personas cercanas con 

nostalgia o disgusto. Una manifestación de donde se evidencia lo anterior es: “Bien se 

tratan bien, he visto conversaciones y pues mi papá cuando no está dice las extraño, ee, 

quisiera que ustedes estuvieran acá conmigo, voy hacer lo posible para que se vengan a 

vivir, pero pues todavía no tenemos la seguridad del trabajo de mi papá, entonces 

pues…” 

No obstante, hay un hallazgo de sentimiento ambivalente que emerge como categoría 

Soledad, estado que se ve reflejado en las siguientes subcategorías: la primer 

subcategoría Soledad gusto, la cual es una manifestación atribuida a la tranquilidad de la 

persona cuando piensa en algún familiar.  

Así mismo, para otro caso entre los participantes lo hallado fue la sensación de un 

disgusto en asociación con el estado de soledad, por esta razón surge la nominación 

Soledad disgusto, la cual se expresó de la siguiente manera: “Cuando mi mama se va a 

trabajar y me deja solo”.   

Paralelo a lo previo hay una subcategoría emergente que es la de Tragedia familiar, 

ya que esta impacta al círculo cercano del niño, provocando una construcción unitaria de 

la categoría Dolor familiar, una descripción de esta es: “Me da tristeza y me acuerdo y 

me da ganas de llorar, mi tía, ella se mató de un quinto piso, estaba embarazada, me da 

mucha tristeza, dejó 5 niños, uno fue el mayor, él fue el que cogió los vicios y anda en la 

calle”. 
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Cabe resaltar que la construcción de la categoría Vínculos familiares positivos se 

destaca por la construcción grupal, personal y de ambiente grato e incluso de apoyo a los 

diferentes proyectos que tengan los niños. Esto se manifiesta en lo siguiente: “Se 

conserva el saludo cariñoso al salir y al llegar, se les tienen reglas claras sobre lo que 

pueden hacer y lo que no y les muestran preocupación por sus cosas personales” 

De acuerdo con lo anterior, también hay relación entre la Amistad e influencia para 

tener lo necesario en el análisis de los factores que inciden en la reprobación escolar, 

entre estos se reconoce las amistades que han ayudado a superar, de igual manera que las 

malas influencias que consumían sustancias psicoactivas. 

A su vez que hay emergencias respecto a los momentos en que se divierten los 

sujetos con su familia, lo cual se enmarca en la subcategoría Ocio diversión y la 

categoría Diversión Familiar. Esto se manifiesta en: “Me fui de viaje con mis hermanas 

y mis padres, otra fue que nació mi hermanito...supe que mis tías también estaban 

embarazadas y esos fue lo que me gustó” 

Por último, hay unas reacciones que provocan actitudes inadecuadas, lo que hace que 

pase un mal rato tanto el sujeto como alrededor de su círculo afectivo. Esto se expresa 

en lo siguiente: “Uno (…) mantiene chateando, jugando en el celular, la familia la deja 

al lado por estar con el celular, no va a comer, no le importa la familia”. 

Con lo anterior se hace el cierre de exposición a los factores ya mencionados en la 

ubicación de dimensiones, y entonces, se considera pertinente traer a referenciación los 

factores desde la dimensión académica, la cual hace parte de los factores que inciden en 

la reprobación escolar aquí seguidos.  
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Tabla 10. Factores emocionales (Entorno social) 

Dimensión  Testimonios Subcategoría Categoría 

E
n

to
rn

o
 S

o
ci

al
 

-“ Dos un niño pequeño y un niño de 12 años” 

 

-“ Tres, Esneider el de 701 la hermana que se llama 

camila y un chino que se llama eric” 

 

-“ No, la única es Sara, pero vive un poquito lejitos”. 

 

Compañeros y 

vecinos 

C
o

m
p

añ
ero

s 

D
istan

tes 

-“¿Allá hay violencia, viciosos…? 

“Si”” 

 

 “No, Galán” 

¿Aa, tu vives en el Galán? 

“Si” 

Bueno, según tengo entendido el Galán es un barrio 

que… 

“Caliente, si”. 

 

-“Eso te parece normal? ¿Qué piensas tú de eso? 

Que los muchachos estén en la droga 

“Pues, nosotros ya nos enseñamos porque, nosotros 

ya llevamos 7 años allá viviendo, ya estamos 

enseñado de ver siempre lo mismo”” 

-“Pues normal, lo mismo que casi todos los barrios, 

que hay viciosos, hay ladrones, hay de todo un 

poquito”. 

 

Barrio 

riesgoso 

R
iesg

o
 P

sico
so

cial 

-“ si, pero por parte de papá, yo tengo un tío que es 

inválido, de sillas de ruedas, yo voy todas las tardes 

a la casa de él, porque allá me la paso mejor” 
Más familia en 

Barrio 

S
o

p
o

rte 

F
am

iliar 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 

El entorno social comprende la emergencia de compañeros y vecinos que generan 

redes afectivas, en las cuales, la tendencia es la distancia de estos. Por tanto, desemboca 

en la categoría Compañeros Distantes. Una manifestación de lo anterior es: “No, la 

única es Sara, pero vive un poquito lejitos”. 

La segunda subcategoría que emerge es Barrio riesgoso, la cual denota la 

naturalización de las dinámicas violentas que tienen algunos jóvenes, implicando un 

Riesgo Psicosocial, es decir, la posible reproducción de estas dinámicas. A partir de 

esto, se describe lo siguiente: “Eso te parece normal?, ¿Qué piensas tú de eso? Que los 



 

 

 

 

79 

 

muchachos estén en la droga”, “Pues, nosotros ya nos enseñamos porque, nosotros ya 

llevamos 7 años allá viviendo, ya estamos enseñado de ver siempre lo mismo”. 

La última subcategoría que emerge Más familia en Barrio, la cual denota una 

carencia de personas allegadas al círculo afectivo al niño en el mismo barrio, aunque, 

este es un soporte familiar frente a los diferentes riesgos que puedan afectar al sujeto. 

Manifestado esto en lo siguiente: “si, pero por parte de papá, yo tengo un tío que es 

inválido, de sillas de ruedas, yo voy todas las tardes a la casa de él, porque allá me la 

paso mejor”. 

Desde lo anterior como cierre de los factores emocionales se abre el espacio para: 

Tabla 11 Factores Académicos 

Dimensión  Testimonios Subcategoría Categoría 

A
ca

d
ém

ic
a
 

-“No señora, en sexto no me gustaba estudiar, pero 

fue cambiando, me fueron hablando las personas, 

mis primos, que ya han estudiado hasta once, mi 

papá, me decía que si no estudio no cogía una 

carrera, yo quiero coger una carrera y entonces yo 

prefiero…”” 

 

“hice sexto, el cual lo perdí por estar de compinches 

con mis amigas, no hacía las tareas por estar con 

mis amigas por el celular, el celular me 

desconcentra mucho” 

 

-“ yo me afloje y me dejaba llevar” 

 

 

Barreras 

personales 

experimentadas 

D
ificu

ltad
es A

d
ap

tació
n

 A
cad

ém
ica

 

“si perdí sexto es porque en veces soy un poco 

distraído” 

 

“porque a mí nunca me ha gustado el colegio” 

(estudiante consumidor) 

 

Falta 

motivación 

“Llego cansado porque veo la última novela” 

 

“Me siento perezoso porque llego con sueño” 

 

 

Malos hábitos 

casa  

“Feliz de conversar con mis amigos y me enteró de 

todo”. 

“Porque uno conversa muy bacano y reímos de 

todo” 

“Relajado porque conversamos” 

Prioridad 

socializar  

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 
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La dimensión Académica se constituye, según la tabla 11, por la siguiente categoría y 

subcategorías: Dificultades Adaptación Académica (Barreras personales 

experimentadas, Falta motivación, Malos hábitos casa, Prioridad socializar).  

Desde esta dimensión emerge Barreras experimentadas con los diferentes argumentos 

que implicaron la repitencia del grado sexto, las cuales se manifiestan así:  

“hice sexto, el cual lo perdí por estar de compinches con mis amigas, no hacía las 

tareas por estar con mis amigas por el celular, el celular me desconcentra mucho” 

La emergencia de la subcategoría falta de motivación es provocada por el consumo a 

sustancias psicoactivas o hay distracción, según lo describe los testimonios de la 

subcategoría.  

De igual manera, hay una construcción de hábitos que provocan consecuencias 

académicas como lo que expresa el siguiente testimonio:  

“Me siento perezoso porque llego con sueño” 

Al igual que hay estudiantes que han resaltado su prioridad por socializar, en vez de 

poner atención a las clases. Esto descrito en:  

“Porque uno conversa muy bacano y reímos de todo” 

En suma, todas estas subcategorías demuestran como hay dificultades de adaptación, 

frente a las dinámicas de la educación, no sólo en términos de comportamiento, sino 

frente a la motivación de cada sujeto y su interés por las clases.  

Una vez finalizada la exposición de las categorías emergentes como factores que 

inciden en la problemática de la repitencia, se aborda desde las bases de datos 

institucionales lo que allí se tiene en materia de factores académicos, pero que también 
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incluyen otros factores, de ahí que se convierten en una información que complementa o 

que bien puede corroborar o no lo ya extraído desde los participantes.  

Estos hallazgos tienen por presentación resultados estadísticos la inclusión de la 

figura de datos cuantitativos y la consecuente descripción al respecto.  

 

 

Figura 3. Edad actual 

Las edades de los participantes, según la figura uno, registra entre los 11 estudiantes 

como grupo dominante el de 14 años con un 28%, seguidos del de 11 años con un 27%, 

en tanto que, los de 12 y 13 años alcanzan un 18% por igual, lo que deja un 9% 

representado por un individuo de 11 años.  

 

Figura 4. Edad de inicio escolar 
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La edad de inicio escolar para la figura dos, tiene como indicador más alto el de los 7 

años con un 64%, luego el de los 6 años con un 27% y finalmente un individuo a los 8 

años quien representa el 9%. 

 

 

Figura 5. Áreas de mayor gusto 

La indagación sobre las áreas académicas de mayor gusto en la vida estudiantil para 

los participantes se expone en la figura cinco, donde se deja ver a informática con el 36% 

como la de mayor aceptación, junto a Español y Educación Física con un 27% para las 

dos, a estas le siguen tres en el mismo indicador del 18% que son artística, matemáticas y 

éticas y valores, finalmente se registra un 9% correspondiente a Ciencias y para la 

expresión de ningún área de gusto.  
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Figura 6. Estratos 

El estrato social de los participantes oscila entre uno y dos, como se plasma en la 

figura seis, con dominancia del estrato dos con un 82% lo que deja un restante 18% para 

el estrato uno. 

 

 

Figura 7. Ocupaciones de las madres 
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La figura 7 muestra ocupaciones muy diversas para las madres de los estudiantes, solo 

un 19% son amas de casa, las restantes madres ejercen confecciones, ventas de almacén, 

aseador, manicurista, venta informal, agricultura, restaurantes y niñera cada una con un 

9%, al igual para quien refiere no tener datos de la madre.   

 

 

Figura 8. Ocupaciones de los padres 

La figura ocho arrojas como datos del trabajo de los padres un indicador de 9% para 

las actividades de: taxista, oficios varios, arquitecto, ventas informales, empleado, en 

construcción, agricultor, conductor y sin información del padre.  
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Figura 9. Tipo de vivienda 

El tipo de vivienda registrado en la figura nueve, tiene por primer indicador el 82% 

para las casas y un 18% para casa de madera. 

 

 

Figura 10. Servicios públicos domiciliarios 

Los participantes dieron a conocer en la figura diez como en sus viviendas se cuentan 

con los servicios de acueducto, alcantarillado y energía (100%), a lo cual en algunos se 

añadió el t.v. cable (9%). 
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Figura 11. Familias en acción 

El programa Familias en Acción hace parte de la vida del 82% de los participantes y 

no en el del 18%, como se observa en la figura once. 

 

 

Figura 12. Tipo de familia 

La figura doce aborda lo concerniente al tipo de familia cuya distribución tiene por 

grupo mayoritario el de familias biparentales o nucleares con un 37%, le siguen las 

familias extensas y las monoparentales (madre) con un 27% cada una y por último está la 

familia monoparental (padre) con un 9%. 
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Figura 13. Número de hermanos 

El número de hermanos reportado en la muestra y que se deja ver en la figura trece 

fue de dominancia para el de uno (28%), luego se ubican con un 18% igualitario para 

dos, tres y cuatro, que es sucedido por el de cinco y seis hermanos con un 9% cada uno. 
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7. Discusión 

 

La repitencia escolar que afecta a la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano de la 

ciudad de Neiva, en el departamento del Huila se define desde Torres et. al. (2015) como 

un evento en el cual algunos alumnos reprueban los grados educativos que se encuentran 

en curso al llegar a su finalización, lo que es igual a decir que poseen fallas en relación 

con las competencias exigidas por el sistema educativo, que tienen por razón de ser el 

convertirse en el sustrato el punto de valoración para su paso al grado subsiguiente, que 

como valoración adversa le impide transitar a ese nuevo grado, y es toda una situación 

compleja, tanto desde lo subjetivo como para lo familiar y sin lugar a duda para los 

institucional y el sistema educativo en general. 

Dada la trascendencia de esta problemática se han teorizado planteamientos con el 

propósito de esclarecer las causales, en este sentido el norte para el presente trabajo se 

traza con Villalonga (2013) para quien hay una multicausalidad y así, el primero de los 

factores a considerar es el económico, el cual entre los once participantes del grado 6° 

con un 28% de 14 años, un 27% de 15 años, seguidos de un 18% por igual para 12 y 13 

años, más un 9% de 11 años, quienes el 64% tenían 7 años al iniciar sus estudios, es de 

señalar ya en propiedad dentro del factor económico que pertenecen al estrato uno en su 

mayoría con el 82% y el restante 18% al dos; cuyas viviendas en un 82% son casas 

estándar y en un 18% casas de madera, con servicios públicos domiciliarios en un 100% 

y un 9% con t.v. cable. 

Los ingresos del hogar se adquieren en familia biparental en un 37% y en un 27% 

idénticamente para familia extensa y monoparental (materna), mientras que solo un 9% 
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en familia monoparental (paterna), de las cuales el 77% hacen parte del programa 

familias en acción, estos ingresos se distribuyen para hijos únicos en un 28%, 

dos/tres/cuatro hermanos en un 18% cada uno y un 9% tanto para 5 como 6 hermanos. 

Además, entre las madres un 19% se desempeñan como amas de casas y el restante 

81% son quienes proveen el hogar mediante oficios varios (confección, ventas 

informales, aseadora, manicure, ventas en almacenes, agricultura, restaurante y niñera), 

mientras que en un 90% los padres consiguen el dinero como conductor, agricultor, en 

construcción, empleado, ventas informales, arquitecto, oficios varios y taxista junto a un 

10% sin reporte porque no tienen información sobre el padre; ello implica una 

alternancia en el rol de proveer el sustento familiar que bien tiene por fuente el padre, la 

madre o ambos en diferentes niveles de productividad fruto de las ocupaciones 

independientes, en su mayoría. 

Ahora que, las características previamente descritas les permiten tener garantías para 

estudiar, entre estas garantías se encuentran aspectos relevantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como los útiles escolares, alimentación en casa y solo uno de 

ellos en sitio de residencia alejado del colegio; paralelo a ello se halló que poseen apoyo 

familiar de otros parientes como tía y primo. 

En este mismo sentido, el sostén económico positivo se pudo corroborar en 

testimonio adicionales que relatan la tenencia de un soporte financiero y una buena 

alimentación ya que a ninguno le falta el desayuno, almuerzo y cena, a no ser que sea 

por decisión propia de inapetencia e incluso se hizo mención de prácticas alimentarias 

saludables como en: a veces hay, nos hace chocolisto, muy pocas veces y más que todo 

son frutas, por lo menos comidas ricas en vitaminas como el huevo”. 
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Entonces, con base en lo aportado por los participantes en su condición de estudiantes 

en repitencia un 73% con sobreedad como lo definen Torres et. Al. (2015), el factor 

económico, en este caso, no hace parte de una debilidad ostensible que se pueda vincular 

como causalidad del suceso educativo de repitencia que experimentan los estudiantes, 

desde la percepción de ellos allí no se sienten afectados en tal medida que se le atribuya 

el hecho de incidir en la reprobación del año, contrario a lo encontrado en el contexto 

nacional por investigaciones previas como las de López y Jiménez (2016), y muestran 

conciencia de la dificultad que pasan sus padres para cubrir sus necesidades como en “a 

ella le toca duro ella es la que trabaja y le toca conseguir para mí y para mi hermano”, 

y aunque refieren como no todos los elementos su cubren de forma inmediata sino 

progresivamente, no fue una realidad que se mostrase en todas la experiencias. 

En segundo lugar, se analizaron los factores familiares que entre estas familias 

biparentales o nucleares en su mayoría lo concerniente al trato familiar permitió 

cualificar un mínimo de confianza en los padres y en consecuencia una adaptación 

satisfactoria en su entorno familiar, en contraste con una mayoría quienes se encuentran 

en ambientes disfuncionales por haber sido testigos de violencia intrafamiliar contra la 

madre y ver a su progenitora sola con toda la responsabilidad como familia debido a la 

urgente necesidad de alejarse del agresor, o las familias recompuestas donde un padre 

construye otra familia que pasa a ser su prioridad y relega a hijos por hijastros, otros 

inmersos en relaciones inestables e intermitentes y el abandono de los abuelos cuando 

expulsan a la madre de casa junto con los hijos.  

Por tanto, el factor familiar en lo que al trato concierne si entrega un aspecto a 

considerar como causal para la repitencia y es la tenencia de ambientes disfuncionales, 
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situación que también es contemplada por Gonzáles (2006) y por Narváez y Oyola 

(2015) al identificar dinámicas familiares donde no hay la formación de amor por el 

estudio, la disciplina y exigencias de los compromisos, que en lo que aquí concierne 

como disfuncionalidad están dominadas por la desconexión relacional asociada a la 

carencia de tiempo ya sea por ausencia decidida o por necesidad productiva.  Sumado a 

lo ya esbozado está Higuera (2015), sobre el papel de los ambientes intrafamiliares en la 

ocurrencia de reprobación y repitencia escolar.  

De otro lado, sobre el factor afectivo se indagó por estados emocionales y los 

vínculos afectivos, lo que arroja de entrada un balance positivo donde se hace alusión a 

las manifestaciones de cariño desde abuelos, madres y padres; adicionalmente, dieron a 

conocer que hay espacios de ocio y diversión, interacción en grupo, otros de índole más 

individual y un ambiente amoroso con reglas claras y manifestaciones de preocupación 

por las cosas personales. 

Así mismo, se refirieron situaciones de amistad e influencia ejercida, en el caso de 

presencias favorables, la de profesores especiales en las vidas de los estudiantes y otros 

encuentros de amistades con quienes se han construidos lazos de cariño, a su vez 

percibidos como de hermandad y diversión.  Contrario a lo anterior, también está sin 

amistades producto de una experiencia anterior de cambio de institución, pero, lo de 

subrayar es el papel de las malas amistades con quienes adquieren pautas de trato 

agresivas y vulgares sumado a la invitación al consumo de sustancias psicoactivas. 

Este último hallazgo es una cuestión de fuerte vivencia en el estudiante y 

definitivamente causal de su repitencia, que si bien es cierto aparece producto de las 

amistades y la afectividad que le ligaban a estas, son también problemáticas sociales 
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fuertemente marcadas en la nación, las cuales se han incrustado en todas las dimensiones 

de la coexistencia, como en lo aquí determinado para la reprobación, al respecto, Román 

(2013), indica que es un factor en menor medida para la deserción escolar y que son 

problemáticas que se registran en la adolescencia, tal cual como se encontró en el 

presente estudio para un solo joven.  

Al tiempo se halló una manifestación ambigua sobre la soledad, ya que mientras para 

uno es tranquilidad y tiempo para recordar seres queridos, en otro, es la significación de 

no tener a nadie con quien compartir tal como se expresa en “Me afecta en veces es que 

siempre me la paso solo”. 

En este sentido, es de anotar que las alteraciones emocionales según Kamal y Bener 

(2009), registran una de las tasas más altas entre los factores causales de fracaso escolar, 

consecuentemente en vínculo directo con la repitencia, las alteraciones emocionales son 

diversas y pueden ir desde la ansiedad, temor a los exámenes, así como la tendencia a la 

depresión en quienes se entristecen fácilmente y profundizan su condición ante cada 

evento al cual le dan una connotación de terrible y dolor, como las que van inherentes a 

sucesos de tragedias familiares, sobre las que igualmente se hace mención por parte de 

los estudiantes, así: “Uno de los sucesos que más marcó mi vida fue cuando mi hermana 

falleció, a la fecha la extraño mucho...”. 

De ahí que, Kamal y Bener (2009), hagan hincapié en la necesidad que los 

educadores agudicen sus sentidos frente a las actitudes y manifestaciones afectivas de 

los estudiantes, en especial no solo por su alta tasa de presentación sino porque en su 

investigación se logró constatar una falta de habilidad por parte de los educadores para 
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ser un ente proactiva ante esta condición y poder manejarle con miras a erradicar su 

incidencia y con ello alejar el riesgo de fracaso escolar con secuelas de repitencia.  

En esta misma línea de factores emocionales se tiene lo concerniente al Entorno 

social, que en sus fortalezas arrojó la formación sana de amigos y vecinos junto a la 

ventaja que dentro de su barrio vivan otros familiares con quienes cuentan como apoyo o 

ayuda de ser necesario.  

En contraposición se subraya lo relacionado con los riesgos psicosociales 

representados por el hecho de habitar en un barrio riesgoso, que por la exposición 

recurrente se llega a la naturalización de situaciones socialmente anómalas y dañinas 

para el bienestar de los niños, niñas y jóvenes durante sus procesos madurativos, que a 

su vez trasladan efectos a los escenarios escolares.  Sobre este particular es de citar: 

“Pues, nosotros ya nos enseñamos porque, nosotros ya llevamos 7 años allá 

viviendo, ya estamos enseñado de ver siempre lo mismo” 

-“Pues normal, lo mismo que casi todos los barrios, que hay viciosos, hay ladrones, 

hay de todo un poquito”. 

Estas actitudes de banalizar lo rechazable es no solo normalizar sino generar 

costumbre y con esa habituación el instaurar en su formación social una cultura de 

tolerancia ante lo destructivo, temática que desde Lugo (2013) se aborda como 

incidencia de la comunidad en donde habitan los estudiantes, que bien puede impactar 

más fuerte con efectos que arrastran e involucran a los jóvenes en este tipo de flagelos 

sociales con los cuales transcurre el día a día en comunidades de alta vulnerabilidad.  

En este mismo orden están las malas respuestas actitudinales por malos ratos o por no 

sentirse a gusto ante cierto tipo de circunstancias momentáneas, decisiones 



 

 

 

 

94 

 

comportamentales que agudizan las condiciones que le colocan en vía hacia la 

repitencia, que se puede leer en: “Uno (…) mantiene chateando, jugando en el celular, 

la familia la deja al lado por estar con el celular, no va a comer, no le importa la 

familia”. 

En torno a este punto entrega su concepto Byrd (2005) como un apego no idóneo al 

Internet que se traduce en un derroche de tiempo donde se sacrifican los deberes y 

responsabilidades, tal cual ocurre con los compromisos escolares, una realidad que en su 

estudio investigativo alcanzó casi el 43.8% en calificaciones de reprobación debido a 

que habían dedicado la mayor parte de su tiempo a la mencionada actividad. 

A modo de sumativa para el factor emocional y su vinculación con las condiciones de 

repitencia para la población aquí estudiada, se tienen las malas amistades, consumo de 

sustancias psicoactivas, sensación de tristeza por soledad, dolor por tragedias familiares, 

malas actitudes y vivir en barrios riesgosos. 

De esta manera se pasa a lo que toca para el factor académico, donde el primer dato a 

listar alude a las áreas académicas de su gusto a saber primero informática (36%), 

seguida de Español y Educación Física con un 27% en ambas, luego hay tres con el 

mismo indicador del 18% para artística, matemáticas y éticas y valores, por último se 

ubican con un 9% tanto Ciencias como la expresión de ningún área de gusto. 

Así mismo resulta pertinente dar relieve al hecho que la revisión documental no 

entregó más datos que acrecentara el material descriptivo del factor académico, y en 

consecuencia, se abren varios interrogantes como en lo que concierne a las asignaturas 

de dificultad, procesos de seguimiento al declive del desempeño académico, por citar 

algunas inquietudes para dar lugar a una panorámica explicativa. 



 

 

 

 

95 

 

Existen otros detalles comprensivos al respecto producto de la triangulación de 

técnicas, sustentados en categorías emergentes que se aglutinan bajo la denominación 

dificultades adaptación académica, en esa medida es de añadir como primera medida 

barreras personales experimentadas que son un reconocimiento a sus fallas personales 

tales como el disgusto por el estudio, la compinchería (solo prioridad por las charlas con 

amistades) y la flojera. 

Para Caso y Hernández (2010) los pasados reconocimiento de falencias a título 

subjetivo surgen producto de los cambios en las etapas evolutivas, o sea para lo que aquí 

interesa la adolescencia en específico, momento en que algunos de los jóvenes 

consideran como prioridad la interacción y el socializar entre pares una buena cantidad 

de temáticas banales (“Feliz de conversar con mis amigos y me enteró de todo”) que 

opacan la importancia del estudio. 

Esta tendencia referida por Caso y Hernández (2010), cobra agudización hasta llevar 

a la pérdida del año escolar sin el respectivo encause desde la familia; esto último 

agregan los autores, es lo que da pie para afirmar que para los eventos en mención el 

papel de la familia es fundamental en su función de seguimiento y fijación de normas 

que pongan freno al desborde de la vida social ante la académica.  

De hecho, el rol familiar para controlar y orientar es simultáneamente la explicación 

para los malos hábitos en casa que se traduce en ver t.v. hasta tarde, cuestión mostrada 

con antelación desde Byrd (2005) al mostrar el efecto negativo de una duración excesiva 

en ver televisión, a entender como estar pendientes de cualquier producto televisivo 

hasta altas horas de la noche lo que resta tiempo al descanso del sueño reparador, que 
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por lógica, les da continuidad de somnolencia al levantarse y entregarse al horario 

escolar.  

Este momento narrativo permite traer a colación lo escrito párrafos atrás en cuanto al 

factor familiar y se convierte en una contradicción sobre lo que ellos refieren como una 

normalidad de reglas y preocupaciones de los adultos a cargo para indicarles conductas y 

actitudes consistentemente positivas hacia la asunción de los deberes y compromisos 

académicos.  Entonces, lo que sí es demostrado es una la existencia de familias débiles 

en su autoridad y manejo de la disciplina para la construcción de responsabilidad para 

con la escuela, realidad expuesta por Acevedo et Al. (2015) junto a López y Jiménez 

(2016) en la medida que es la familia la encargada de forjar pautas sanas de habituación. 

El siguiente y último punto tiene cierta cercanía con el precedente, para hacer ingreso 

a la falta de motivación, que desde Gómez (2013) que esa motivación es propia de 

alumnos procedentes de familias con bajos recursos y una formación educativa precaria, 

lo que le lleva enmarcar la problemática bajo estas características en las escuelas 

públicas; en tanto que Acevedo et. Al. (2015), lo abordan como un problema personal 

con vinculación del rol familiar al no trabajar este aspecto, pero, sin limitarlo a la 

realidad socio económica de carencias y vulnerabilidad. 

En suma y en definitiva, los factores académicos que se deben visibilizar por su 

causalidad para con la repitencia son por una lado la falta de información pertinente 

desde la institución al respecto, que se acompaña de barreras personales experimentadas, 

falta de motivación, malos hábitos en casa y prioridad socializar, todas ellas en 

conexidad con el papel de la familia para encausar y formar habituaciones proactivas 
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hacia los compromisos académicos inmanentes al proceso educativo, en concatenación 

con los específicos de ese factor como ambientes disfuncionales. 

Es de resaltar que, el factor económico no emerge como un factor fuerte en la 

incidencia de la repitencia, sin obviar el hecho de ser familias con dificultades, pero 

cubren las necesidades básicas con un poco más de delación para la consecución de los 

útiles escolares en una mínima porción de la muestra. 

Así, solo resta sintetizar el factor emocional, donde también hay un buen número de 

situaciones por considerar como de incidencia, ellas son: malas amistades, consumo de 

sustancias psicoactivas, la tendencia a desarrollar tristeza ante la soledad, guardar 

dolores por tragedias familiares sin un cierre definitivo a esos duelos, el asumir malas 

actitudes y la residencia en barrios de alta peligrosidad.  
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8. Conclusiones  

 

La información recolectada demuestra que los estudiantes en condición de repitencia del 

grado sexto tienden a estar entre las edades de 11 a 15 años, adicional a esto, hay una 

dominancia en cuanto a pertenecer al estrato socioeconómicos bajos, en los cuales la 

mayoría es estrato 1.  

Referente al oficio de sus padres, las mamás de los niños se desempeñan la mayoría 

como amas de casa y en oficios de servicios generales, vendedoras ambulantes, de igual 

forma, los papás, aunque hay una minoría que se desempeña como profesionales. 

Respecto a la vivienda, la mayoría son casas y hay un pequeño porcentaje que 

demuestra que vive dentro de casa de maderas, en las cuales gozan de todos los servicios 

públicos básicos y solo un pequeño porcentaje es privilegiado al tener televisión con 

cable. Adicional a esto la mayoría recibe el subsidio de Familias en Acción.  

El tipo de familia que predomina es el biparental, no obstante, hay una gran mayoría 

que es monoparental, es decir, solo convive o con su madre o padre. A parte de esto la 

mayoría tiene de uno a cuatro hermanos.  

El ingreso a su etapa escolar oscila entre los 6 a 8 años, donde la mayoría inicia su 

etapa escolar entre los 6 y 7 años, se expresan a favor de materias como: informática, 

español y educación física, implicando a que estas son las favoritas de la mayoría de la 

población. 

Los factores causantes de la repitencia escolar en los estudiantes del grado sexto, 

puede sobrevenir por diferentes motivos, es decir multicausal, la distribuciones de 

situaciones por cada factores se dio de la siguiente manera de mayor a menor 
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representatividad de hallazgos, el número uno el factor emocional (malas amistades, 

consumo de sustancias psicoactivas, sentimiento de tristeza ante la soledad, tragedias 

familiares sin cierre de duelos, el asumir malas actitudes y la residencia en barrios de 

alta peligrosidad), factores familiares (familias débiles para encausar conductas y formar 

hábitos de estudio y ambientes disfuncionales), factores académicos (falta de 

información pertinente desde lo institucional) y por último factor económico (recursos 

limitados en cubrimiento de útiles escolares mínimamente). 
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9. Propuesta  

 

Los planes de mejoramiento son un engranaje complejo de situaciones que permiten a 

las personas generar ciertos compromisos, a su vez que se debe tener metas bastante 

amplias, pero, alcanzables para que se desarrolle. Dentro de los planes de mejoramiento 

hay una herramienta específica en cuanto al quehacer de la práctica pedagógica que se 

reconoce como el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), relacionados 

directamente con los ajustes curriculares y por ello son instrumentos los cuales permiten 

cerrar las brechas de desigualdad que tiene el país, mediante este, se puede concretar 

acciones a corto, mediano y largo plazo, para que los estudiantes generen procesos de 

aprendizaje acordes con sus necesidades, fortaleciendo sus debilidades y potenciando 

sus capacidades.  

Sin embargo, es preciso desligar el concepto de este tipo de recursos para la 

orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje con el diagnóstico de subjetividades 

afectadas por nominaciones clínicas en cuanto a las capacidades psicopedagógicas de los 

estudiantes, para asumirlas también como elementos a modo de historial de las 

características de estudiantes con dificultades en áreas específicas por otro tipo de 

razones aparte de valoraciones clínicas, que pueden consignar las dificultades con sus 

detalles precisos de debilidades, estrategias usadas, su procedimiento de aplicación y el 

índice de impacto obtenido.  En suma, una bitácora de acciones y consulta de 

continuidad para los educadores en su tarea de atención ante estudiantes que requieren 

de otro tipo de manejo para contribuir a subsanar sus dificultades. 
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De ahí que, esta clase de planes son los que pueden tomar en cuenta todas las 

dinámicas inherentes a la vida de un estudiantes con incidencia en sus procesos 

formativos escolares, a saber condiciones cognitivas, académicas, sociales, afectivas, 

familiares y económicas para evitar la repitencia del estudiante, un cúmulo de datos para 

generar trabajos conjuntos sobre las particularidades y sus problemáticas de acuerdo con 

las diferentes necesidades, y que así puede generar en el estudiante un gran campo de 

oportunidades. Aspectos que, además, son parámetros ya normado como en la Ley 1482 

del 2011 en cuanto a que “tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de 

una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de 

actos de racismo o discriminación” (p. 1) y toma un material dispuesto en el Decreto 

1421 de 2017 especifica en la población con discapacidad y ya que ella también aborda 

aspectos de la educación inclusiva se aprovecha para el beneficio de la población en 

repitencia aquí abordada. 

 Para dar curso al plan de mejoramiento se estructura un marco lógico con las 

acciones a llevar a cabo para el año lectivo 2020, que registra el siguiente orden para su 

comprensión: 

• Exposición narrativa de la propuesta 

• Definición del equipo de trabajo 

• Propósitos y metas 

• Sistema de indicadores 

• Plan de acción operativo del 2020 

• Indicadores de seguimiento y evaluación  
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La propuesta.  Este ejercicio iría inmerso en el plan de mejoramiento y se surte de 

los resultados aquí expuestos a título de un diagnóstico parcial institucional con miras a 

decrementar la afectación estudiantil por repitencia. Entonces, dados los hallazgos del 

presente estudio, se evidencia la necesidad de crear un mejor conocimiento de las 

subjetividades que identifican a la población que inicia a manifestar debilidades frente a 

su desempeño académico, lo cual les deja en riesgo de repitencia, la herramienta 

normativa es el PIAR, adaptado para los casos de inminente riesgo de repitencia sin 

diagnóstico de discapacidad, que bien se puede nominar PIARAR (Plan Individual de 

Ajustes Razonables por Amenaza de Repitencia). 

De la misma manera que el PIAR, se parte de la valoración psicopedagógica donde se 

articulan los docentes con el profesional de psicología asignado a la institución, pero, 

más que ajustes curriculares los puntos a contemplar son la definición de debilidades y 

la relación de estas con bases previas, o la necesidad de nuevas estrategias pedagógicas 

ante un descarte de afectación de las bases.  En el caso de las estrategias no basta con su 

descripción teórica, sino que se hace necesario incorporar una ruta procedimental y sus 

resultados indistintamente de que sean positivos o negativos o parciales en cualquier 

medida.   

El documento en cuestión se convierte en una historia pedagógica de intervención 

para con el estudiante, de tal manera que de no ser posible detener la aparición de la 

repitencia, el docente a cargo tengo una información completa de lo que ha acontecido y 

se le facilite la formulación de sus propias estrategias sin incurrir en involucrar lo ya 

implementado, a no ser que desde su analítica se hay incurrido en un vacío 

procedimental para elevar el impacto de lo ya hecho.   
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De tal forma el estudiante, no estará irremediablemente condenado a la vuelta a clases 

en el mismo grado y a un día a día idéntico al año reprobado, lo cual solo es una muestra 

de estancamiento de la práctica educativa y una responsabilidad institucional para no 

superar la repitencia y con ello exponer al estudiante a reincidir en esta problemática sin 

aporte desde el quehacer educativo.  

Entonces, primer punto, establecer un cuadro de equipo de trabajo, así: 

Tabla 12. Equipo de trabajo 

Nombre Rol No. Celular Responsabilidad/ Función 

 

 

 

 

 

Directivo 

docente   

 Líder del equipo. 

-Convoca a reunión 

-Gestiona lo planificado 

-Motiva articulación de 

profesionales. 

 

 

 

María Elena Arvilla Ramos 

 

 

Docente 

implementador 

 

 

 

 

Líder en implementación del 

trabajo. 

-Señala los requerimientos 

-Acompaña al docente 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

responsable 

 

 

 

Informativo del equipo. 

-Recoge los datos derivados de 

las materias con afectación por 

parte de los educadores 

 

 

 

 

 

 

Psicoorientador 

 

 

 

Aporta información 

complementaria desde su saber 

profesional 

-Informa y asesora al docente 

responsable. 

-Acompañamiento de la gestión. 

 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 
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Tabla 13. Objetivos y metas 

Propósitos Metas 
 

 

 

Institucionalizar la 

realización del 

documento 

Incrementar (70%) gradualmente el número de documentos PIARAR para 

decrecer el índice de repitencia en un futuro próximo. 

 

2020 

Realización documentos bases para su desarrollo y distribuirlos a los educadores 

para su implementación. 

 

2021 

Formulación de nuevos PIARAR, para los que ya están en condiciones de 

repitencia y para quienes se detectan en inminente riesgo. 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 

 

Tabla 14. Sistema de indicadores por gestión 

Denominación Definición Finalidad Periodicidad Valoraciones 

Porcentaje de 

progreso en 

proyecto 

Avance en la 

formulación de 

proyecto 

Formulación, 

socialización y 

Capacitación de 

docentes 

 

 

Anual 

0-25% Gestión baja 

 

26-75% Gestión media  
 

76%-100% Excelente 

 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 

 

Además, según la Guía 34 en lo que a índices de inclusión corresponde se establecen 

indicadores por gestión, conforme lo aquí prospectado se enmarcan en: 

• el área A gestión directiva específicamente en la gestión de cultura institucional 

(para sistematizar el proceso aquí propuesto y dar a conocer dicha experiencia 

como trabajo del centro educativo al finalizar el proceso aquí proyectado con un 

desarrollo paulatino que llega a la altura del 2021). 

• área B gestión académica a ubicar en el plan de estudios (como revisión del plan 

de estudios para realizar ajustes /apoyo a estudiantes con dificultades de 

aprendizaje). 

• área C gestión administrativa (apoyo a la investigación). 
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Tabla 15. Plan de acción operativo del 2020 

Plan de acción operativo del 2020 

Propósito: Institucionalizar la realización del documento 

Línea: Incrementar (25%) gradualmente el número de documentos PIARAR para decrecer el índice de 

repitencia en un futuro próximo. 

Resultado: Implantación total por parte de los profesores y la formulación para al menos una cuarta 

parte de la población en cuestión. 

Indicador de resultado: No. de PIARAR realizados / No. de estudiantes identificados en riesgo 

Actividades Valoración Responsable(s) Tiempo Observación 
Acción: 

Implementación de 

los documentos 

-Realización de un 

modelo. 

-Socialización del 

modelo. 

-Realización de un 

documento de 

forma 

mancomunada. 

-Realización de los 

documentos 

acordados por los 

profesores. 

 

 

0. Gestión fallida. 

 

1. Gestión media. 

 

2. Buena gestión 

 

 

 

 

 

Profesor 

implementador/ 

Profesor de 

asignatura/ 

Psicoorientador 

 

 

 

 

 

Enero a 

noviembre de 

2020 

-Elaboración de 

actas sobre la 

actividad. 

 

-Vídeo de la 

socialización con el 

equipo de docentes. 

 

-Archivo específico 

para los documentos 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 

 

Descripción del proceso de elaboración del documento con los profesores: 

-Realización de un modelo. Consiste en la estructuración de un documento tentativo 

desde la óptica de las investigadoras cuyos contenidos se basen en los resultados de la 

investigación para ofrecer respuesta a la problemática. 

-Socialización del modelo. Se consensua una fecha de reunión durante el primer 

trimestre del 2020 para exponerlo a los compañeros educadores y someterlo a su reflexión 

y aportes con una duración máxima de 2 horas en horario previamente consensuado. 

-Realización de un documento de forma mancomunada. La reunión previamente 

descrita como taller da lugar a la transformación mancomunada del documento en 



 

 

 

 

106 

 

consideración a los aportes de los compañeros que colectivamente se hayan juzgado 

pertinentes.  

-Realización de los documentos acordados por los profesores. Durante el resto del 

año, y se pueden compartir sus trabajos entre compañeros en solicitud de apoyo, dar 

paso a su implementación con registro del proceso.  

 

Tabla 16. Plan de acción operativo del 2021 

Plan de acción operativo del 2021 

Propósito: Institucionalizar la realización del documento 

Línea: Incrementar (45%) gradualmente el número de documentos PIARAR para decrecer el índice de 

repitencia en un futuro próximo. 

Resultado: Formulación del documento para al menos la mitad de la población en cuestión. 

Indicador de resultado: No. de PIARAR realizados / No. de estudiantes identificados en riesgo 

Actividades Valoración Responsable(s) Tiempo Observación 
Acción: 

Formulación de los 

documentos 

-Definir contactos 

de 

acompañamiento. 

-Realización de los 

documentos 

acordados por los 

profesores. 

 

 

0. Gestión fallida. 

 

1. Gestión media. 

 

2. Buena gestión 

 

 

 

Profesor 

implementador/ 

Profesor de 

asignatura/ 

Psicoorientador 

 

 

 

 

 

Enero a 

noviembre de 

2021 

 

 

-Grupo wathsapp 

para consulta 

temática. 

 

-Archivo específico 

para los documentos 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

107 

 

Tabla 17. Cronograma 2020 

Propósito Actividad Indicador 

Tiempo 

(trimestral) Producto 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

Institucionalizar 

la realización del 

documento 

- Realización de 

un modelo. 

-No. de entregas * 100/ 

No. de profesores 

existentes 

    Acta con firmas de 

recibido del 

documento guía. 

- Socialización 

del modelo. 

- No. de convocados * 

100/ No. de profesores 

asistentes. 

    Lista de asistencia 

- Realización de 

un documento 

de forma 

mancomunada. 

- No. de convocados * 

100/ No. de profesores 

asistentes. 

    Lista de asistencia 

 - Realización 
de los 
documentos 
acordados por 
los profesores. 

- No. de documentos 

realizados * 100/ No. de 

estudiantes 

identificados 

    Listado de 
estudiantes 
beneficiados. 

Fuente: Lozano y Arvilla (2019) 
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Apéndices  

Apéndice A 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÒN 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE 

GRADO SEXTO 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA JAIRO MORERA LIZCANO 

  

  

ENTREVISTA 

Las respuestas ofrecidas a la presente entrevista es información confidencial en estricta 

reserva y bajo compromiso de no ser revelada a ninguna otra parte, relacionada o no, sin 

el consentimiento previo escrito del entrevistado y del divulgador. 

Lo más importante es dar gracias a nuestros estudiantes por su voluntad de 

colaboración y por su deseo de contribuir al alcance de mejoras para sus rendimientos 

escolares y la construcción de conocimiento que permita ayudar en un futuro a más 

personas en situaciones similares. 

1.     Nombre _______________________________________________________ 

2.  Grado: __________________ 

3.     Edad: __________________ 

  

Las siguientes preguntas son una guía que se puede ampliar según el curso de la entrevista 

lo muestre algo propio del formato semiestructurado. 
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Causas económicas: condiciones de vida 

1.  ¿Consideras que cuentas con los recursos económicos necesarios para estudiar (útiles 

escolares, refrigerio)? Explica tu respuesta. 

2.  Cuéntanos ¿cuáles han sido las ocupaciones de tus padres en los últimos años? 

3. ¿En tu casa se cubre bien lo correspondiente a alimentación? 

  

Causas familiares: Relaciones con los miembros de la familia. 

4.  ¿Podrías contarnos cómo es el trato que tienes con tus padres, 

5. ¿Entre tus padres quien es más cercano a ti y por qué? 

6. ¿Cómo te la llevas con tus hermanos, con las personas con que vives? 

7. ¿De tu familia en quien te sientes más apoyado? 

  

Causas afectivas: Trato familiar 

8.  Cuéntanos ¿cómo ves las relaciones entre tus familiares? (entre padres, entre hermanos 

etc.). 

9. ¿En tu familia hay alguien con quien te sientes mejor y te hace sentir mejor? 

  

Causas afectivas: entorno social 

10. ¿Podrías decirnos cómo es el barrio donde vives y cuál es tu sentir frente a las 

situaciones que allí ves? 

11. ¿Cómo son tus relaciones con los vecinos? 
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12. ¿Entre los vecinos tienen un amigo de tu confianza? 

  

  

Causas afectivas: estado de ánimo y vínculos afectivos 

13. ¿Cuál es el suceso más difícil que ha acontecido en tu vida y cuál es el que te ha 

generado más alegría? 

14. ¿Qué cosas te gustan de tu vida, y que otras te gustaría cambiar? 

15. ¿Disfrutas el estar solo o no, y por qué? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

126 

 

Apéndice B 

Desarrollo de jornada y fichas de trabajo para el grupo focal 

  

Descripción 

  

A partir de la Interacción, se pretende propiciar un espacio de interacción entre los niños 

y niñas en condición de repitencia donde comprendan lo que significa buen trato 

reflexionando de forma individual y en grupo sobre la forma como se establece en las 

relaciones familiares. 

  

Objetivos 

  

  

1. Identificar las características afectivas de los estudiantes de grado sexto en condición 

de repitencia. 

2. Evaluar las relaciones basadas en el buen trato dentro de sus hogares, los vínculos 

familiares y los estados de ánimo.   

  

Número de Sesiones: 3 Sesión 

Duración de Sesión: 3 horas 

Materiales: hojas de ficha individual, marcadores, papel bond. Lapiceros 

  

Desarrollo de la actividad 

  

Secuencia 1. 

●        Se le entregará a cada joven una hoja con dibujos infantiles para que escriban ahí 

sucesos de la niñez que consideren importantes y una hoja con dibujos adolescentes para 

que escriban sucesos de la vida personal mientras han estado en el colegio. 

  

Secuencia 2. 
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●        Inicialmente se conversará con el grupo sobre lo que es el buen trato y se les 

presentarán imágenes proyectadas en video beam que permitan entender los 4 conceptos 

que se aplican al buen trato (Reconocimiento, La Empatía, La Comunicación efectiva, la 

Interacción igualitaria, la negociación). 

●        Como segundo paso se entregará a cada uno la ficha individual donde señalarán 

acciones que corresponden al trato familiar, los jóvenes deben identificar si está presente 

o no. En caso de que la acción sea positiva deben escribir el nombre de la persona con 

quien viven la manifestación de buen trato. 

●        Como tercer paso se encontrarán las fichas en pliegos papel bond fijadas en la 

pared y entre todo el grupo la construirán de acuerdo a lo que contestaron individualmente. 

  

  

Secuencia 3. 

●        Inicialmente se conversará con el grupo sobre lo que es el estado de ánimo. se 

proyectarán imágenes que ilustren lo que es un estado de ánimo, enfocándolos en términos 

como: alegre, irritable, triste, satisfecho, rabia, tranquilo, relajado, asustado, vergüenza, 

miedo. 

●        Como segundo paso se entregará a cada uno la ficha donde encontrarán situaciones 

que enfrentan cada día y que deberán valorar con un estado de ánimo. 

se les entregará una segunda ficha donde asociará un estado de ánimo con una situación 

más frecuente. 

●        se socializarán las respuestas haciendo que peguen en una bomba gigante en el 

centro del salón el estado de ánimo que fue más frecuente en su ficha, se les facilitará en 

tiras de papel los estados de ánimo. 

●        Se pedirá a los jóvenes que de acuerdo a lo elaborado saquen sus conclusiones que 

serán registradas en documento escrito y leídas al final del taller. 
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Orientación final: 

A cada participante se le solicitará que de acuerdo a lo elaborado saquen sus 

conclusiones y socialicen lo que deseen compartir de esos sucesos, que serán registradas 

en documento escrito y leídas al final del grupo focal. 

  

Ficha de trato familiar 

Situación Se presenta No se 

presenta 

Quien la manifiesta 

Se reúnen en familia para compartir 

por lo menos una vez al día 

      

Frecuentemente conversan contigo 

sobre temas que te interesan 

      

Te dicen frecuentemente tus 

cualidades 

      

Te hacen sugerencias de cambio de 

buena manera 

      

Se sientan a hablar contigo cuando 

algo está mal? 

      

Cuando hablas te escuchan con interés       

Te hacen sentir que confían en ti?       

Usan buenas palabras cuando te 

corrigen 

      

Cuando llegas a casa o sales de ella te 

saludan o se despiden de tí 

cariñosamente. 
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Te piden opinión para toma de 

decisiones en las actividades que 

realizarán en familia? 

      

Hay reglas claras en la casa sobre lo 

que se puede hacer y lo que no 

      

Se preocupan por tus cosas personales       

Te hacen sentir amado e importante 

dentro de la familia 
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 Ficha estados de ánimo 1. 

  

Situación Estado de ánimo Explica tu la razón por la que 

sientes ese estado de ánimo 
 

Llegar al colegio      

Llegar a la casa      

Conversar con amigos del colegio      

Conversar con amigos del barrio      

Vivir      

Compartir en familia      

Repetir año      

Asistir a clases      

Hacer  tareas      

  

En la siguiente ficha escribe situaciones para cada estado de ánimo. 
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Ficha estados de ánimo 2 

  

Estado de ánimo Situación 

Alegre   

Enojado(a)   

Temeroso(a)   

Satisfecho(a)   

Avergonzado(a)   

Fastidiado(a)   

Relajado (a)   

Tranquilo(a)   

Perezoso(a)   

Triste   
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Apéndice C 

Revisión documental 

  

Fecha 

Estudiante 

Tipo de documento: 

Edad de ingreso a la escuela: 

  

  

Desempeño escolar (Fortaleza-Debilidades-Gustos) 

  

  

Otros datos de utilidad 
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Apéndice D 

Consentimiento informado 

 Universidad Surcolombiana 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Formato De Consentimiento Informado Para Menores De Edad 

 

Yo, con documento de identidad número 

____________________________de________________________, en calidad de adulto 

responsable y a cargo del estudiante, deseo manifestar a través de este documento, que fui 

informado(a) suficientemente y comprendo la justificación, los objetivos, los 

procedimientos y las posibles molestias y beneficios implicados en mi posible 

participación en el proyecto de investigación “Factores que inciden en la repitencia en 

los estudiantes del grado sexto de la Institución educativa Jairo Morera Lizcano”. 

Así mismo, fui informado(a) suficientemente y comprendo que tengo el derecho a recibir 

respuesta sobre cualquier inquietud que tenga sobre dicha investigación y mi participación 

en la misma, antes, durante y después de dicha participación; que tengo el derecho de 

solicitar los resultados de los cuestionarios y pruebas que conteste durante dicha 

investigación; que tengo la libertad de retirarme en cualquier momento de dicha 

investigación sin que ello implique sanciones o cualquier otra consecuencia negativa por 

parte del equipo de investigación a cargo de la misma y/o la institución mencionada 

previamente; que mi identidad y los datos que yo proporcione durante esta investigación 

y obtenidos a través de la misma, serán mantenidos con absoluta reserva y 

confidencialidad por parte de dicho equipo de investigación, para lo cual responderé de 

manera anónima los cuestionarios y pruebas mencionados previamente; y que dicho 

equipo subsanará cualquier inconveniente serio o daño generado en mi persona, por efecto 

de mi participación en dicha investigación. 

Considerando que los derechos que tengo en calidad de participante de dicha investigación 

y a los cuales he hecho alusión previamente, constituyen compromisos manifestados 

públicamente por las investigadoras, Ana Milena Lozano Parra, identificada con la cédula 

de ciudadanía número _____________de Neiva y María Elena Arvilla Ramos, 

identificada con la cédula de ciudadanía número ____________ de Neiva, y teniendo en 

cuenta que fui informado(a) suficientemente y comprendo la justificación, los objetivos, 

los procedimientos y las posibles molestias y beneficios implicados en dicha participación, 

me permito informar que consiento, de firma libre y espontánea, mi participación en dicha 

investigación.  

 

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento, en la ciudad de Neiva, el día 

__________, del mes ______________________ de 2019.  



 

 

 

 

134 

 

 

 

 

 

 

Firma estudiante 

Nombre ____________________________________________________ 

Tarjeta de identidad número _______________________________  

de ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Visto bueno del padre de familia o defensor de familia: 

 

 

 

Firma 

Nombre ____________________________________________________ 

C.C. __________________________ de _______________________ 

___________________________ 

 

 

 

Firma de las investigadoras 

 

 

 

 

Ana Milena Lozano Parra                              

c.c _____________________ de Neiva    

 

 

María Elena Arvilla Ramos                             

c.c _____________________ de Neiva    


