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INTRODUCCIÓN 

La actual Obra de Conocimiento se elaboró como reporte de una investigación llevada a cabo 

sobre una población objeto de 91 estudiantes que en el año 2015 iniciaron grado sexto en la 

Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez, ubicada en la vereda El 

Retiro del municipio de Pasca (Cundinamarca). 

Surge a partir de la inquietud en los docentes de educación básica secundaria por las limitadas 

capacidades de los estudiantes en grado sexto producto del desarrollo de las actividades 

académicas de entrada y del apreciar, especialmente, bajo desempeño en aquellos estudiantes 

provenientes de las escuelas rurales de la institución educativa. 

Fue desarrollada con el principal objetivo de develar los factores más influyentes en el 

desempeño académico de los estudiantes provenientes de las escuelas rurales de la institución, 

que ingresan a grado sexto y que entorpecen los procesos posteriores de su Educación Básica 

Secundaria, para identificarlos y describirlos de tal forma que permita posteriormente la 

orientación e implementación de acciones y estrategias para la mejora sustancial del 

desempeño académico al interior de la institución educativa 

La investigación se reporta en seis capítulos organizados de la siguiente manera: 

El capítulo I, titulado Planteamiento del Problema, hace referencia a la descripción del 

contexto y del problema, así como al planteamiento de los objetivos a cumplir y la 

justificación de la investigación. 

El capítulo II, llamado Marco Teórico, recopila toda la información referencial y conceptual 

que hacen alusión al tema de investigación. 

El capítulo III, llamado Marco Metodológico, contiene toda la información que da cuenta del 

trayecto investigativo que permitió develar la problemática, porque se abordaron a sujetos 

colaboradores que mostraron su realidad, manifestaron sus sentires y esas particularidades que 

no se pueden apartar del ser.  



Se usaron como técnicas de recolección de información la caracterización sociodemográfica 

de la población, la entrevista semiestructurada a un grupo de actores seleccionados, el 

conversatorio con preguntas orientadoras y la documentación bibliográfica para saturar 

información y permitir secuencialidad dialéctica. 

En el capítulo IV, denominado Resultados y Análisis, se referencian y describen los factores 

contextuales que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes y en el capítulo V, se 

plantean las conclusiones de la investigación que permitirán a la institución educativa 

emprender un camino de mejoramiento que mitigue los efectos negativos ocasionados por los 

errores cometidos en el quehacer de la escuela primaria rural y el abordaje de la educación de 

sus estudiantes desde una perspectiva enfocada. 

En el capítulo VI, denominado Apreciaciones de Cierre-Apertura se plantean interrogantes que 

para el contexto pueden dar ideas para la realización de nuevas investigaciones que 

puntualicen y profundicen situaciones importantes, a juicio del investigador, que no se 

abordaron en el presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO. 

Teniendo en cuenta la reseña histórica que se encuentra plasmada en el Proyecto 

Educativo Institucional (2015, p.18) se puede decir que La Institución Educativa Rural 

Departamental Adolfo León Gómez se localiza en jurisdicción del municipio de Pasca 

(Cundinamarca); fue creada en el año de 1953 como Escuela Hogar para Niñas Campesinas en 

el Municipio de Quetame (Cundinamarca) y trasladada en 1959 a la hacienda “La Casona” de 

la vereda el Retiro del Municipio de Pasca (donde actualmente se encuentra su sede principal 

o de bachillerato). Allí fue transformando gradualmente todo su quehacer hasta convertirse en 

el Instituto de Promoción Social de Pasca en 1980, desarrollando labores especialmente 

orientadas hacia la formación de la población campesina de género mixto del municipio y 

otros cercanos de la Región del Sumapaz. 

Por 18 años se trabajó con este nombre y se otorgó titulación a los graduados en 

Promoción Social y en Contabilidad hasta 1999 cuando la institución asumió el nombre de 

Colegio Adolfo León Gómez. Como novedad, otorgó a sus estudiantes titulación de bachiller 

técnico con especialidad en gestión empresarial, lo cual se mantiene hasta la fecha. 

Desde el 16 de Febrero de 2005, como consecuencia de la conformación de las 

instituciones educativas, la IE extendió su zona de influencia inmediata a 15 veredas que 

distan entre 2 y 15 kilómetros del casco urbano, acogiendo a las escuelas rurales: “El Retiro, 

Juan Viejo, San Pedro, Santa Teresita, El Carmen, Altagracia, Lázaro Fonte, Quebradas, Costa 

Rica, La Argentina, India Zoratama, La Cajita, La Mesa, Quebrada Honda y Colorados Alto.” 

(PEI, 2015, p. 20). 



La población atendida por la IE año a año en la última década ha sido estable en 

número. Para inicios del año 2015 brindó sus servicios a una población estudiantil cercana a 

los 800 estudiantes. Cerca del 50% de esa población cursaba Educación Preescolar y Básica 

Primaria y el restante 50% cursó Básica Secundaria y Media Técnica. La totalidad de la 

población estudiantil en Básica Primaria y Preescolar, y alrededor del 70%de los estudiantes 

de Básica Secundaria y Media Técnica (unos 320 estudiantes) eran habitantes del campo. La 

procedencia del resto de estudiantes de Básica Secundaria (alrededor de 80 estudiantes) vivían 

el casco urbano del municipio, todo esto según los registros de matrícula de 2015. 

Debido a las características históricas, geográficas, culturales y poblacionales descritas, 

es entendible que el marco teleológico del PEI y todo el quehacer institucional se orienten a: a) 

prestar un servicio educativo lo más adecuado posible a las necesidades de la infancia 

campesina, b) promover los fines de la educación colombiana enunciados en el artículo 5 de la 

Ley 115 de1994, bajo metodologías consonantes con las capacidades y disposiciones de los 

niños del sector, muchos en estado de vulnerabilidad y c) brindar “oportunidades que mejoren 

su calidad de vida”, que disminuyan “la brecha existente entre el campo y la ciudad” y 

“superar los cambios económicos, especialmente en el sistema de producción, sufridos por el 

sector en las últimas décadas.” (MEN, 2005, p. 49). 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Como uno de los principales garantes del proceso educativo de los niños según el 

artículo 2 del decreto 1860 de 1994 y conforme con el Plan Nacional de Educación PNDE, la 

Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez hace más de un quinquenio ha 

encaminado esfuerzos en pos de transformarse gradualmente en un lugar que posibilite 



espacios para “socializar buenas prácticas y aprender de los logros y los errores” y “fortalecer 

la capacidad de los docentes como profesionales reflexivos para que aprendan de sus propias 

prácticas en proceso de mejora continua” (PNDE, 2012, p.10), asumiendo su responsabilidad 

en el proceso educativo y los resultados presentados a la comunidad educativa y los 

organismos estatales. 

Ese esfuerzo de carácter institucional tuvo como propósito inicial disminuir los bajos 

resultados que se tuvieron en el periodo 2006-2010 en las pruebas de estado SABER 11° que 

por cinco años consecutivos posicionaron el nombre del colegio en el nivel bajo de la escala 

del ICFES y llevó a la IE a ser focalizada por parte de la Secretaría de Educación de 

Cundinamarca como unas de las instituciones que debían ser acompañadas por entes externos 

para superar tanto sus deficiencias académicas y administrativas como para conseguir a corto 

plazo mejoras en los resultados de las mencionadas pruebas estatales. 

Con este objetivo, entre los años 2009-2011se desarrolló un plan de mejoramiento a 

todo nivel bajo el acompañamiento de la Universidad de La Salle de Bogotá y posteriormente, 

en el periodo 2012-2013,se ejecutó el plan de mejoramiento por parte de los directores de 

áreas fundamentales de la misma institución, con el objetivo de motivar cambios en el 

quehacer pedagógico dentro de las aulas, dirigido especialmente a la mejora de los procesos 

académicos para los cursos 9°, 10° y 11°.Desafortunadamente hoy en día sólo se cuenta con 

un informe elaborado por el grupo gestor (Anexo No. 1) y el relato fragmentado de los 

docentes de la época debido el robo hace cuatro años de los computadores donde se guardaba 

la información. 



Estas actividades, promovían el desarrollo de las capacidades de los estudiantes no solo 

para elevar los resultados de las mencionadas pruebas estatales para 9° y 11°, sino para 

generar un ambiente académico contextualizado que permitiera a los estudiantes obtener 

beneficios posteriores como mejorar sus posibilidades de ingreso a la realización de estudios 

técnicos o de estudios universitarios. 

Con el tiempo, las pruebas estatales mejoraron en los estudiantes de grado 11°, tanto 

que del nivel bajo se llegó al nivel alto según a la categorización del ICFES (2012-2013) y el 

índice sintético de calidad de 2014. Los resultados históricos en las pruebas SABER de los 

mismos tres años permitieron apreciar constancia en nivel medio para grado 9° y también ver 

fluctuaciones para el quinto grado según los indicadores en las áreas de Matemáticas y 

Lenguaje, tal como se ven en las ilustraciones siguientes. 

 

Figura 1. Comparativo de los resultados de las Pruebas Saber 5° (2013-2014) para la IERD Adolfo León Gómez.  

Adaptado de: MEN. ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD. Reporte de la excelencia 2015. P. 2. 

 



 

 

Figura 2. Comparativo de los resultados de las Pruebas Saber 5° (2014-2015) para la IERD Adolfo León Gómez.  

Adaptado de: MEN. ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD. Reporte de la excelencia 2016. P. 2. 

 

Las ilustraciones anteriores muestran comparativos de los porcentajes de estudiantes de  

la IERD Adolfo León Gómez que alcanzaron los niveles respectivos en las pruebas SABER 5° 

de Matemáticas y Lenguaje en los años 2013 y 2014. Y las ilustraciones siguientes muestran 

los comparativos de los promedios para ese mismo periodo, en las mismas dos áreas 

evaluadas. 

 
Figura 3. Comparativo de los promedios en Matemáticas y Lenguaje de las Pruebas Saber 5° (2013-2014) para la 

IERD Adolfo León Gómez. Tomado de: MEN. ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD. Reporte de la excelencia 

2015. P.3. 



 

Figura 4. Comparativo de los promedios en Matemáticas y Lenguaje de las Pruebas Saber 5° (2014-2015) para la 

IERD Adolfo León Gómez. Tomado de: MEN. ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD. Reporte de la excelencia 

2016. P.3. 

Esos índices fluctuantes para grado quinto de primaria, con tendencia a la baja, han 

generado desde el 2013 cuestionamientos al interior de la institución educativa, porque por 

parte de las directivas institucionales se dieron como entendidos tres aspectos: a) que no se 

están cumpliendo los objetivos específicos de la Educación Básica Primaria enunciados en el 

artículo 21 de la Ley 115 de 1994,b) que se deben aunar esfuerzos para suplir las deficiencias 

presentadas en ese ciclo que entorpecen los procesos académicos y de adquisición de 

competencias en diferentes asignaturas y además, c) que a los estudiantes provenientes de las 

escuelas rurales que empiezan el grado sexto se deben nivelar académicamente, sobre la 

marcha y de forma eficiente para que se puedan cumplir las expectativas de mejora continua 

en grados superiores.  

De otro lado, cabe señalar que respectivamente a inicios de los años 2012, 2013 y 2014 

los docentes de básica secundaria en reuniones generales llevadas a cabo después de la 

realización de las primeras actividades académicas con los estudiantes, indicaron que bastantes 



estudiantes que llegaron a grado 6° provenientes de las escuelas rurales presentaron 

inconvenientes para desarrollar actividades elementales en áreas fundamentales como 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Castellano porque no contaban con los 

conocimientos y destrezas mínimos que deberían poseer al finalizar su educación primaria. 

En esa misma línea, la primera reunión general de docentes de 2015, llevada a cabo 

dos semanas después del inicio de actividades académicas con estudiantes, se notó quelas 

apreciaciones de los docentes hechas por la misma época en años anteriores fueron reforzadas 

con lo arrojado en el Índice Sintético de Calidad (ISC) de 2014 para el grado quinto y 

consolidó la necesidad de observar, indagar, cuestionar y mejorar aspectos en torno a la 

educación primaria prestada por la institución educativa como se había manifestado por parte 

de las directivas institucionales tiempo atrás. 

Manifiesta la inquietud y tratando de determinar la cepa de la problemática, por parte 

del investigador se realizaron durante el primer semestre del 2015 revisiones documentales, 

una caracterización sociodemográfica, entrevistas a algunos estudiantes de grado 6° y 

profesores de las escuelas rurales de la institución, se observaron aleatoriamente un par de 

clases de Matemáticas y Castellano de los tres grupos de grado sexto (6.01, 6.02 y 6.03) y se 

recopilaron algunos comentarios del señor rector realizados en reuniones de docentes como 

forma de aproximación a la determinación del fenómeno de interés. 

Esa diversidad de voces permitió generar cuestionamientos como los siguientes: 

 ¿Están acordes las capacidades de los estudiantes que ingresan a grado sexto 

con las exigencias académicas y cognitivas del nuevo nivel?  



 ¿Es acaso ese bajo desempeño de los niños provenientes de las escuelas rurales 

de la institución consecuencia de la labor del profesor?  

 ¿Cuáles son las acciones que debe el docente de la escuela rural realizar para 

estimular y potenciar el aprendizaje de sus estudiantes?  

 ¿Está acorde la formación del docente Normalista Superior y licenciado en 

Educación Básica con la exigencia profesional del contexto?  

 ¿Es acaso este bajo desempeño académico de los estudiantes de sexto grado una 

consecuencia del paso de desarrollar actividades académicas bajo lineamientos 

del modelo de escuela nueva definido para las escuelas rurales y al modelo 

constructivista social que se maneja en la básica secundaria?   

 ¿Es el desempeño bajo del estudiante un efecto de venir trabajando en la 

primaria actividades para las nueve áreas fundamentales y obligatorias (Ley 

715, 1994, art. 23) y tener que trabajar en la secundaria actividades para 10 

áreas de formación pero discriminadas hasta en 14 asignaturas?  

 ¿Corresponde el quehacer académico institucional a los intereses iniciales del 

estudiante?  

 ¿Está toda la política institucional, sus planes y acciones adecuadas al contexto, 

acorde con los planes y proyectos estipulados desde el Ministerio de Educación 

Nacional para las instituciones educativas rurales? 

 ¿Se está dando al estudiante campesino la educación básica adecuada conforme 

a sus necesidades, perspectivas, tiempos y contexto?  

 ¿Se están aprovechando los recursos disponibles en las sedes rurales de la 

institución para potenciar las capacidades de los estudiantes?  



 ¿Se debe ese bajo desempeño a circunstancias del entorno familiar del 

estudiante?, etc.  

Todos estos interrogantes y las indagaciones iniciales permiten generar un 

cuestionamiento potencial sobre ¿Cuáles son los factores influyentes en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes que ingresan a grado sexto en la Institución 

Educativa  Rural Departamental Adolfo León Gómez?; pregunta sobre la cual no se había 

hecho análisis exhaustivo y que debe dilucidarse para emprender acciones que permitan 

plantear posteriormente soluciones en pro de una población vulnerable como lo es la niñez 

campesina que asiste a las aulas de clase. 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

Develar los factores influyentes en el bajo desempeño académico de los 

estudiantes provenientes de las escuelas rurales que ingresan a grado sexto en la 

Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez y que entorpecen los 

procesos posteriores de su Educación Básica Secundaria. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes que ingresan a grado sexto. 



 Describir los factores encontrados que afectan el rendimiento académico de los 

estudiantes que provienen de las escuelas rurales e inician grado sexto en la institución 

educativa de tal forma que permita a la institución educativa emprender acciones que 

mejoren del desempeño académico de los estudiantes que inician su educación básica 

secundaria. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

Este proyecto de investigación surge desde las acotaciones frecuentes (hechas por los 

docentes de la institución educativa que han orientado alguna asignatura en grado sexto en los 

últimos años) respecto al bajo rendimiento académico de los estudiantes que inician la 

educación básica secundaria, de los fluctuantes resultados en las pruebas externas aplicadas a 

estudiantes de grado quinto en los ámbitos de matemáticas y español, de las observaciones 

preliminares realizadas por el investigador para el acercamiento al problema y de su inquietud 

personal teniendo en cuenta que “el rendimiento educativo es la razón de ser de las 

instituciones escolares” (Nieto, 2008, p. 255) como aspecto particular que no se debe 

descuidar. 

Esos elementos son en el espíritu de la presente investigación, que de alguna manera en 

el futuro apoyará la mejora continua institucional y cimentará propuestas que puedan ser 

utilizadas para dar solución a la problemática presentada desde años atrás. 

Un trabajo de investigación como el presente beneficia inicialmente a los niños del 

sector rural que cursan los grados quinto y sexto en la IERD Adolfo León Gómez y a los 



estudiantes de toda la educación básica posteriormente, como efecto radiador hacia quienes 

tienen el derecho a recibir una educación apropiada, que potencie sus capacidades y que tenga 

en cuenta los agentes del contexto para obtener así un buen desarrollo y buen nivel académico. 

Finalizando, cabe anotar que el bajo rendimiento académico estudiantil ha sido una 

situación que ha ocupado la atención de quienes han estado comprometidos en la tarea de 

educar; en tal sentido, el presente trabajo de investigación sobre los “factores que influyen en 

el rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto de la I.E.R.D. Adolfo León Gómez 

- Pasca (Cundinamarca)” se constituye en un propósito de acción educativa, de acción social y 

en uno profesional particular, del que se espera sea un energizante en la consecución de 

objetivos académicos de los niños pasqueños a mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que a continuación se presenta está dividido en dos partes: un marco 

referencial y un marco conceptual. De un lado, en el marco referencial se enuncian algunas de 

las investigaciones preexistentes relacionadas con esta obra de conocimiento en los ámbitos 

internacional y nacional, que inspeccionaron acerca de los factores influyentes en el bajo 

rendimiento de los estudiantes de Educación Básica Primaria y Educación Básica Secundaria; 

y por el otro lado, en el marco conceptual se realiza un acercamiento a los conceptos, teorías y 

constructos enlazados con las categorías de análisis surgidas de la indagación, con las 

subcategorías concernientes y sus indicadores recíprocos. 

2.1. MARCO DE REFERENCIA: Estado del arte a nivel sectorial 

En cuanto se refiere a la exploración sobre tesis de maestría o doctorado, 

investigaciones realizadas, divulgadas y/o acreditadas en el contexto académico que se puedan 

vincular con el propósito de estudio se puede decir que “se trata de revisar todos los informes 

de investigación referentes al tema de estudio (monografías, tesis, trabajos de investigación, 

artículos científicos en revistas, etc.), a nivel local, regional, nacional e internacional” (Rivas, 

2009, p.1, línea 22). 

La exploración de los antecedentes que se muestra en este marco referencial se realizó 

en idioma español y el resultado de ella posibilitó tres cosas: a) constituir, sintetizar y 

compendiar los antecedentes que “se refieren a las evidencias empíricas previas, producto de 

investigaciones, y a los trabajos realizados en relación al tema que hemos decidido investigar” 

(Rivas, 2009, p. 1, línea 29); b) observar el estado de la cuestión que “comprende los análisis y 



planteamientos críticos en torno al problema de investigación, elaborados desde diversas 

corrientes científicas y/o disciplinas, enfatizándose los más recientes estudios que se han 

hecho al respecto” tal como lo plantea el mismo Rivas (2009, p. 1, línea 31) y c) conocer la 

forma en que se realizaron otros estudios. 

Es apropiado señalar la consideración que aunque son muchas las personas, 

organizaciones e instituciones que han dedicado recursos y esfuerzos para estudiar situaciones 

relacionadas con el desempeño académico bajo en sus juventudes, presentándolo en sus 

contextos como una situación neurálgica asociada a otros fenómenos del ámbito educativo, 

pero no son tantas aquellas que hayan indagado al respecto a nivel de maestría o doctorado y 

menos en el contexto rural. 

También cabe anotar que la mayoría de las investigaciones citadas un par de párrafos 

abajo corresponden a estudios cuantitativos y por tanto, difieren en el conjunto de métodos 

usados para realizar la investigación científica con el presente trabajo, porque trabajaron con 

variables que permitieron verificar teorías afines con el objeto de estudio, compararon la 

proximidad de los postulados con el problema de estudio usando como herramienta la 

matemática y no abandonaron la confrontación de datos para decretar universalizaciones 

convenientes; sin embargo, se enuncian porque presentan posturas relacionadas con esta obra 

y diversifica el diálogo con otras disciplinas. 

Conforme a lo anterior, el marco referencial de la presente obra de conocimiento se 

constituye por trabajos académicos que identifican ciertos factores que inciden en el 

rendimiento académico en las escuelas, y que fueron referidos en el análisis de la 



investigación. A continuación se presentan trabajos asociados a factores anunciados: familia, 

clase social, entorno, motivación y labor docente. 

En primera medida se tuvieron en cuenta trabajos de investigación relacionados con el 

bajo rendimiento académico tales como los de González (2003), Lozano (2003), Palacios 

(2003) y Fernández (2013). 

Se destaca dentro de estos trabajos, independiente del contexto donde se encuentre, la 

definición hecha por Palacios (2003) de algunos factores muy puntuales que son determinantes 

dentro de cualquier ámbito educativo. Este resume en la siguiente tabla el fruto de su 

investigación, en donde se identifican los factores internos y externos a las instituciones 

escolares, que no solo están asociados al fracaso escolar sino que también alimentan la 

deserción escolar como consecuencia de ellos 

Tabla 1. Factores internos y externos que influyen en el fracaso escolar y la deserción. 

FACTORES 

FRACASO ESCOLAR ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 

INTERNOS Y 

EXTERNOS 

INTERNOS Y 

EXTERNOS 

 Gasto en educación 

 Familias: contexto económico, social y 

cultural (expectativas) 

 Titularidad del centro educativo 

 Personalidad del alumno: inteligencia, 

factores hereditarios, ambientales, la 

afectividad (autoestima), motivación, 

esfuerzo… 

 Clima disciplinar 

 Autonomía y gestión de los centros 

educativos 

 Implicación de las familias en los 

centros educativos 

 Economía del país 

 Factores académicos: relación 

con el profesorado, 

problemáticas personales, 

experiencias negativas en los 

primeros años de escuela… 

 Familia: expectativas sobre el 

hijo/a 

 Economía del país 

 Personalidad del alumno: 

motivación, autoestima, bajo nivel 

de la lengua oficial 

 Fracaso escolar 

 Absentismo 

 Repetición 

Fuente: Doc. Relaciones familia-escuela. Diferencias de estatus y fracaso escolar (Palacios, 2003). 



 

Contrariamente a la generalidad que plantea Palacios (2003) frente a los factores 

asociados al fracaso escolar, González (2003) enfatiza en sólo dos elementos fundamentales 

frente al análisis de la problemática sobre bajo rendimiento. El primero hace relación al 

autocontrol del estudiante: “El hecho de que un alumno sea capaz de controlar, él mismo, las 

tareas o pasos a seguir para alcanzar unos objetivos de rendimiento académico […] supone 

una pieza fundamental para explicar su rendimiento académico” (p. 248). De igual manera 

explica un segundo factor que es la comprensión en el estudio, afirmando: 

“La compresión que el alumno demuestra de lo que ha estudiado, aspecto que si en el nivel 

educativo al que pertenece la muestra es importante, tanto que permite discriminar entre alumnos 

de rendimiento bajo y rendimiento suficiente, se supone que será de mayor importancia a medida 

que los alumnos se enfrenten a evaluaciones que no permitan utilizar la memoria como único 

recurso para superarlas.” (p. 248). 

Sobre el aspecto social del estudiante, los resultados de la investigación de Fernández  (2013) 

son significativos porque arrojan una incidencia importante de la locación de donde proviene 

el estudiante y al respecto dice: 

“El barrio influye significativamente en el rendimiento académico del alumno, ya que si este es 

de un estatus socioeconómico bajo, los alumnos verán afectado su rendimiento escolar, de 

manera más acusada que en el caso de los alumnos que viven y estudian en un centro escolar 

situado en el centro de la ciudad y que tiene unos recursos socioeconómicos medio o altos.” (p. 

104). 



Por otra parte se rescata el lugar de la cultura en el rendimiento académico, trabajos 

especializados lo confirman: Treviño (2003), Mella (2004), Árcia (2004), Muñoz-Izquierdo 

(2005), Jadue (2005), Mella (2006), Mizala (2006), Espinoza (2006), Blanco (2008), Ruiz 

(2010), Valdés (2011), Gaete (2011), Méndez-Ramírez (2011), López y González (2012) Y 

Sánchez (2013). 

Dentro de esta revisión, Ruiz (2010), haciendo un aporte muy importante frente a la 

promoción de los estudiantes del nivel primario a la secundaria, y que debe ser apreciado, al 

respecto afirma: 

“Los temores de los estudiantes de sexto grado reflejan una realidad con la cual deben lidiar una 

vez que ingresan a la secundaria, [...] el temor a la violencia […] , así como al tráfico de drogas, 

se convierte […] en nuevos elementos a considerar en la transición a la secundaria. (p. 11). 

Desde el punto de vista socio cultural y contextual de los estudiantes, Treviño (2003) 

afirma que la clase social influye notoriamente en los resultados académicos de la siguiente 

manera: “El rendimiento de los alumnos al final de la escuela primaria es extremadamente 

desigual. Las mayores desigualdades se aprecian al comparar el rendimiento de los alumnos 

que asisten a escuelas de diferentes estratos.” (p. 106). Desde esta perspectiva la clase social 

de los estudiantes debe ser tenida en cuenta como factor pertinente en la investigación. 

El enfoque hacia la importancia del apoyo de la familia y en especial de los padres en 

el rendimiento escolar de sus hijos es trabajado por Sánchez (2013), en su tesis: Apoyo 

parental y rendimiento académico. Este trabajo tuvo como objetivo central hacer un análisis 

del rendimiento académico y la participación de los padres en la educación de sus hijos; para 



ello se examinaron aspectos de la vida cotidiana en la escuela y en casa. La conclusión 

siguiente deja visible los resultados de la investigación: “el involucramiento de los padres en 

la educación de sus hijos influye de manera considerable en el rendimiento académico de los 

alumnos de quinto grado de la escuela Lauro Aguirre de Nuevo Laredo Tamaulipas” (Sánchez, 

2013, p. 60). Desde la perspectiva del anterior trabajo revisado, es claro que uno de los 

factores que debe ser analizado es la relación entre el rendimiento académico y la familia 

como grupo de apoyo del estudiante. 

El trabajo de Méndez-Ramírez (2011), sobre la calidad de la educación y el 

rendimiento escolar en estudiantes de sexto grado de Monterrey (México), tiene como objetivo 

central “dar a conocer cuál es el efecto del capital familiar sobre el rendimiento escolar del 

alumno de sexto grado educación primaria en el contexto urbano marginal de la zona 

metropolitana de Monterrey, México” (p. 2). La principal conclusión que deja el estudio, es 

que el grado de escolaridad de los padres influye notoriamente en las expectativas que estos 

tienen para sus hijos y por lo tanto la influencia positiva al respecto disminuye las 

posibilidades de reprobación.  

Del anterior trabajo se deduce uno de los factores que ya se habían mencionado, la gran 

influencia de la familia en el rendimiento escolar del estudiante pero con la variación en el 

aspecto de que el grado de escolaridad de los padres y incide en la proyección a futuro de sus 

hijos y por ende, en tener un buen rendimiento académico para lograr dicha proyección. El 

aporte que hace esta investigación al presente se enfoca en revisar dentro del ámbito familiar 

que otros aspectos son fundamentales al momento de hacer el análisis. 



La investigación hecha por López (2012), que tiene como objetivo “Estimar la 

magnitud del efecto escolar y analizar sus propiedades científicas o identificar los factores de 

aula, escuela y contexto que hacen que una escuela sea eficaz”. (p. 158), hace aportes de 

variables que se miden en el sentido contrario al presente trabajo; es decir, que no busca 

factores negativos sino que indaga acerca de las características que pueden hacer de la escuela 

un modelo eficaz y que permita el rendimiento académico efectivo en sus estudiantes. De este 

trabajo se desprende la importancia de hacer investigación sobre los factores  que afectan la 

educación, y sobre todo generar en los docentes la preocupación por su quehacer. 

Por último, se destacan los trabajos de Domínguez (2004),  Enríquez (2008), Torres 

(2008), Piñeros y Rodríguez (1998) y Correa (2004). 

Para la pertinencia de esta investigación se pueden destacar los aportes hechos por tres 

de los anteriores autores. En primer lugar Enríquez (2008), en su estudio determina como 

significativa la variable de los problemas disciplinarios, que es altamente relacionada por los 

docentes con el bajo rendimiento escolar; en sus conclusiones afirma el autor: 

“Un aspecto crítico en la comprensión de este proceso es la noción de que la escuela no es 

políticamente neutral, sino que funciona como una importante agencia de socialización, donde 

los contenidos son transmitidos como discursos elaborados por la institución educativa a través 

de códigos como principios reguladores, culturalmente determinados y posicionados en términos 

de relaciones de poder en la escuela.” (p. 664). 

En segundo lugar, cabe destacar después de la revisión bibliográfica que el factor 

socio-económico y cultural para el caso colombiano sigue siendo una variable importante en el 



tema central de la investigación. Correa (2004), concluye en su trabajo que “la fuerza de la 

relación entre el logro escolar y las características individuales y familiares varía  positiva y 

significativamente entre los establecimientos; es decir, existen diferencias notables entre los 

colegios con respecto a su capacidad de compensar desigualdades sociales” (p. 92). 

Por último un elemento que no se puede dejar de lado es la dotación e infraestructura 

que poseen las instituciones educativas, con relación al tema Piñeros (1998), hacen un aporte 

muy importante para tener en cuenta. “una adecuada dotación de las escuelas secundarias tiene 

un efecto positivo sobre el rendimiento académico de los estudiantes” (p. 35). 

En la zona cercana a la Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez, 

en municipios aledaños, no se han realizados exploraciones o investigaciones que sirvan como 

base para adelanto de labores que propicien la intervención sobre la problemática planteada o 

sus secuelas. A pesar de ello, dentro de la consulta de los antecedentes, se encontró una 

investigación acerca de los factores que afectan el rendimiento escolar en la Institución 

Educativa Rural Las Mercedes desde la perspectiva de los actores institucionales, de la cual 

cabe resaltar la conclusión 

“Los hallazgos de esta investigación permiten establecer que el rendimiento académico, no es 

sólo un asunto de voluntad del estudiante, sino que en él convergen múltiples factores que están 

en codependencia. Factores en los cuales están interrelacionados el estudiante, la familia 

(acompañamiento y apoyo), el docente (relación docente-estudiante y metodologías) y el 

contexto. En este sentido se considera que estos factores son generadores de entornos favorables 

que inciden en el rendimiento académico.”(Meneses, 2012, p. 1). 



Dada la similitud de los contextos, este trabajo es un buen referente para desarrollar el 

proceso investigativo e incluso hacer comparativos proyectados a las conclusiones respecto al 

bajo rendimiento escolar en el sector rural. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Antes de abordar el marco conceptual, es pertinente hacer acotaciones sobre la 

educación dentro de “algo” que se puede denominar como proceso de reproducción de la 

especie. Son consideraciones o ideas que buscan justificar el abordaje conceptual posterior y 

que pueden sonar a ideas sueltas, pero que articuladas cumplen una función orientadora. 

Para empezar, se puede decir que “la educación es una de las actividades más 

elementales y necesarias de la sociedad humana […] que se renueva sin cesar por el 

nacimiento continuado […] de nuevos seres humanos” (Arendt, 1996, p. 197), que “La 

educación es una respuesta de la finitud de la infinitud.” (Freire, 2002, p. 8), es una tarea 

compleja porque es inherente al ser humano y todo alrededor de ella implica un pensamiento 

abierto, crítico y transformador. Ante esto, se pueden hacer muchísimas consideraciones desde 

diferentes direcciones; a continuación, atrevidamente se hace un acercamiento a aquellas que 

se relacionan con el problema que convoca esta investigación. 

La primera consideración que se debe hacer emerge de la comprensión de la actividad 

pedagógica como el esfuerzo del intelecto humano por comprender el mundo. Es un proceso 

elaborado y complejo que pretende reproducir los acumulados de conocimiento a las nuevas 

generaciones de niños y niñas; es una estrategia pensada por conservar la conciencia de la 



realidad conseguida a lo largo de siglos como lo expresase en su momento Marx. Entonces, la 

acción pedagógica se vuelve acción política. 

En esta línea de la ciencia positiva, los hechos son el único atributo de la realidad que 

merece ser considerado pero esto no excluye las esferas simbólicas que guían ciertas acciones 

de la vida humana, la racionalidad práctica que subyace en toda acción cotidiana tal como lo 

daba a entender Wacquant  (2004) en su trabajo sobre Bourdieu. 

Ahora bien, si se va a hablar de educación para campesinos, se deben abordar la 

características de la economía campesina mirando las condiciones del espacio estudiado, en 

este caso Pasca, que se distingue como escenario preponderante en el desarrollo de la 

economía doméstica-familiar. ¿Por qué hacerlo? Porque se ha planteado numerosas veces que 

la familia debe entenderse en tanto que su relación incide en el desempeño académico de los 

estudiantes en la escuela, tal como se ha mencionado dentro del marco referencial. 

Claude Melliasoux arguye en diferentes escritos que un aspecto de la economía 

campesina que debe tenerse en el horizonte y que se asume con la mayor ligereza es la 

expresión autosubsistencia, que se presenta como característica central del modo de 

producción y manera cultural campesina no solo en Pasca, sino en general en cualquier 

espacio rural. Esta podría verse como una categoría que expresa que la tierra no solo es un 

objeto de trabajo sino que a su vez es producto de la jornada para todo el núcleo familiar; es 

así que se puede afirmar que la fuerza de trabajo de la economía campesina se produce y 

reproduce en el núcleo familiar. Es allí cuando se puede señalar un esfuerzo particular de la 

disciplina pedagógica por enseñar en un contexto como éste en que el sujeto que se está 



escolarizando antes de ser un estudiante, es también productor de la subsistencia de sí mismo y 

su familia, y reproductor social de la cultura campesina transmitida por su padre y madre. 

Todo esto para hacer una afirmación certera a la manera de asimilar a las familias 

campesinas en el proceso pedagógico que integra a sus hijos, niños y niñas campesinas. La 

cuestión es que, cuando el niño se ausenta de la escuela por estar sacando papa, cosa que se 

puede entender, no se está ausentando del proceso de formación humana, en lo absoluto, por el 

contrario está re-afirmando sus raíces identitarias e implementando la vida en el medio que 

existe. Aquí surte efecto una aproximación peligrosa de la escuela rural en cuanto se plantee 

una formación académica tradicional, la establecida en las grandes y medianas ciudades, 

donde el abastecimiento, la reproducción social, está delegada. La formación de estudiantes 

campesinos debe incorporar a madres y padres como depositarios de conocimiento que está 

excluido de los claustros académicos, en la escuela rural, más que en cualquier otro lado, es 

fundamental hacer pedagogía caminando y recorriendo el territorio, incorporando a la familia 

y desarrollando los procesos que contribuyan, de manera específica, a resolver los problemas 

que se presenta a la vida en esas condiciones. 

Esto, antedicho, va orientado a contribuir en la permanencia de niños y niñas en su 

medio, que nacer campesino no resulte ser una desventaja accidental y acumulada, algo así 

como si fuere una tragicomedia en la que el único que ríe es Dios. En esta orientación, la 

calidad y el rendimiento académico no se deberían expresar ni medir de la misma manera, 

exige aproximaciones distintas.  



2.2.1. Educación en Colombia   

En la misma línea de las consideraciones anteriores, la educación en Colombia ha 

sufrido un gran cambio en los últimos años que si bien no han sido suficientes han contribuido 

en la ruta de la calidad. El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de su propósito 

institucional ha hecho esfuerzos hacia planes y proyectos que buscan fortalecer el sistema 

educativo nacional, teniendo siempre en cuenta que: 

“La educación en Colombia es un derecho ciudadano y una prioridad del gobierno. De 

conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, todos los 

colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el 

beneficio de la sociedad”. (M.E.N. La educación en Colombia, 2016, p. 25). 

 
Figura 5. Promedio de años de estudio de la población de 15 a 24 años. Fuente: SISAS (2013). 



El sistema educativo colombiano de acuerdo a las políticas de Estado, cumple varios 

proyectos que generan el mejoramiento continuo; dichos programas y proyectos se resumen a 

continuación: 

 La descentralización; que “ha sido gestionada mediante un proceso de 

certificación, por medio del cual todos los departamentos, independientemente 

de su capacidad, y cualquier distrito o municipio que cumpla unos criterios 

específicos, reciben el estatus de Entidades Territoriales Certificadas (ETC)”. 

(M.E.N. La educación en Colombia, 2016, p. 43). 

 El fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia (EIAIPI), basado 

en el programa “de cero a siempre”, y en el bienestar económico de las familias 

mediante “familias en acción”. 

 Mejorar la calidad educativa mediante el trabajo dentro del SGC (El sistema de 

gestión de calidad), enfocado en varios frentes, pero centrado en la excelencia 

docente con el programa “todos a aprender, 2012”, implementando la jornada 

única y mejorando la equidad y eficacia de la asignación de recursos mediante 

el SGP (Sistema General de Participaciones). 

 Mejorar los procesos de cobertura direccionados hacia el acceso a la educación, 

especialmente en las zonas rurales, mediante los programas de alimentación y 

transporte escolar. 

La estructura del sistema educativo que tiene el Ministerio de Educación, se resume en 

la siguiente figura: 



 
Figura 6. Estructura del Sistema Educativo Colombiano. Recuperado de: MEN. La Educación 

en Colombia. Revisión de políticas nacionales de educación. P. 25. 

Si bien estas son las bases del sistema educativo colombiano como lo propone el 

Gobierno, también es cierto que la educación en Colombia tiene grandes retos; que nacen de 

grandes falencias, las cuales deben ser cerradas. Como lo dice el informe del MEN, para la 

educación en Colombia (2016): 



“La evidencia sugiere que una infraestructura y unos materiales educativos inadecuados 

afectan el acceso y cumplimiento de logros. Este es un problema en todos los niveles del 

sistema. Si bien no parece que haya escasez de maestros en educación básica, hay brechas en 

cuanto al número de docentes en los niveles de preescolar y educación media, y en todo el 

sistema, el nivel de calificación de los docentes es preocupante. Mejorar tanto la infraestructura 

escolar como la calidad de los docentes son prioridades fundamentales para el gobierno.” (p. 

32) 

El esfuerzo del Gobierno por mejorar la calidad, debe decirse, se ha asumido en dos 

vías: 1) el camino de nivelación de la infraestructura y la transferencia de tecnologías, y 2) la 

cualificación de los maestros. Esto debe entenderse en razón de una transformación de las 

condiciones tradicionales de la educación; en décadas pasadas se vivieron momentos de 

estancamiento y lentitud como lo expresó Zuleta (1985): “la educación, tal como ella existe en 

la actualidad, reprime el pensamiento, transmite datos, conocimientos, saberes y resultados de 

progresos que otros pensaron, pero no enseña ni permite pensar” (p. 17). No obstante, el reto 

principal del educador es en palabras de Morin ayudar a aprender a vivir. La brecha en calidad 

no es un asunto de computadores, de acceso a la informática, aunque sí es un facilitador, pero 

el asunto central está localizado en las estrategias pedagógicas para que niños y niñas se 

apropien del conocimiento y lo apliquen. 

Uno de los aspectos que se puede abordar es la relación docente-estudiante que debe 

entenderse desde las tecnologías del poder que desarrolló Foucault, la relación de autoridad 

necesariamente debe subvertirse, en el sentido en que el docente a la vez que transmite 

contenidos, el estudiante hace lo propio. Así mismo sucede en la posición receptiva. La 



escuela ha avanzado en este aspecto pero debe asumirse como actitud de vida, una reforma 

sustancial en la acción pedagógica. 

Esta reforma a la educación colombiana hace necesaria la instauración de una nueva 

forma de pensar frente al quehacer pedagógico centrado en el saber, el saber hacer y el saber 

conocer; de tal manera que la visión del nuevo educador y educando sea integral y holística. 

Como apunta Edgar Morin (1999): 

“La reforma del pensamiento permitiría el pleno empleo de la inteligencia para responder a 

estos desafíos y facilitaría la unión de las dos culturas separadas [ciencias y humanidades]. Se 

trata de una reforma, no programática, sino paradigmática, que concierne a nuestra aptitud para 

organizar el conocimiento [de manera que] la reforma de la enseñanza debe conducir a la 

reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la 

enseñanza.” (p. 22). 

Para lograr esta nueva dimensión educativa, se ha hecho un proceso de continua 

retroalimentación que deja un concepto eje dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: la 

educación por competencias. Este concepto centra su interés en la relación entre las 

habilidades y los saberes; de allí que hablemos de competencias básicas, laborales y 

ciudadanas, “cosa” que sigue en “construcción” en todo el territorio nacional. 

En cuanto a las políticas educativas en Colombia con base en sus objetivos, el MEN 

desarrolla una estrategia decenal de educación ejecutada por las secretarías locales de 

educación y ha permitido mayor capacidad de respuesta a las necesidades locales. Sin 

embargo, no todas las zonas del país se han beneficiado por igual. Los departamentos y los 



municipios más pobres a menudo no cuentan con la orientación, la capacidad y el apoyo para 

proporcionar una educación de manera efectiva, es por ello, quizás, que crecen los índices de 

deserción a nivel del país. 

En este sentido, la deserción escolar en Colombia, se ha convertido en un problema  

que se ha querido solucionar a través de la masificación y ampliación de la cobertura. Es 

quizás, el factor sobre el cual se han enfilado más acciones para solucionarlo de acuerdo al 

empeño explícito que se evidencia desde todas las directrices y planes ejecutados por parte del 

gobierno nacional “mediante el aumento cuantitativo de aulas, planta docente y dotación, lo 

que amplió notoriamente la cobertura del sistema” (Paulsen, 1982, p.16). 

Esto se ha convertido en una política pública ejecutada desde la descentralización 

educativa con el fin de atacar este flagelo y crear oportunidades para la innovación. Quizás, 

quienes no estamos dirigiendo la educación desde las altas esferas administrativas no 

entendemos ese fin “bancario” como lo llama permanentemente Freire, pero si detectamos que 

sigue siendo una visión inalterada de una tradición, como dice Arendt (1996) “en la que la 

educación tiene una función política”, en donde se ejecutan acciones “sin siquiera detenerse a 

considerar lo que se está haciendo” (p. 206), debido a que las acciones en realidad no están 

siendo efectivas para disminuir la deserción escolar porque no se pondera al estudiante como 

objetivo sino la ejecución presupuestal. 

Sin duda, hay mucho por hablar de la educación en nuestro país, mucho por 

reflexionar, pero las líneas anteriores de alguna manera describen el panorama general de todo 

el quehacer del Ministerio de Educación por el último tiempo. 



2.2.2. Educación rural en Colombia. 

La Educación Rural en Colombia ha sido caracterizada por diferentes investigadores 

como Perfetti, Paulsen, Miriam Ordoñez, Edelmira Pérez, entre otros, que han servido de 

referentes para la descripción general de situaciones propias de las diferentes regiones y han 

permitido al gobierno nacional orientar soslayos hacia un sector que históricamente, por 

múltiples razones, no ha sido beneficiario de la política estatal y ha sido azotado por la 

pobreza “manifiesta principalmente en la falta de acceso a servicios de salud, educación, 

seguridad social y servicios públicos eficientes” (Pérez, 2002, p. 40) a pesar de ser 

históricamente “un gran productor de riqueza para el país y en el manejo y extracción de sus 

recursos se ha fundamentado su base económica” (Pérez, 2002, p. 45) 

Sin embargo, este sigue siendo un sector poco conocido por el gobierno más cuando 

aún, hoy en día, ni siquiera se tiene claridad sobre aquello que se considera población rural. 

Pérez (2002) afirmaba en su momento que: 

 “El país enfrenta un problema de definición de lo qué es la población rural. Se catalogan como 

urbanas todas las cabeceras municipales sin importar el número de habitantes y sólo se 

considera como rural la población en lo que se denomina "resto". Muchos estudios y 

programas nacionales ubican como poblaciones urbanas únicamente aquellas localidades que 

tienen más de 10.000 habitantes en su casco urbano […]. Si se tomara este criterio, la 

población rural del país sería del 42% (ncA, 1998) y no del 31 %, lo cual reafirmaría que 

Colombia es aún un país rural.” (p. 38). 

Esta situación no ha cambiado mucho aún; pero, a pesar de ello y como se dijo 

anteriormente, el gobierno ha emprendido acciones desde inicios de este siglo para mejorar la 



calidad de la educación y eso de una u otra manera involucra al sector rural y permite que se 

vaya definiendo implícitamente el significado de Educación Rural en Colombia. 

La Educación Rural para el gobierno nacional actualmente, a juicio propio y expresado 

de manera rasa y resumida, es considerada como un factor involucrado dentro un 

macroproyecto que apunta hacia la calidad educativa y la inclusión dirigida a los menores 

colombianos. Ese “apéndice” tiene un sistema de tratamiento llamado Proyecto de Educación 

Rural PER, que según el Ministerio de Educación Nacional (2013) se creó como un programa 

de fortalecimiento de la cobertura dirigido al sector rural que: 

“se implementa desde el año 2009 […] mitigar los problemas que afectan la cobertura y la 

calidad educativa en zonas rurales ayudando a superar la brecha existente entre la educación 

rural y urbana. Las acciones se orientan al diseño e implementación de estrategias flexibles que 

faciliten el acceso de los jóvenes rurales a la educación; y al desarrollo de procesos de 

formación y acompañamiento a los docentes que les permitan mejorar la calidad, pertinencia y 

relevancia de sus prácticas.”
1
 

Al respecto, el  mismo Ministerio indica que: 

“El objetivo principal de este programa es incrementar el acceso con calidad a la 

educación en el sector rural desde preescolar hasta media, promover la retención de 

niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y mejorar la pertinencia de la educación 

                                                           
1
 Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-329722.html 



para las comunidades rurales y sus poblaciones escolares con el fin de elevar y la 

calidad de vida de la población rural.”
2
 

Para alcanzar estos objetivos “bancarios” según las expresiones de Freire en Educación 

y Cambio, se han planeado una serie de planes de acción que basan todo su quehacer en la 

intervención de cuatro componentes fundamentales, que se describen en la siguiente tabla: 

Figura 7. Componentes del Proyecto de Educación Rural. 

 
Tomado de Perfetti, M. (2003, p 192) 

Para lograr la eficacia del programa, se proponen algunos planes específicos desde el 

ministerio, que a la letra dicen: 

1. “Mejoramiento de la capacidad de gestión de las secretarías de educaciones 

municipales y departamentales. 

                                                           
2
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-329722.html 
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2. Fortalecimiento de la gestión de las sedes educativas rurales para alcanzar 

resultados mejores y más equitativos en acceso, terminación y calidad del 

aprendizaje. 

3. Fortalecimiento del Ministerio de Educación Nacional para realizar la coordinación, 

seguimiento y evaluación del Programa.” 
3
 

Para lograr el cumplimiento del PER, se ha montado una estructura logística que 

abarca todos los niveles; este cuenta con:  

“un equipo técnico especializado en gestión educativa y educación rural para socializar los 

objetivos de política y criterios de implementación del programa, diseñar e implementar 

metodologías de asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas, acompañar el 

diagnóstico de las necesidades educativas rurales, monitorear la formulación y ejecución de los 

planes de educación rural de las Secretarias de Educación para atender las necesidades 

curriculares, pedagógicas y de evaluación de las comunidades rurales”
4
 

Para finalizar, al respecto dice Perfetti (2003): 

“El PER busca fundamentalmente crear institucionalidad local y regional para garantizar su 

sostenibilidad financiera y operativa durante las fases de ejecución. En tal sentido, resulta 

crucial su divulgación para identificar aliados en los niveles departamental y municipal, con el 

propósito de constituir alianzas estratégicas que faciliten la oferta de la educación básica en el 

sector rural.”(p. 192). 

                                                           
3
 Componentes del PER.    http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-329722.html 

4
 Metodología del PER.   http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-329722.html 



2.2.3. Modelo Escuela Nueva 

2.2.3.1. Antecedentes históricos. 

De acuerdo con el MEN y dentro de su página web, de Colombia Aprende (2016),se 

entrega una reseña histórica general que de forma resumida dice que: 

“Escuela Nueva es un modelo pedagógico que surgió en Colombia en la década de los años 70, 

como respuesta a las necesidades educativas de los niños de primaria de las zonas rurales del 

país […] son pocos los niños matriculados por grado, razón por la cual, no era viable tener un 

solo profesor para cada curso […] esta nueva situación no garantizó la calidad y eficiencia de 

la educación que recibían los niños. Ante este panorama, un grupo de pedagogos de la 

Universidad de Pamplona, basados en las teorías de la "Escuela Activa", diseñaron unas guías 

para que los niños que ya sabían leer y escribir pudieran tener una ruta de aprendizaje 

autónomo con una serie de actividades didácticas. La idea era que pudieran transitar por los 

temas y áreas del conocimiento, de tal manera que el maestro tuviera espacio para atender a los 

niños que aún no sabían leer ni escribir. En la declaración emitida por los Ministros de 

Educación en Ginebra, Suiza, 1961, se apoyó oficialmente la organización de escuelas rurales 

con un solo docente responsable de varios grados a la vez. Ese mismo año,[…] la primera 

escuela unitaria esta tuvo carácter demostrativo y se constituyó en orientadora […] y, en 1967, 

el Ministerio de Educación Nacional la expandió a todo el país.” (M.E.N. 2010, p 7). 

En pocas palabras, el modelo de Escuela Nueva en Colombia ha sido una construcción 

propia que ha tenido en cuenta las características del entorno educativo donde se desarrolla y 

ha sido implementado paulatinamente en toda la extensión del territorio nacional. 



2.2.3.2. Objetivos de La Escuela Nueva en Colombia. 

Dentro de las políticas de la educación rural, una de las inquietudes que surgió, fue 

acerca del cómo se iba a trabajar dentro del ámbito rural; la respuesta por supuesto se dio en el 

contexto del modelo escuela nueva.  Al respecto Perfetti (2003, p. 209) afirma que: 

“Este modelo […] fue diseñado para atender necesidades educativas particulares de los 

pobladores rurales, buscando contribuir al triple propósito de aumentar la cobertura y mejorar 

la calidad y equidad de la educación. El modelo está basado en el aprendizaje activo, la 

promoción flexible, la relación escuela-comunidad, el aprendizaje cooperativo centrado en el 

alumno, así como estrategias curriculares, comunitarias, de capacitación, seguimiento y 

evaluación.” 

Después de la revisión bibliográfica y un concienzudo análisis, se puede decir que 

algunos otros objetivos son:  

 Desplegar maneras no inerciales, diferentes, dinámicas de movilización del 

pensamiento para que los niños puedan desarrollar actividades por sí mismos sin la 

necesidad del acompañamiento permanente del profesor. Esto es muy importante 

trabajarlo ya que “toda enseñanza de contenidos demanda de quien se encuentra en 

la posición de aprendiz […] asumir también la autoría del conocimiento del objeto” 

(Freire, 2004, p.56), lo cual implica la apertura total del estudiante y el docente 

frente a la acción de la enseñanza-aprendizaje. 

 Promover el aprendizaje a través de actividades diversas y motivadoras que 

permitan a los niños adquirir conocimientos especialmente manipulando aquello que 



le es familiar y perteneciente a su entorno y que les llame su atención. Se aprovecha 

que “la curiosidad como inquietud indagadora […] forma parte integrante del 

fenómeno vital” (Freire, 2004, p. 16) 

 Concebir mentalidades abiertas dentro de ambientes de aprendizajes libres y 

liberadores, para que los estudiantes sean capaces de opinar con argumentos propios 

y dirigir su actuar conforme a sus propios criterios, especialmente al momento de 

usar sus sentidos. 

 Constituir una relación directa, intrínseca y permanente con su contexto.  

 Desarrollar capacidad creadora para que, en la misma línea de Freire (2002), pueda 

ser capaz de “crear y transformar el mundo siendo sujeto de su acción” (p. 12). 

 Promover la flexibilidad y la liberación espacio-temporal ya que la actividad 

académica no está sujeta a la escuela sino que se puede desarrollar en cualquier otro 

lugar y momento. Al respecto Freire (2002) afirma que: “El hombre se identifica 

con su propia acción: objetiva el tiempo, se temporaliza, se hace hombre-historia” 

(p. 9) y esta idea es perseguida por este modelo pedagógico. 

Se pueden seguramente exponer otros objetivos, incluso orientados a los docentes o 

padres de familia, pero no se puede desconocer que los fines de la escuela están basados en el 

principal de sus objetos, el estudiante (El sujeto). 

2.2.3.3. Componentes de la Escuela Nueva. 

A pesar de la gran cantidad de literatura existente, no se ha encontrado una única 

estructura que permita a cualquier lector o interesado visualizar en perspectiva todo lo que 



puede involucrar este modelo pedagógico; sin embargo, se detectaron algunos componentes 

generales de todo el sistema Escuela Nueva en Colombia que muestran una configuración 

como la siguiente: 

Está constituida, a juicio del investigador, por cuatro componentes de acción: Un 

directivo, uno de carácter académico, un componente administrativo y otro dirigido a la 

extensión a la comunidad. 

En el componente directivo se realizan gestiones referentes a la teleología institucional, 

la inclusión educativa, el gobierno escolar y la planeación estratégica. En el componente 

académico se pueden incluir todas las gestiones de la institución educativa respecto al diseño y 

las prácticas pedagógicas, el quehacer en el aula y el seguimiento académico de los 

estudiantes. El componente administrativo debe gestionar en todo lo referente al apoyo de la 

labor académica, manejo del recurso físico y humano y todo lo relacionado con lo financiero. 

El componente dirigido a la extensión a la comunidad debe encargarse de las actividades que 

trasciendan los muros de la institución educativa bajo este modelo, tales como la 

aproximación, la prestación del servicio, la convivencia y desarrollo de la acción social. 

No es muy diferente a los procesos de gestión que se deben hacer en cualquier 

institución educativa, pero su diferencia radica en el tipo de población manejada, la 

contextualización y la relación que tiene este modelo con los fines del PER y con los fines de 

la educación.  



2.2.3.4. Componentes pedagógicos del Modelo Escuela Nueva. 

El abordaje conceptual en cuanto a lo referente a la pedagogía en la Escuela Nueva se 

hará describiendo de manera sucinta aspectos sobre la pedagogía o el aprendizaje activo, la 

promoción flexible, el aprendizaje colaborativo y/o cooperativo, las estrategias curriculares 

referentes a metodologías y prácticas, las estrategias comunitarias y las de capacitación, 

seguimiento y evaluación, todos necesarios para el buen desarrollo de este modelo. 

Empecemos diciendo que “la pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y 

experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las 

diferentes culturas” según Zuluaga (1988, p.8) y que “se desarrolló, en general, como una 

ciencia de la enseñanza, de tal manera que llegó a emanciparse por completo de la materia 

concreta que se va a transmitir” (Arendt, 1996, p.193); es decir, es una ciencia de la educación 

que se considera paralela al currículo y que conjuntamente, a través de un diálogo estructurado 

componen la didáctica, es un arte que se encarga de la transmisión de conocimientos.  

Esta ciencia ha tenido históricamente corrientes y modelos que se pueden ver de tres 

formas diferentes: De acuerdo a su razón de ser (discursiva, especulativa y práctica), de 

acuerdo a su tipología (temática y propósito) y de acuerdo a la tendencia. En esta última forma 

de clasificar la pedagogía se encuentran: la pedagogía tradicional, operatoria, de la tecnología 

educativa, autogestionaria, activa, expresión lúdico-creativa, no directiva, liberadora, 

cognoscitiva y diferenciada, el constructivismo, entre otras. 

Uno de esos modelos explícitos es el de la pedagogía activa, que se permea el quehacer 

de la Escuela Nueva. La pedagogía activa abarca varias de las escuelas y propuestas 



pedagógicas, por eso también representa un amplio tratado con la misma extensión que si se 

estuviera hablando de la pedagogía en general. Sin embargo, se puede esta se puede interpretar 

desde puntos de vista generales como: el psicológico, pedagógico y el social. 

En cuanto a lo psicológico se tiene en cuenta que la pedagogía activa se funda en la 

creatividad del niño y su deseo de construir conforme a su interés y necesidad. Es decir, se 

fundamenta en la experiencia surgida espontáneamente o motivada por el profesor, en palabras 

de Freire (2012): “enseñar es un acto creador, un acto crítico y no mecánico. La curiosidad de 

profesores y alumnos, en acción, se encuentra en la base del enseñar-aprender” (p.105). 

Desde lo pedagógico, la pedagogía activa llega a esa idea de la autonomía a través de 

pilares como: la autoformación, la autoactividad, el paidocentrismo, la actividad espontánea y 

la actividad múltiple. Y en cuanto a lo social, la pedagogía activa se funda en la colaboración 

y cooperación para fortalecer los procesos de socialización. 

Los principales exponentes de la pedagogía activa son James, Dewey, Gauding, 

Decroly, Montessori, Washburne, Demolins,  Reddie, Lietz,  Badley, entre otros. 

La relación entre la Pedagogía Activa y la Escuela Nueva está centrada por los mismos 

principios y objetivos, por una relación de doble vía establecida por Lietz, Demolins, Dewey y 

Badley, cuando con sus experiencias integraron aportar ideas consolidantes de una nueva 

forma de abordar la enseñanza en el centro educativo, renovadora y crítica, yendo un paso 

adelante con una visión futurista y revolucionaria, como lo planteara Freire (2012), una 

práctica pedagógica que involucre “además procesos, técnicas, fines, expectativas, deseos, 



frustraciones, la tensión permanente entre la teoría y la práctica, entre la libertad y la 

autoridad” (P. 136). 

La promoción flexible consiste en el paso de los estudiantes de un grado o otro una vez 

terminen sus unidades didácticas a su ritmo particular y cumplan con los estándares y 

objetivos del curso, permite la libertad temporal del estudiante y que pueda manejar 

autónomamente sus actividades académicas apoyados en el manejo de la autonomía y del 

aprendizaje colaborativo. 

Este último es considerado un proceso en donde los alumnos se ayudan mutuamente en 

las tareas académicas, en el aprendizaje, en el trabajo en equipo para apoyarse en todo el 

proceso con el cumplimiento de roles que exigen responsabilidad, disciplina y compromiso de 

todas las partes. Este aprendizaje genera momentos para el intercambio de ideas, el desarrollo 

de la comunicación y otras habilidades lingüísticas y sociales donde se potencian además las 

teorías piagetanas y de Vigotsky. 

El desarrollo de las actividades académicas cuenta con la implementación de 

estrategias básicas, que se pueden modificar y adaptar para contextualizar los contenidos y las 

actividades. Ellas son en términos generales: El trabajo con las guías oficiales; la organización 

de los rincones escolares para procurar espacios donde se pueda observar, experimentar y 

crear; la adecuación de una biblioteca escolar con textos y material utilizable acorde con el 

contexto y los intereses de los estudiantes, la implementación de proyectos transversales como 

el del gobierno escolar donde se desarrollan los valores democráticos, de solidaridad y 

colaboración, de respeto, de participación y trabajo en equipo; la conformación de equipos o 

comités para desarrollar tareas específicas en los propios proyectos que propongan los 



estudiantes; la proyección a la comunidad mediante actividades integradoras de las familias  

que las vinculen a las escuelas; la capacitación permanente de docentes y la revisión continua 

de los cuatro componentes ya descritos. Es todo un proceso sistémico que requiere de gran 

dedicación y especialización de los profesores y el apoyo administrativo y de las familias del 

entorno. 

2.2.3.5. Metodología en la Escuela Nueva. 

Además de todas las pinceladas que alrededor de la Escuela Nueva en Colombia se han 

hecho, que han esbozado la metodología de trabajo, se puede añadir para puntualizar lo 

expuesto por el MEN: 

“En cuanto a la propuesta metodológica, Escuela Nueva se constituye en el contexto que 

convoca a los integrantes de la comunidad educativa (docentes, directivos docentes, 

estudiantes, familia, organizaciones comunitarias y productivas) para que entre todos se 

desarrollen, adapten y cualifiquen sus procesos de enseñanza y aprendizaje; el currículo... 

permite que sea incluido y articulado al PEI y… se desarrollen los proyectos pedagógicos 

transversales… En la implementación… juegan un papel prioritario los procesos de dirección y 

gestión administrativa, unos procedimientos y estrategias para trabajar coordinada y 

solidariamente con la comunidad.” (2010, p. 10). 

Cabe anotar que este Modelo de Escuela Nueva se ensayó en sectores con 

particularidades como: los niños de primaria se reunían en una sola aula y mesas redondas. Se 

les entregaba un manual conforme con su grado y el profesor se convertía en orientador del 

aprendizaje.  



El trabajo de esta manera, permitía el avance a ritmo propio de cada estudiante de 

manera que podían cumplir sus roles de estudiante, hijo y campesino cuando lo desearan. Bajo 

el lema "aprender haciendo", desarrollaban actividades como recortar, pegar, consultar, pedir 

explicaciones y otras que se planteaban en las guías. 

En cuanto a lo curricular, se puede recalcar que, el modelo requiere elaborar en grupos 

desde la perspectiva piagetana de aprender en compañía de otros. Cada uno desarrolla sus 

habilidades al lado del otro, potenciándose mutuamente. La Escuela Nueva plantea promoción 

flexible. Los niños y niñas en el campo manejan tiempos diferentes a los del área urbana, algo 

adecuado ya que en épocas de cosecha es común que deban ausentarse por temporadas, lo cual 

está muy relacionado sus condiciones familiares porque no les permite académicamente 

avanzar tan rápido como se haría en el sector urbano. 

En todos los casos, se debe contar con recursos administrativos suficientes para que el 

estudiante en la época del año que finalice sus guías se promueva al grado siguiente 

respetando el ritmo que él mismo se imponga o desarrolle. 

2.2.3.6. Beneficios de la Escuela Nueva en Colombia. 

En términos generales, la implementación del Modelo Pedagógica Escuela Nueva ha 

sido beneficiosa para los niños campesinos en la medida que les ha permitido acceder, en 

mayor número, a una educación con características pedagógicas especiales; en palabras de 

Perfetti (2001): “Los buenos resultados mostrados por este modelo han hecho posible la 

expansión del modelo, no sólo hacia otras zonas rurales del país, sino además hacia el nivel de 



educación secundaria, a través del modelo de Post-primaria Rural.”(p. 47). Esto muestra que 

las:  

“políticas educativas y el fortalecimiento institucional del sistema educativo en función de lo 

rural apuntan a que la educación actúe como un agente transformador y de oportunidades para 

lograr el desarrollo sostenible de las comunidades. En este proceso, se afianza […] que apuntan 

a que la educación actúe como un agente transformador y […] afianza la escuela como espacio 

privilegiado para fertilizar la semilla de convivencia y ciudadanía desde la infancia. Es un 

espacio en el que la concurrencia de todos los actores sociales permite reconstruir el tejido 

social para vislumbrar y construir un nuevo futuro para las y los niños y jóvenes colombianos.” 

(Vegas, 2016)
5
. 

Cabe resaltar, para finalizar, un aporte sintetizador y muy importante al 

respecto de las bondades del modelo hecho por Villar (1995) quien dice que: “El 

programa de Escuela Nueva como reforma sistémica de la educación rural ha logrado 

desarrollar unas bases de acción pedagógica y una estructura administrativa de gran 

potencial. La cobertura del programa así como el reconocimiento nacional e 

internacional así lo demuestran” (p. 380). 

2.2.3.7. Labor docente en la escuela nueva 

Aunque la labor del docente tiene múltiples aristas, una visión resumida, del 

papel que debe desempeñar el profesor de escuela multigrado Escuela Nueva es 

presentada por Forero (2013), quien afirma que además de cumplir con la misión 
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transmisora de conocimientos conforme a su formación profesional el docente de 

Escuela Nueva “tiene muchas oportunidades para mejorar sus prácticas pedagógicas, 

cambiar su rol como orientador de un proceso permanente de interacción con los 

estudiantes, y desarrollar habilidades para liderar en la comunidad y una actitud 

positiva hacia la estrategia metodológica, la escuela y la comunidad.” (p. 51). 

Agrega además, el mismo Forero (2013) que: “De ahí que tenga también que 

desarrollar trabajo comunitario promoviendo la participación de la familia y la 

comunidad en actividades escolares, fortaleciendo la relación entre los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes en su contexto familiar y comunitario” (p. 51) lo que 

debería favorecer el acercamiento a la escuela y sus quehaceres a los alumnos, sus 

papás, profesores y la comunidad de la vereda desarrollando acciones en pro de la 

misma escuela revistiéndola de fuerza cultural tal y como sucede, en alguna medida las 

sedes rurales de la institución.  

Desde esta perspectiva, el docente de la escuela rural puede apoyarse en los 

otros integrantes de la comunidad educativa para articular el plan curricular, adaptarlo 

a las características del entorno, haciéndolo participativo y activo, valorativo de la 

cultura local y específico en el desarrollo de las actividades escolares diarias. Esta 

quizás es un acierto contribuyente a la potenciación de la conexión permanente que 

debe tener la escuela con la comunidad local, la vereda. 

Esta es una labor delicada, dedicada y comprometida que requiere 

especialización, ductibilidad, experiencia y entrega, porque no solo, palabras de Freire 

(2002) debe: “fundamentalmente dialogar con el analfabeto sobre situaciones 



concretas, ofreciéndole simplemente los instrumentos con que él se alfabetice.” (p. 27), 

o “vivir la tensión entre el aquí y el ahora del educador y el aquí y el ahora de los 

educandos (p. 33), sino que “En el caso del profesional, hay que juntar al compromiso 

genérico, sin embargo concreto, que le es propio como hombre, su compromiso de 

profesional” (p. 5) para que pueda abordar la totalidad del entorno escolar y 

transformar las partes y no al revés; esto es algo que lo permite solamente el 

acercamiento de la comunidad a la escuela promovido por un profesional 

especializado. 

Desafortunadamente, parafraseando a Perfetti (2001, p. 47) se puede añadir que 

uno de los principales problemas en las escuelas rurales es la falta de licenciados en 

áreas específicas con conocimientos de educación flexible, algo que a través de la 

capacitación continua se puede subsanar y se debe hacer para que la educación en la 

escuela no termine con “un docente formado en función de las necesidades laborales 

que pierde de vista la totalidad y la complejidad de lo que acontece” (Zuluaga, 1988, p. 

9). 

Estas son algunas cualidades que describen aquello que deben poseer 

profesionalmente los docentes para hacer de su labor, la actividad de la educación, un 

arte liberador y de trascendencia en pos de buenas ejecuciones y de promover en sus 

estudiantes la mejora continua y el crecimiento no solo en lo académico sino en todos 

los aspectos de la vida. 



2.2.4. Entorno social rural 

Al tratar de precisar de alguna forma lo que se puede entender por entorno 

social rural, después de revisiones textuales, se puede decir que se puede entender 

desde varias perspectivas: lo laboral, lo zonal y lo cultural. 

Desde la pauta dada por el quehacer, se puede entender que una comunidad es 

rural si sus habitantes se sustentan a partir de las labores agrícolas y ganaderas. Sin 

embargo, este criterio se queda corto en la actualidad si se quiere entender en toda su 

complejidad ya que además de lo laboral campesino, las personas realizan otras 

actividades ya muy cercanas a lo que se denominaría urbano debido a la notable 

cercanía entre los dos contextos. 

Debido a la insuficiencia del criterio definitorio anterior, se puede usar entonces 

una idea explicatoria de la sociedad rural desde lo territorial, lo zonal, desde la 

ubicación espacial. Es así como se puede entender que una sociedad rural es aquella 

que se asienta en espacios alejados de la zona urbana y cuyos individuos tienen 

características culturales semejantes. 

Esta idea geográfica también presenta interrogantes como por ejemplo ¿qué tan 

alejado en distancia o en tiempo se debe estar del casco urbano para considerarse 

habitante del sector rural?, lo que lleva a revisar otras alternativas como lo cultural. 

La sociedad rural desde lo cultural puede entenderse como la comunidad en 

donde sus integrantes además de labores semejantes agropecuarias y ganaderas o de su 



ubicación geográfica, comparten una identidad reflejada en costumbres, principios, 

valores y conductas que se pueden diferenciar del comportamiento de lo considerado 

urbano.   

Quizás en la actualidad aún es notoria la diferencia cultural de los pasqueños 

con habitantes de municipios cercanos, pero entre los habitantes del casco urbano 

municipal y los habitantes de las veredas las diferencias no se aprecian porque muchos 

de los trabajadores del agro viven en el casco urbano y viajan a diario o viceversa, 

muchos de los habitantes de las veredas desarrollan labores en el casco urbano. 

Además, se presenta la cercanía que otorgan los adelantos tecnológicos de las 

comunicaciones y las facilidades de transporte por efecto del desarrollo de la 

infraestructura vial. Ante esto, se podría pensar que no existe diferencia entre lo rural y 

lo urbano para el municipio y esto puede justificar lo pensado por quienes modelan la 

escuela rural de la misma manera que la escuela urbana.  

Sin embargo, la sociedad rural se puede caracterizar a partir de la realidad 

vivida por los habitantes del sector y las diferencias visibles en las condiciones donde 

se desarrollan sus integrantes. Desde esta perspectiva, la escuela rural se ubica en un 

sector en donde las condiciones son visiblemente diferentes a la urbana y sobre ella 

Corchón (2000), determinó algunas particularidades observables aún en el entorno 

rural pasqueño; tales como ser la “única escuela en la localidad, multigraduación en sus 

aulas, son escuelas unitarias […] de menos de ocho unidades, en las que coinciden 

niños de dos o más cursos” (p. 59) y además, como diría Gallardo (2011) “una 



institución con identidad propia, y, además, sumamente necesaria en la actualidad 

debido al mundo tendente a la uniformidad en el que nos encontramos.” (p. 5). 

2.2.5.  Marco de interpretación de la ruralidad en Colombia 

El sector rural ha pasado de ser un espacio agrario a otro tipo de actividades, 

que le hacen perfilarse como foco de desplazamientos ciudad-campo. No es para nadie 

desconocido que ahora el vivir en el campo, sea por condiciones de salud, tranquilidad, 

ecológicas, de turismo entre otras, ha hecho repensar el campo de otra forma, esto 

obviamente hace del campesino un habitante con otra perspectiva de vida, así mismo 

su proyección educativa. 

“La sociedad rural ha empezado a dejar de pensarse como exclusivamente agraria, o 

subsidiaria, instalándose algunas industrias en su seno –lo que ha favorecido la 

permanencia de parejas jóvenes autóctonas–, desarrollándose el „turismo rural‟, o 

promocionándose la ocupación de determinadas áreas como primera o segunda 

residencia para personas procedentes de las ciudades –„neorrurales‟– o emigrantes de 

otros países , con lo que ha empezado a detenerse la tendencia migratoria existente 

años atrás e incluso a rejuvenecerse la población rural.” (Gallardo, 2011, p. 3) 

Ahora bien este replanteamiento del sector rural es parte fundamental de la 

forma en que la educación debe influenciar en la sociedad rural. La educación rural en 

Colombia ha dado un vuelco y con él, cambiado la mentalidad no solo del mismo 

campesino, sino que además cambiado la visión que se tiene frente una identidad de las 



metodologías institucionales en lo rural; nos acercamos a la visión que tiene Durkheim 

(1976). 

“La educación es una cosa eminentemente social. Es social por su fin. Lejos está que 

tenga por objeto realizar la naturaleza individual del hombre en general; ella varía de 

una sociedad a otra. Primero, en el momento en que las sociedades han conseguido un 

cierto grado de diferenciación, se la ve diferenciarse en sí misma siguiendo las clases, 

las profesiones. Ahora bien, esta especialización es dictada por necesidades sociales; 

pues la educación responde a la forma en la cual el trabajo social está dividido y 

organizado en cada momento de la historia. Es verdad que todas estas educaciones 

especiales no divergen más que a partir de cierto punto más allá del cual se confunden. 

Pero al mismo tiempo esta educación común es función del estado social; pues cada 

sociedad busca realizar en sus miembros, por la vía de la educación, un ideal que le es 

propio.” (p. 2). 

Se puede sintetizar diciendo que existe una aproximación a la cuestión agraria 

en la que se percibe el campo como la antípoda de las aglomeraciones urbanas. El 

campo es todo lo que no es una ciudad. La teoría social sobre la cuestión agraria ha 

venido avanzando y desvirtuando esta apreciación simplificada y dicotómica para 

acercarse a una de las propuestas por Fernand Braudel que recoge la tercera tendencia 

económica expuesta por él: el esquema espacial se puede ilustrar en tres categorías: 

“centro estrecho, regiones circundantes ampliamente desarrolladas y enormes 

márgenes exteriores” (1984, p. 22). La Misión Rural para la Transformación del 

Campo, una comisión en cabeza de José Antonio Ocampo del Gobierno Nacional para 

diagnosticar la situación del campo colombiano, se recoge en este mismo sentido 



intelectual puesto reconoce que “existe un continuum entre lo urbano y el campo” 

(DNP, 2015, p. 24). En esa línea, se desprende la identificación de grados de ruralidad 

que expresan unas relaciones específicas de la actividad agropecuaria con los 

encadenamientos productivos y de circulación en los mercados. A su vez, la 

transformación de la economía campesina como bastión de la actividad agropecuaria, 

ha conseguido la transformación cultural de la ruralidad en términos de que no solo la 

actividad agropecuaria no es exclusiva del campo, sino que al campo se ha llevado la 

cultura urbana. La misión propone, según el mismo DNP, cuatro categorías de niveles 

de ruralidad: 1) Ciudades y aglomeraciones; 2) Intermedias; 3) Rural; y, 4) Rural 

disperso. Para la clasificación se consideran tres variables: densidad poblacional, la 

ruralidad dentro del Sistema de Ciudades, que no es más que los beneficios 

aprovechados de la aglomeración y urbanización, y las relaciones  entre la población de 

cabeceras municipales con la que no se encuentra en ella, esto para identificar el 

comportamiento frente a acceso a bienes y servicios comparable con los territorios 

urbanos. 

De otro lado, teniendo en cuenta la realidad de la población rural en Colombia 

como víctimas de la violencia, el desplazamiento y con ellos la pobreza y la 

desigualdad social, es necesario que el gobierno defina dentro de sus nuevas políticas 

al respecto las fórmulas de reorganización del campo y su educación. Al respecto 

Perfetti (2003) acota: 

“Dentro de los principales desafíos de la educación para la población rural en 

Colombia, se destaca la necesidad de desarrollar estrategias de reincorporación social y 



educativa para los niños y jóvenes rurales que habitan en zonas en conflicto militar y 

han sido desplazados por la violencia”. (p. 209). 

Desde la anterior perspectiva, y teniendo en cuenta la institucionalidad de la 

educación, el Ministerio de Educación Nacional (2001), define los componentes del 

PER que atienden cuatro aspectos cruciales para la educación de la población rural en 

Colombia: 

- “Cobertura y calidad de la educación básica: Promueve la implementación de modelos 

educativos probados en el medio rural, según la realización de un ejercicio de 

diagnóstico participativo que identifique necesidades educativas locales. Prevé 

expandir la educación preescolar, cualificar las Escuelas Normales Superiores, 

promover una red de asistencia técnica y acompañamiento, generar actividades de 

formación permanente para maestros y constituir redes de agentes educadores. 

- Fortalecimiento de la capacidad institucional y de gestión de proyectos municipales: 

Consiste en la implementación de un programa de fortalecimiento de redes educativas 

en los niveles nacional, departamental y municipal, y la conformación de espacios para 

la participación y cogestión del PER mediante la constitución de alianzas estratégicas 

departamentales y unidades operativas municipales. 

- Formación para la convivencia escolar y comunitaria: Este componente comprende tres 

ámbitos: el aula, la institución y la comunidad rural. En términos generales, pretende 

modificar las relaciones en el aula, incrementar la participación y el trabajo  colectivo y 

cooperativo, la formación integral sin discriminaciones de género, el desarrollo de 

habilidades para la solución de conflictos, y el intercambio de conocimientos y 

experiencias sobre procesos democráticos. 



- Educación Media Técnica Rural: Contempla la elaboración de un estado del arte de la 

educación media técnica en el sector rural, la realización de estudios técnicos 

regionales orientados a caracterizar esta oferta educativa, la identificación y 

acompañamiento de experiencias significativas y la concertación de una política 

educativa nacional de Educación Media Técnica Rural.” 

Esta idea de acercamiento de las políticas estatales al sector refleja la intensión 

por  actuar en el contexto y de alguna manera subsanar todas las deficiencias que 

históricamente han generado las brechas que inciden en el rendimiento académico de 

los estudiantes y no les permiten desarrollarse totalmente como seres íntegros. 

2.2.6. Entorno familiar 

Sobre el entorno familiar en el sector rural, Ordoñez (1996) expone de manera 

explícita una idea sobre la situación en que se desarrolla la vida familiar del estudiante, 

enunciando situaciones neurálgicas como la siguiente: “La situación de la mayoría de 

las familias rurales es muy precaria, unas veces por la pequeña extensión de sus 

predios que apenas rinden para su subsistencia, otras por la explotación que hace de 

ellas el capital, o bien por las dificultades para el mercadeo, los transportes y el acceso 

a los servicios, especialmente los de salud y educación. (p.141). 

Las familias básicamente se organizan en hogares nucleares, “La típica familia 

rural, si así puede denominarse por la frecuencia con que se encuentra, es la familia 

nuclear compuesta por un padre, una madre y sus hijos” (Ordoñez, 1996, p. 101). Pero 



también se pueden encontrar, según Ordoñez, “familias extensas” con mayoría de 

mujeres y “familias compuestas” con predominancia masculina. 

En todos los casos “La familia es el principal agente socializador en cuanto se 

refiere a las labores agrícolas y a las faenas domesticas.”(Ordoñez, 1996, p. 100). Y 

según el mismo estudio  tienen como característica principal que: 

“El padre es el jefe de la gran mayoría de las familias campesinas y la autoridad 

máxima en todas las materias que conciernen a la explotación de la finca. A él no solo 

se le debe sumisión y obediencia sino que es la persona que agrupa y mantiene unidos 

a los miembros del grupo familiar. La pareja brinda su apoyo y protección a los hijos 

hasta cuando son mayores de edad y aún cuando ya hayan formado sus propias 

familias. A su vez, los hijos ayudan en las labores del predio y del hogar sin recibir 

remuneración aportando los jornales obtenidos del trabajo fuera del predio familiar.” 

(p. 100). 

Este es el panorama general del entorno familiar en el sector rural colombiano 

en el que se desenvuelve la educación y las características que afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Ayudando a contextualizar, se puede añadir que según el Ministerio de 

Educación Nacional: 

“en el sector rural colombiano, el aislamiento y el uso del trabajo infantil para 

la generación del ingreso familiar, así como el bajo nivel de escolaridad de los 

padres, tienen un impacto negativo en el acceso de los niños a la escuela. Las 



tasas de deserción y repitencia son más altas en las zonas rurales que en las 

urbanas, así como el número de niños que nunca ha sido atendido por el sector 

educativo”. (MEN, 2001). 

Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de hacer que los planes 

y proyectos del gobierno sean una realidad, en donde los docentes cumplen un papel 

fundamental, ya que un alto porcentaje de instituciones educativas rurales son oficiales. 

Dentro de los grupos familiares cada uno desempeña un rol particular, siendo el 

trabajo en todas las generaciones el eje de su unión. Aun así las mujeres, los niños y los 

ancianos presentan unas características particulares como lo afirma Pérez (2002): 

“Hay otras labores que las mujeres desempeñan, que no son remuneradas o no generan 

ingresos monetarios directamente y que están relacionadas con la sobrevivencia, 

permanencia y conducción de las unidades familiares. El manejo de los recursos 

naturales, además de estar implicado en muchas de las actividades productivas 

femeninas, se constituye para las mujeres en una labor estratégica vinculada con su rol 

de asegurar la reproducción física de los miembros de las familias. El manejo del agua 

y de materiales energéticos (leña y carbón), que son elementos centrales para la 

transformación de los alimentos, es realizado mayoritariamente por mujeres y niños.”  

(p. 44). 

Aunque las familias en el sector rural, actualmente pueden tener las mismas 

características que las urbanas y la misma extensión o composición, es importante 

destacar la relación de quien tiene la cabeza o jefe de hogar con los recursos de que se 

dispone dentro de la familia, como lo dice el informe del ICBF (2012): 



“El nivel educativo del Jefe de Hogar, por ejemplo al cruzarse con datos de pobreza es 

tal vez el factor que más puede impactar las posibilidades y opciones de los miembros 

de su hogar: Se estima que un año educativo adicional del jefe, disminuye la 

probabilidad de que su hogar sea pobre en 3.1% en las áreas rurales y en 1.2% en las 

áreas urbanas. En el caso de un hogar rural donde los padres no cuentan con educación 

alguna, la probabilidad de ser pobre es de 50%, pero se reduce a 22% cuando ambos 

cuentan con educación primaria.  De otra parte, la educación de los padres en el hogar 

es una variable asociada con la reducción de la fecundidad femenina, y con la 

reducción de la probabilidad de malnutrición de los niños y niñas del hogar. La 

fertilidad disminuye en 50% cuando el nivel educativo de las mujeres pasa de ninguno 

a secundaria, y la malnutrición se reduce a más de la mitad si la madre pasa de no tener 

educación a tener primaria.” (ICBF, 2012, p. 20). 

Este es un dato muy importante para el trabajo de investigación y para 

relacionar análogamente con los resultados respecto al bajo rendimiento académico de 

los niños. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  MÉTODO Y DISEÑO 

La investigación realizada fue de orden descriptivo, que recogió inicialmente 

elementos cuantitativos para identificar los factores que inciden en el bajo desempeño 

académico de los estudiantes y posteriormente, a través de una aproximación cualitativa,  

apreciar las experiencias de los estudiantes para describir dichos factores.  

Abordar la investigación de esta manera tuvo motivaciones como las siguientes: 

1. Permite la identificación y descripción de la problemática en el contexto, 

estableciendo la conexión entre los datos recopilados a través de métodos 

cuantitativos con las voces de sujetos dentro de un escenario cambiante e 

impredecible como lo es cualquier contexto humano.  

2. El tema de estudio de la presente investigación está constituido “por dos 

realidades, una objetiva y la otra subjetiva” (Hernández, 2014, p.536), como lo 

son por un lado el contexto del estudiante y por otro, sus percepciones. 

Entonces, con el fin de “poder “capturar” ambas realidades coexistentes (la 

realidad intersubjetiva), se requieren tanto la visión “objetiva” como la 

“subjetiva”.” (Hernández, 2014, p. 536) entregada por un abordaje de la 

problemática de esta manera. 

3. El acercamiento iterativo y recurrente que se puede hacer al objeto de la 

investigación a través de la exploración, la identificación, la descripción y 

realización de esfuerzos por la interpretación del fenómeno de estudio. 



4. La facilidad que representa para el investigador esta forma de aproximación a la 

problemática teniendo en cuenta sus conocimientos, preparación y experiencia. 

5. La pretensión por “lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” 

(Hernández, 2014, p. 534) en un contexto donde nunca se ha realizado un 

acercamiento a la problemática como “un acto singular de la inteligencia pura y 

atenta […] que liga entre sí las evidencias” (Foucault, 1968, p.59). 

Cabe resaltar, que la realización de una investigación de esta forma permite el manejo 

de evidencias de diferente índole de manera integrada con el objetivo de describir de la mejor 

manera un fenómeno, sin que las estructuras de lo cualitativo y lo cuantitativo pierdan su 

esencia o sus formas de proceder; además, porque se pueden ir adaptando, modificando y/o 

condensando procedimientos si la investigación lo requiere y también, porque va eliminando 

de a poco una de las carencias cognitivas que ciegan a los investigadores y es, según Morin 

(2014): “la ceguera de los saberes separados y compartimentados, que desintegra e impide 

distinguir los problemas fundamentales y globales” (p. 13).  

Estas condiciones permiten que su aplicación sea adecuada al estudio de un fenómeno, 

que dicho sea de paso, en otros contextos ya ha sido trabajado pero que requiere de 

observación particular en el contexto pasquense. 

En esta misma línea, se puede agregar que una investigación descriptiva realizada a 

partir de lo cuantitativo y apoyada finalmente en lo cualitativo da soporte a los hallazgos en la 

medida que se puedan realizar acercamientos a las generalidades de una situación desde las 

particularidades encontradas y se puedan entender las particularidades del fenómeno a partir 

de sus generalidades. 



El inicio de la investigación se llevó a cabo con la recopilación y manejo de 

información desde la estadística descriptiva, con lo que se pudo establecer una caracterización 

del contexto familiar y social del estudiante que permitió esbozar variables o la emergencia de 

los factores buscados sin ser regidos por un estado de control inflexible de los componentes 

que puedan afectar el fenómeno. Luego, la búsqueda de la información fue realizada por 

medio de la aplicación de instrumentos diferentes, en varios momentos, que permitieron 

visualizar diversos factores característicos, su origen y relación con la problemática hallada y 

su conexión con el objeto de estudio; a la par que se realizaron las inspecciones bibliográficas 

de rigor.  

Al respecto Galeano (2007, p. 20) afirma que una investigación manejada de esta 

forma “apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de 

construcción a partir de la lógica de los diversos actores sociales, con una mirada “desde 

adentro”, y rescatando la singularidad y las particularidades propias de los procesos sociales”, 

algo que permite al investigador tanto “cuantificar datos como comprender el fenómeno que 

estudia” (Guirao, 2001, p. 23) y además, “la comprensión de las complejas interrelaciones que 

se dan en la realidad” (Rodríguez, 1996, p. 34) como la realidad palpada en la IERD Adolfo 

León Gómez. 

Debido a que el tratamiento de aquello vinculado con el deficiente rendimiento 

académico de los estudiantes se cimentó en las manifestaciones exteriorizadas por algunos 

estudiantes que iniciaron grado sexto en el año 2015 y algunos docentes de la IERD Adolfo 

León Gómez, se estimó pertinente la adaptación de algunas de las principales acciones del 

diseño fenomenológico expuestas por Hernández (2014, p.495), tales como:  



 elegir los participantes y determinar la unidad de análisis,  

 realizar inmersión en el campo,  

 recolectar información suficiente,  

 transcribir narrativas y opiniones,  

 clasificar las variables por categorías,  

 relacionar las experiencias y opiniones de los participantes con el fenómeno de 

estudio,  

 describir el fenómeno y correlacionar las variables o categorías emanadas de 

los sentires de los entrevistados,  

Además, se puede decir que los fenómenos estudiados a partir de diseños cualitativos 

“representan lo más fielmente posible cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles 

son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender.” (Guba, 1978, p. 3); lo cual 

sugiere el robustecimiento de las descripciones que se hagan de un fenómeno. 

De otro lado, en el marco de una investigación cualitativa es necesario que se facilite el 

acercamiento del investigador, estableciendo un rol participante, de tal manera que le permita 

recoger la información de forma más efectiva. En otras palabras el rol asumido por el 

investigador es fundamental para lograr el acercamiento pertinente con la unidad de estudio y 

su contexto, para conseguir ser parte de este grupo sin que necesariamente se involucre 

afectivamente. La importancia del nivel de participación es crear un lazo de familiaridad que 

le permita encontrar elementos que no podrían ser posibles mediante la mera recolección de 

datos y análisis de los mismos.    



En cuanto a la recolección de información, el investigador puede ayudarse en múltiples 

instrumentos como: diarios de campo, entrevistas estructuradas o semiestructuradas, 

encuestas, pruebas y otras más que sean pertinentes para la consecución de los objetivos de tal 

forma que lo conviertan en “al mismo tiempo archivero, historiador, técnico estadístico y hasta 

novelista, capaz de evocar la vida de una sociedad entera” (Mauss, 1974, p. 15) 

El uso de diversas técnicas de recolección de información, dan al investigador una 

secuencialidad dialéctica, que retroalimenta el proceso y le permite ir concluyendo por el 

camino, sin que ello debilite las conclusiones finales.  

3.2. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Rural Departamental Adolfo 

León Gómez del Municipio de Pasca en el Departamento de Cundinamarca con estudiantes y 

docentes de la comunidad educativa. 

Los alumnos involucrados inicialmente fueron los 91 que iniciaron el grado sexto en el 

año 2015, con edades entre los 9 y 15 años de edad, habitantes todos del municipio de Pasca, 

quienes casi en su totalidad estudiaron su educación básica primaria en alguna de las escuelas 

de sus veredas de procedencia. Los profesores participantes fueron los 12 que en el año 2014 

orientaron actividades académicas en el 5° de primaria en las escuelas rurales de la institución 

y los 9 profesores que durante el 2015 orientaron asignaturas en el grado sexto. En total, 21 

profesores. 

Entonces, resumiendo, la población base que sirvió de referencia para el estudio fue de 

91 estudiantes y 21 profesores; es decir, 112 individuos. 



3.3. UNIDAD DE TRABAJO 

Para esta investigación se usó una muestra intencionada de 6 estudiantes, 4 profesores 

de primaria y 3 profesores de secundaria, para con este grupo representativo de 13 personas 

recopilar la información que permitió categorizar y desarrollar el trabajo investigativo. Es 

preciso decir que se utilizó una muestra intencionada debido a que las fórmulas estadísticas 

que permiten calcular el tamaño de una muestra como unidad de trabajo no son fiables cuando 

se aplican instrumentos que involucran preguntas abiertas u observaciones directas de 

individuos como los usados en la presente investigación y que el uso de muestras estadísticas 

rigurosamente determinadas corresponden más a investigaciones experimentales. 

En desarrollo de la intencionalidad mencionada, se tuvo en cuenta que los alumnos 

seleccionados hubiesen culminado la educación básica primaria en una sede rural de la 

institución y que durante el desarrollo de sus actividades académicas del primer periodo de 

2015 hayan evidenciado dificultades académicas a criterio de sus docentes en las áreas 

fundamentales; no se tuvieron en cuenta características etarias, grupales o de género. 

Los docentes entrevistados fueron aquellos que voluntariamente colaboraron con sus 

ideas y observaciones, fue una muestra “autoseleccionada” tal cual la menciona Hernández 

(2014, p.387). Se recurrió a este tipo de muestra por sus bondades al momento de recoger 

información caracterizadora de un colectivo específico y la disposición de los individuos para 

colaborar con la investigación. 

 



3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

El proceder para recolectar información contó con el desarrollo de algunas acciones 

generales o fases, tales como:  

 Se solicitó la venia del señor rector de la institución a través de un consentimiento 

informado. 

 Se socializó el anteproyecto a los docentes de la institución y se les motivó para 

contar con su colaboración. 

 En un tercer momento, se realizó la caracterización sociodemográfica de los 35 

estudiantes que iniciaron el grado sexto en la institución y que provenían de las 

escuelas rurales. 

 Se realizó una entrevista semiestructurada a los 6 estudiantes seleccionados contando 

con el beneplácito de sus padres o acudientes. 

 De la misma manera, se entrevistaron a los docentes colaboradores de básica primaria 

y básica secundaria. 

 Se realizó la tabulación, organización y codificación de la información de la 

recolectada para luego categorizar. 

 En un momento posterior, se llevaron a cabo dos sesiones con los profesores 

colaboradores de básica primaria y dos sesiones con los estudiantes a manera de 

conversatorio, con el fin de recoger la visión de la docencia referente al estudiante 

campesino y la visión del estudiante campesino respecto a la escuela rural orientado 

hacia la descripción de la problemática, a la configuración de una red de sentido y 

contar con sus opiniones para la orientación de acciones encaminadas a la mejora 



institucional académica. Al final del conversatorio con los estudiantes se les pidió que 

plasmaran en el papel sus ideas sobre las preguntas del conversatorio y que hicieran 

una reconstrucción de sus sentires sobre lo planteado en la segunda sesión.   

3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

De todos y cada uno de los 91 estudiantes que iniciaron en 2015 el grado sexto se 

recopiló y organizó la información consignada en la ficha de información particular del 

estudiante (ver anexo 2) que estaba adjunta al observador académico y disciplinario de los 

cursos, con la finalidad de realizar una caracterización sociodemográfica que permitiera al 

docente investigador tener una base para el reconocimiento del contexto donde se presenta el 

fenómeno y acercarse a las particularidades que describen la población objeto. Esto toma  

relevancia respecto al tema de estudio si se tiene en cuenta que “La consideración de los 

factores contextuales desempeña un papel importante para comprender el rendimiento 

alcanzado por los alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.”(Gil, 

2013, p. 301) toda vez que “El medio social (escuela, familia y la comunidad) en que nace y 

crece un niño, determina su formación, la cual puede limitar y/o favorecer el desarrollo 

personal y educativo del mismo y de la misma forma el ingreso económico con el que se 

cuenta.” (Ñurinda, 2011, p. 6) 

Para realizar la caracterización sociodemográfica se trabajó con una muestra de 35 

estudiantes (aproximadamente 38% del total de estudiantes de grado sexto) tomados 

intencionalmente dentro de aquellos que cursaron su educación primaria en una sede veredal 

de la institución educativa. No se tuvo en cuenta otra consideración, pero si la observación de 

Hernández (2014, p. 189): “Recordemos que lo óptimo de una muestra depende de cuánto se 



aproxima su distribución a la distribución de las características de la población. Esta 

aproximación mejora al incrementarse el tamaño de la muestra” y trabajar con el 38% del total 

es un porcentaje significativo que da cuenta de las características del global poblacional. 

Para organizar los datos arrojados inicialmente por la caracterización sociodemográfica 

se creó una tabla en el programa EXCEL (anexo 3) donde se plasma una descripción del 

contexto de los estudiantes, y para las tabulaciones y la representación análisis se utilizó el 

programa IBM SPSS Statistics. 

Acorde con la secuencialidad descriptiva, que posibilita el paso desde el manejo de lo 

descriptivo cuantitativo al uso de técnicas propias con perspectiva descriptiva cualitativa, se 

aplicó como instrumento para la recolección de información la entrevista semiestructurada 

dirigida a los docentes colaboradores (anexo 4) y estudiantes seleccionados (anexo 5), ya que 

además de facilitar la obtención de “información con respecto a un tema determinado […] 

permite procesar y comparar los resultados de distintos entrevistados a la vez que posibilita 

improvisar durante la entrevista y ser flexible para adaptarse a las circunstancias específicas” 

(Barragán, 2001, p.142); es decir, dar cuenta completa del pensar del otro. 

Para la organización, representación y análisis de las voces de los estudiantes y 

docentes en las entrevistas, que permitieron la categorización y determinación de variables de 

estudio, se utilizó el programa Microsoft EXCEL. En él se elaboró una tabla de datos (Anexo 

8) con variaciones a la planteada por Hernández (2014, pág. 436) pero procurando especial 

cuidado con que permitiera: 



“primero, anotar temas vinculados al planteamiento mencionados en las entrevistas o grupos, o 

bien, detectados en las observaciones y documentos. Luego, señalar cuáles son los más 

comunes (se repiten una y otra vez), cuáles son los más distintivos (muy relacionados con el 

planteamiento) y cuáles solamente se mencionan una o pocas veces. Estos últimos se 

descartan. Posteriormente, agrupar temas.” (p. 436). 

Para la recolección de información del conversatorio con los estudiantes se dispuso de 

un escenario de manera tal que todos los participantes se vieran el rostro y comentaran las 

preguntas orientadoras que se enuncian dentro del anexo 18. Esa información sirvió como 

complemento a aquella recolectada en las entrevistas y posibilitó realizar la última parte del 

trabajo de investigación orientado al establecimiento de relaciones de correspondencia entre 

los factores preponderantes y las acciones que se sugieren seguir por parte de la institución 

educativa para atacar la problemática que dio origen al planteamiento del problema. 

3.6. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO. 

Como parte del sustento de la investigación, en razón del peso específico que tiene 

reconocer las características del entorno familiar, social y cultural del estudiante campesino de 

sexto grado de la IERD Adolfo León Gómez y como punto inicial de la identificación y 

descripción de la problemática que permite alcanzar los objetivos propuestos, se realizó una 

caracterización sociodemográfica. Esta permitió identificar particularidades del entorno del 

estudiante  la vida del alrededor del estudiante que a continuación se muestran y describen de 

manera particular.     



3.6.1. Caracterización Sociodemográfica 

Inicialmente, se muestran en la Tabla No. 2 los resultados generales de la 

caracterización sociodemográfica realizada a los 35 estudiantes provenientes de las escuelas 

veredales de la institución educativa y que representan la población objeto de estudio de la 

investigación. 

  

Tabla No. 2. Caracterización sociodemográfica del contexto del estudiante. 

 

NOMBRE DEL NIÑO CARACTERIZADO SEDE DE PROCEDENCIA SEXO EDAD ESTRATO
CON QUIEN 

VIVE

NIVEL 

EDUCATIVO 

PADRE

NIVEL 

EDUCATIVO 

MADRE

EDAD DEL 

PADRE

EDAD DE LA 

MADRE

NUMERO DE 

HIJOS

LUGAR ENTRE 

LOS 

HERMANOS

ALCANTAR COTRINA JEFFER ALEJANDRO LA ARGENTINA M 11 1 PADRES 5 5 43 29 4 3

CAMACHO QUINTERO HEIDY CARMENZA LA MESA F 13 2 PADRES 5 3 50 43 7 6

CHINGATÉ ACUÑA JOSÉ ALBERTO JUAN VIEJO M 14 1 PADRES 5 3 31 30 2 1

CHINGATÉ ACUÑA JHONNY MAURICIO JUAN VIEJO M 12 1 PADRES 5 3 31 30 2 2

CRUZ PARRA JEIMY VANESA QUEBRADAS F 15 1 PADRES 1 5 35 30 4 2

GONZÁLEZ PÉREZ JULIÁN EMIRO JUAN VIEJO M 12 1 ABUELOS 3 5 43 32 4 3

HUERFANO ROMERO MARIA LUISA EL RETIRO F 12 2 PADRES 2 5 46 40 6 3

ORIGUA HERRERA ESTIWAR FERNANDO LAZARO FONTE M 13 2 MAMA 4 7 42 37 5 1

PEDRAZA CONTRERAS REINEL SANTIAGO LA MESA M 12 2 MAMA 5 6 50 45 4 4

PEDRAZA PEREZ MAIRA ALEJANDRA SAN PEDRO F 11 2 PADRES 7 11 48 38 3 2

PENAGOS ORTIZ SERGIO LA ARGENTINA M 12 1 TIOS 5 5 39 29 3 2

SOACHA CESPEDES JULIETH NATHALIA LA ARGENTINA F 13 1 PADRES 9 6 45 32 3 2

VILLALOBOS PARRADO MILTON FERNANDO SAN PEDRO M 12 2 PADRES 6 9 44 39 4 2

MURCIA CLAVIJO JANETH ALEJANDRA EL CARMEN F 14 1 MAMA 8 9 38 37 4 3

BEJARANO CUBILLOS ANDERSON ALEXANDER SANTA TERESA M 13 1 PAPA 1 5 38 35 5 2

DIAZ REY LEIDY DAYANNA LAZARO FONTE F 12 1 MAMA 1 5 43 40 3 2

GARZON CESPEDES JAIR FERNEY SAN PEDRO M 11 2 PADRES 5 1 35 30 2 1

LEON SIERRA TANIA ALEJANDRA SAN PEDRO F 11 1 PADRES 5 1 49 36 3 1

MELO BAQUERO DUVAN ADRIAN JUAN VIEJO M 13 1 HERMANO/A 1 5 45 38 4 3

MOLINA REY FABIÁN CAMILO LA ARGENTINA M 12 1 MAMA 5 universitario 36 33 3 3

MOLINA WILCHEZ MANUELA ALEJANDRA EL CARMEN F 10 1 PADRES 5 6 60 62 10 10

PARDO ROMERO MAGDA XIMENA LA ARGENTINA F 12 1 PAPA 4 11 43 34 4 2

BONILLA PARRADO YESICA VALENTINA SAN PEDRO F 11 1 PADRES 5 5 41 41 3 3

CESPEDES NEUTA CHARIT XIMENA SAN PEDRO F 10 2 PADRES 5 5 48 45 6 5

CHAVARRO MOYA DANILO HERNAN EL CARMEN M 11 1 PADRES 4 5 38 36 3 1

GUTIERREZ MOLINA WINDY YURANY JUAN VIEJO F 11 1 MAMA 3 5 37 31 4 2

GUZMAN RODRIGUEZ ANGY LORENA SAN PEDRO F 10 2 PADRES 3 11 32 32 2 2

MOLINA MELGAREJO MARYORI LICETH EL RETIRO F 9 2 PAPA 7 6 29 26 1 1

MUÑOZ ORTIZ YENI DANIELA EL CARMEN F 13 1 PADRES 5 5 56 52 5 5

ORJUELA OCHOA JAIDER ALBERTO COSTA RICA M 12 1 MAMA 5 9 34 38 5 3

ORTIZ ORTIZ LORENA TATIANA EL CARMEN F 12 2 PADRES 5 6 42 40 4 1

PALACIOS CHACÓN FABIAN ALBEIRO SAN PEDRO M 11 2 PADRES 8 5 49 45 2 2

PENAGOS GUTIERRES YINETH CAROLINA JUAN VIEJO F 12 1 MAMA 5 7 42 40 5 4

SANCHEZ PARRA JEFERSON REINALDO EL CARMEN M 11 2 PADRES 5 5 38 35 3 3

VILLALOBOS FIRACATIVE ANGIE KATHERINE COSTA RICA F 14 1 PADRES 4 11 46 42 5 3

POBLACION TOTAL 91 ESTUDIANTES Promedio 11,9 4,6 5,9 42 37 3,9 2,7

MUESTRA DE CARACTERIZACIÓN 35 ESTUDIANTES

TASA REPRESENTATIVA DE LA MUESTRA 38%



En esta tabla se puede apreciar la generalidad del entorno familiar del estudiante a 

inicios del 2015, el contexto en el que se desarrollaba y algunos datos promedios importantes 

como la edad de ingreso de los estudiantes a grado sexto (12 años aproximadamente) o los 

promedios de las edades de los padres, que han sido mencionados en el marco referencial 

como influyentes en la educación del niño y sobre los cuales, junto con otros factores, se 

profundizará a continuación. 

En cuanto a la procedencia de los estudiantes se puede decir que todos los estudiantes 

de la muestra provienen del sector rural y aunque no se hizo un estudio comparativo del nivel 

académico de los estudiantes por vereda de procedencia, al respecto Vélez (1994, p.12) dice 

que “La distancia al colegio está negativamente asociada con el rendimiento”. Esto da a 

entender que es un factor puntual del bajo rendimiento en los estudiantes de la IERD Adolfo 

León Gómez que inician sexto; pero este, es un factor con el cual se debe coexistir porque los 

estudiantes a diario deben recorrer distancias entre 0 y 2 km para llegar de sus casas a las 

escuelas o en el caso de los estudiantes ya en el grado sexto, entre 2 y 15 km para llegar al 

centro educativo. A manera de información, los anexos 10 y 11 presentan los resultados 

descriptivos al respecto que sirven como referencia institucional para posteriores análisis que 

los requieran. 

Los resultados de la caracterización por género del grupo de estudiantes se muestran en 

los anexos 12 y 13. Son información general que alimentan las estadísticas gubernamentales y 

al respecto se puede añadir que no se ha encontrado un estudio científico determinante que 

considere el género de los estudiantes como factor que incidente en el rendimiento académico 

de los escolares. 



De la misma forma, tampoco se han encontrado estudios concluyentes que apoyen la 

variable edad de los padres como factor influyente en el desempeño escolar de sus hijos; sin 

embargo, los resultados al respecto se aprecian en los anexos 14 a 17 ampliando un poco la 

reducida impresión que dejan los promedios generales observados en la Tabla No. 2. Estos 

datos pueden servir para posteriores actividades institucionales que se proyecten para 

población específica. 

3.6.2. Edad de los estudiantes. 

La tabla No. 3 muestra en detalle la distribución de los estudiantes por edad de ingreso a grado 

6° en la IERD Adolfo León Gómez a inicios del año 2015. Se puede apreciar un rango de 

edades entre los 9 y los 15 años de edad que arrojan una media aritmética de alrededor de los 

12 años de edad (11.9 años), una mediana y una moda en la misma línea. Esto manifiesta que 

los estudiantes están en la preadolescencia y  la adolescencia; es decir, en una etapa crítica, de 

grandes cambios. 

 

Tabla No. 3. Edad de los estudiantes que ingresaron a grado 6° en 2015 

Edad de los estudiantes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 9 1 2,9 2,9 2,9 

10 3 8,6 8,6 11,4 

11 9 25,7 25,7 37,1 

12 12 34,3 34,3 71,4 

13 6 17,1 17,1 88,6 

14 3 8,6 8,6 97,1 

15 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 



La gráfica No. 1 muestra las frecuencias porcentuales correspondientes a las edades de 

los estudiantes. Es una distribución normal, sin sesgo. 

Se puede apreciar que alrededor del 29% (28.6%) de los estudiantes se encontraban en 

extraedad para cursar grado 6° según los criterios dados por el MEN (2008, p. 5) en el taller de 

jefes de planeación sectorial, ya que existían estudiantes de 13, 14 y 15 años; pero también se 

tenía cerca de un 12% (11.5%) que estaban por debajo de la edad estándar. Esto indicaría que 

alrededor del 40% (40.1%) de los estudiantes provenientes de las escuelas rurales cursaban 

inicialmente el grado sexto por fuera de los estándares etarios. 

 
Grafica No. 1. Edad de los estudiantes que ingresaron a grado 6° en 2015. 

Este es un factor importante encontrado de entrada que tiene dos aristas. Por un lado se 

tienen estudiantes que empiezan a cursar grado sexto con edades menores a los 11 años, que 

muy posiblemente no hayan consolidado la etapa de desarrollo cognoscitivo concreta 



enunciada múltiples veces por Piaget. Al respecto, se puede enunciar el relato de la profesora 

de básica secundaria PBS01 que refuerza esta hipótesis una vez desarrolladas las actividades 

iniciales en matemáticas en 2015, al respecto afirmó: “La mayoría no hacen seriaciones 

correctamente, se les dificulta clasificar figuras geométricas, determinar medidas de sus lados 

con instrumentos, calcular perímetros o realizar transformaciones sencillas.” 

Por otro lado, se tuvieron bastantes estudiantes con edades superiores a los 13 años 

iniciando sexto grado. Esto puede ser un factor influyente si se tiene en cuenta que por su edad 

ya habrían culminado la etapa concreta y es posible que el bajo rendimiento no pase por lo 

cognoscitivo sino por otros factores como su actitud frente al desarrollo de actividades 

académicas, su motivación o su rol como menor trabajador, como colaborador de las 

actividades domésticas, etc. Al respecto los estudiantes EG6N03, EG6N01 y el EG6N02 

dijeron respectivamente: “me da pereza hacer tareas”, “me da pereza hacer tareas porque 

cuando empiezo ya estoy cansado” y “me gusta más trabajar… porque gano plata”, por 

ejemplo. 

A la par del interés académico del estudiante extraedad, Vélez (1994, p.11)  afirmaba 

que “los estudiantes mayores tienden a calificar más bajo que los más jóvenes”, refiriéndose al 

desempeño académico, lo que es reforzado por Lozano (2003,p. 20): “son los alumnos 

repetidores (que se van haciendo mayores) los que mantienen una puntuación más baja en esta 

dimensión”; ambos sugieren una relación negativa entre el entorno académico y la edad del 

estudiante. Esto puede ser ocasionado por el factor repitencia que se da en la primaria, un 

factor de vieja data determinante en el desarrollo académico del estudiante que no se ha 

estudiado aún de forma exhaustiva en el contexto, pero que puede estar enmarcado dentro de 



un importante sector que representa el 29% de los estudiantes que ingresaron a grado 6° en 

2015 y que está haciendo eco en la educación secundaria. 

3.6.3. Estrato de los estudiantes 

La tabla No. 4 muestra la distribución por estrato socioeconómico de las viviendas de 

los estudiantes que ingresaron a grado 6° en la IERD Adolfo León Gómez a inicios del año 

2015. Se puede apreciar que pertenecen todos a los estratos 1 y 2 según la escala de 

estratificación del Departamento Nacional de Estadística DANE. La moda es el Estrato 1. 

Tabla No. 4. Estrato de los estudiantes que ingresaron a grado 6° en 2015. 

Estrato de los estudiantes  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estrato 1 22 62,9 62,9 62,9 

Estrato 2 13 37,1 37,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

La gráfica No. 2 muestra las frecuencias porcentuales de la estratificación de los 

estudiantes de grado sexto en 2015. Se puede ver que es una distribución sencilla con moda22 

estudiantes que pertenecen al Estrato 1 en un 62.9%. 

 

Gráfica No. 2. Estrato de los estudiantes que ingresaron a grado 6° en 2015. 



La gráfica muestra una distribución porcentual sencilla que registra además al 37% 

como estrato 2; es decir, en general los estudiantes pertenecen a los niveles socioeconómicos 

bajo-bajo y bajo según el DANE. 

El bajo rendimiento escolar de los estudiantes asociados a la estratificación son tocados 

por Fernández (2013, p. 104), como ya se había mencionado en los antecedentes. Los 

resultados de esta investigación al respecto muestran que se asocian positivamente las 

variables rendimiento académico y estrato socioeconómico del estudiante.  

Cabe apreciar que, aunque estén asociadas las variables, ellas son parte del contexto y 

la IE debe buscar estrategia se implementar acciones de orden administrativo, metodológico y 

pedagógico que permitan la mejora académica desde los grados inferiores. 

Adicional a esto, después de la indagación bibliográfica se puede decir que el estrato 

socioeconómico para muchos investigadores sí es un factor influyente en el desempeño 

académico por razones como las expuestas por Pérez (2002, p.50) que menciona al respecto 

que debido al “aumento de la pobreza, se han agudizado las contradicciones y se ha abierto la 

brecha entre pobres y ricos, generando unos impactos que han contribuido a agudizar la crisis 

general del sector rural” entre ellos el de la educación de campesina. No obstante, esta primera 

aproximación expuesta tiene una arista particular en la investigación presentada.  

En un escenario de economía campesina las relaciones sociales de producción se 

expresan y operan de manera distinta. Entender el campesino como clase social debe hacerse 

desde un punto de vista de formación histórica; En lo específico con la posición de clase, se 



expresa en las limitaciones que tiene el acceso a bienes de consumo que se posibilita en los 

mercados, esto es la postura  

3.6.4. ¿Con quién vivía el estudiante? 

La tabla muestra una distribución de frecuencias de una variable de carácter cualitativo 

nominal. Presenta que el 60% de los estudiantes que ingresaron a grado sexto en 2015vivían 

con sus dos padres y que un 32% vivía con alguno de los dos. 

Tabla No 5. ¿Con quién vivía el estudiante que ingresó a grado 6° en 2015? 

¿Con quién vive? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido Padres 21 60,0 60,0 60,0 

Madre 8 22,9 22,9 82,9 

Padre 3 8,6 8,6 91,4 

Hermano(a) 1 2,9 2,9 94,3 

Abuelos 1 2,9 2,9 97,1 

Tíos 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

En la mayoría de las investigaciones al respecto se concluye que el problema 

generalizado del bajo rendimiento escolar de los estudiantes asociado inversamente a la 

convivencia con sus padres y la estructura familiar; en el contexto de esta investigación se 

cumple parcialmente, asociándose  al 31% de familias desestructuradas. Al respecto Córdoba 

(2011) dice “que los hijos de padres separados o de familias desestructuradas son los que 

peores resultados obtienen por convivir en un ambiente más permisivo (Berger, 2004). Un 



entorno menos aventajado, como el que supone crecer en familias no nucleares (aquellas que 

no tienen un padre y una madre), dificulta el aprendizaje escolar (Gutiérrez, 2009).” (p. 93). 

 
Gráfica No. 3. ¿Con quién convivía el estudiante que ingresó a grado 6° en 2015? 

La gráfica anterior revela la distribución porcentual de con quien convivía el estudiante 

a inicios de 2015. Claramente se aprecia que la gran mayoría vivía con sus dos padres o con 

alguno de ellos (en total 92% aprox.). La moda estadística era vivir con los dos padres y 

tratándose de una generalidad de la población junto con el bajo rendimiento escolar se puede 

entender que el problema de investigación no se centra en la estructura del núcleo familiar del 

niño. 

3.6.5. Nivel de Educación de los Padres. 

La tabla No. 6 muestra el grado de escolaridad del padre de familia del estudiante que 

ingresó a grado sexto en 2015. Es una variable cualitativa ordinal que permite apreciar una 

escolaridad promedio entre 4° y 5° de primaria (4.6), moda y mediana en el quinto grado. 



Tabla No. 6. Nivel Educativo del padre del estudiante que ingresó a grado 6° en 2015. 

Nivel de educación del padre 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primero 4 11,4 11,4 11,4 

Segundo 1 2,9 2,9 14,3 

Tercero 3 8,6 8,6 22,9 

Cuarto 4 11,4 11,4 34,3 

Quinto 17 48,6 48,6 82,9 

Sexto 1 2,9 2,9 85,7 

Séptimo 2 5,7 5,7 91,4 

Octavo 2 5,7 5,7 97,1 

Noveno 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

La gráfica No. 4 muestra la frecuencia porcentual del grado de escolaridad de los 

padres de familia (hombres) de los estudiantes a inicio de 2015. La distribución tiene un rango 

entre los grados 1° a 9° únicamente, dentro de la muestra no hubo padres que hayan realizado 

su educación media. Se puede observar que es una distribución algo dispersa excepto para 

grado 5°, sesgada positivamente, con asimetría hacia la derecha provocada por la tendencia del 

bajo nivel educativo de los padres.  

 
Gráfica No. 4. Nivel educativo del padre de familia. 



Se puede observar además, que alrededor del 34% de los padres de los estudiantes que 

ingresaron a grado sexto en la IE cursaron desde 1° hasta 4° de educación primaria, con un 

porcentaje importante de alrededor del 11% que sólo cursó el primer grado. Se puede apreciar 

además, que casi la mitad de los padres (48%) cursó grado 5° y por ende, que solamente el 

18% de los padres caracterizados pasó de la educación básica primaria.  

Cabe resaltar que el ninguno de los padres de los niños de la muestra cursó educación 

media o terminó el bachillerato. Y teniendo en cuenta la problemática que originó esta 

investigación y el nivel de estudios del padre de familia, se puede establecer una relación 

directa o positiva con el buen desempeño académico del niño, lo cual está en la misma línea de 

lo encontrado por Lozano (2003, p. 14) que afirmó que “los alumnos cuyo padre tiene estudios 

superiores son los que menos fracasan” o por el contrario, que hay una tendencia al bajo 

rendimiento académico si el nivel de escolaridad del padre es bajo. 

3.6.6. Nivel Educativo de la Madre. 

Tabla No. 7. Nivel Educativo de la madre del estudiante que ingresó a grado 6° en 2015. 

Nivel de educación de la madre 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tercero 3 8,6 8,6 8,6 

Quinto 15 42,9 42,9 51,4 

Sexto 5 14,3 14,3 65,7 

Séptimo 2 5,7 5,7 71,4 

Noveno 3 8,6 8,6 80,0 

Undécimo 6 17,1 17,1 97,1 

Universitario 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  



La tabla muestra la distribución de frecuencias absoluta y porcentual, con valores 

acumulados para una variable cualitativa ordinal. Se tiene un rango desde 3° de primaria hasta 

estudios universitarios. El promedio escolar es grado 6°, con moda y mediana en 5°. 

La gráfica No. 5 muestra la distribución porcentual del nivel académico de la madre 

del estudiante que ingresó a sexto grado en 2015 a la IE. Plantea dos tendencias, una para la 

escolaridad entre 3° y 6° y otra desde 7° en adelante, esta con menores frecuencias. La primera 

tendencia induce a pensar que el grado de escolaridad en las madres es bajo en general. 

 
Gráfica No. 5. Nivel educativo de la madre. 

En detalle, la gráfica muestra una distribución dispersa, bimodal para 5° y 11°. Para 

grado 5°, se aprecia que el 42.9% de las madres aprobaron el curso y que el 17% cursaron toda 

su educación secundaria. Al analizar la moda de escolarización de las madres en 5°, se puede 

entender que no hay diferencia modal con el nivel educativo del padre; pero, al analizar la 

media aritmética, si existe una diferencia de 1.5 grados escolares entre ambos padres que ubica 

a las madres con una leve ventaja. No es un dato concluyente, pero podría indicar que la 

escolaridad de la madre está asociada también directamente al rendimiento escolar del alumno. 



Aunque en investigaciones como la de Lozano (2003) en donde “el nivel de estudios de 

la madre no mostró capacidad predictiva del rendimiento” (p.19), en el presente trabajo de 

investigación se puede decir que si hay una relación fuerte. 

3.6.7. Número de hijos del núcleo familiar. 

Tabla No. 8. Número de hijos del núcleo familiar. 

Número de hijos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 2,9 2,9 2,9 

2 5 14,3 14,3 17,1 

3 9 25,7 25,7 42,9 

4 10 28,6 28,6 71,4 

5 6 17,1 17,1 88,6 

6 2 5,7 5,7 94,3 

7 1 2,9 2,9 97,1 

10 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

La tabla No. 8 muestra la distribución de frecuencias absoluta y porcentual del número 

de hijos que suman el grupo familiar para la muestra caracterizada. Es una variable 

cuantitativa discreta que en la tabla evidencia un rango entre 1 y 10 hijos por familia o dicho 

de otra forma, los estudiantes que ingresaron a grado sexto en 2015 tenían entre 0 y 9 

hermanos. El promedio de hijos por núcleo familiar es de aproximadamente 4 hermanos (3.9), 

en concordancia con la moda y la mediana. 

La gráfica No. 6 muestra una distribución de frecuencias normal, con sesgo positivo y 

asimetría a la derecha debido a que no hay familias con 8 y 9 hijos y si hay una familia con 10 

hijos dentro de su núcleo familiar. 



 
Gráfica No. 6. Número de hijos dentro del núcleo familiar. 

La gráfica permite apreciar que aproximadamente el  83% de las familias tienen entre 

3y 10 hijos, exactamente el 82.9%. Esto indica además de alta densidad familiar, una relación 

inversa con el rendimiento académico, algo que está en la misma línea de lo dicho por Vélez 

(1994, p.11): “el tamaño de la familia está negativamente asociado con el rendimiento”. 

Al respecto Gaviria (2000) es concluyente: “El número de hermanos en el hogar 

también afecta negativamente el rendimiento, lo que no sorprende pues un mayor número de  

hermanos implica que tanto los recursos financieros como el tiempo dedicado por las padres a 

la instrucción de sus hijos tendrán que dividirse entre un número mayor de personas. (p. 8). 

3.6.8. Lugar del estudiante entre los hermanos. 

La tabla No. 9 muestra la distribución de frecuencias absoluta y porcentual del lugar 

que ocupaba el estudiante de grado sexto a inicios del 2015 entre sus hermanos. Es una 

variable cuantitativa discreta. El promedio está cercano al 3
er

 lugar (2.7 exactamente).  



Tabla No. 9. Lugar del estudiante entre los hermanos. 

Lugar entre los hermanos del estudiante encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 20,0 20,0 20,0 

2 12 34,3 34,3 54,3 

3 10 28,6 28,6 82,9 

4 2 5,7 5,7 88,6 

5 2 5,7 5,7 94,3 

6 1 2,9 2,9 97,1 

10 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

La moda y la mediana se ubican en el 2
do

 lugar entre los hermanos que tiene un rango 

que va desde 1 hasta 10. 

 
Gráfica No. 7. Lugar que ocupa el estudiante entre los hermanos 



 

La gráfica No. 7 muestra una distribución porcentual sesgada positivamente, con 

asimetría hacia la derecha, generada porque el estudiante es de los mayores en familias con un 

promedio de cuatro hijos. El gráfico muestra que el 20% de los estudiantes son los mayores 

entre sus hermanos y que cerca del 63% (exactamente el 62.9%) ocupan el segundo o tercer 

lugar etario entre sus hermanos. Se puede entender que existe una relación negativa entre el 

bajo rendimiento escolar presentado por los estudiantes que inician el grado sexto y el lugar 

que ocupan entre los hermanos, pero no se puede establecer que sea un factor concluyente. 

 

3.7. TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y DE CATEGORIZACIÓN.  

3.7.1. Resultados de las entrevistas aplicadas a los estudiantes y docentes. 

La tabla No. 10 muestra los resultados de las entrevistas realizadas a los seis 

estudiantes colaboradores de grado sexto EG6N01-06, a los cuatro docentes colaboradores de 

básica primaria PBP01-04 y a los tres docentes colaboradores de básica secundaria PBS01-03. 

Las observaciones semejantes se fueron agrupando o categorizando. Ellas 

corresponden a variables cualitativas nominales y se tabularon como tal. Cada respuesta afín 

se calificaron con el número 1 y aquellas que no aplicaban o no fueron acordes con la 

categoría se indicaron con el número 0. Al lado derecho de la tabla se presenta un total de cada 

ítem u observación que permite apreciar la frecuencia absoluta respectiva. 

 

 



Tabla No. 10 Tabla de resultados de las entrevistas y categorización.
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1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9

1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 8

1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6

0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7

0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7

1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 7

1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10

1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9

0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 7

1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 10

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 9

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8

1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 8

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11

1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9

1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 9
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6

Motivación del estudiante

Entorno Familiar del Estudiante

Rol del padre como formador

Educación ofrecida por la institución educativa en 

el contexto rural

Labor metodológica y pedagógica del docente

Los padres y madres son empleados

Inobservancia de los padres.

Los estudiantes han aprobado grado 5° después de realización de 

actividades de superación o sin poseer las competencias básicas

Profesor llega tarde a trabajar frecuentemente

Profesor sale temprano de trabajar

Inasistencia repetida del docente

Tiempo corto para desarrollar todas las actividades programadas

Los padres de familia no apoyan la realización de tareas en casa

Los padres no estudiaron toda su educación básica

Se tenían con frecuencia descansos prolongados o tiempo libre sin 

actividades dirigidas por el docente

El estudiante presenta dificultades de lenguaje o de expresión 

oral 

Disgusto o rechazo por la clase de matemáticas

El estudiante presentaba o presenta dificultad al entender, 

interpretar y plantear soluciones a problemas de matemáticas

El profesor orientaba matemáticas preferiblemente

El estudiante no entendía o entiende las orientaciones del 

profesor para poder desarrollar trabajo autónomo en clase o en 

casa

Al estudiante no le gustan los contenidos temáticos en general 

trabajados en la escuela

El profesor orientaba las clases con una explicación general y las 

actividades a realizar

El material de trabajo era proporcionado por el profesor 

(fotocopias, revistas, documentos, textos, etc)

Las actividades realizadas consistían en la transcripción del 

material de trabajo al cuaderno

Se dejaban actividades de lectura, escitura, mecanización, 

profundización y tareas sin retroalimentación o corrección

El docente atendía a más de un grado escolar en el mismo salón

El estudiante presenta o presentó dificultades para leer e 

interpretar un texto y redactar una idea

Preferencia por trabajar y ganar dinero antes que estudiar

Absentismo de los estudiantes

Cansancio al iniciar a hacer tareas

Se dejaban demasiadas tareas académicas para realizar en casa

El estudiante asistía a la escuela por no quedarse en casa.

El estudiante asistía a la escuela para verse con sus compañeros 

preferiblemente

Gusto por el juego y la realización de actividades lúdicas y 

recreativas en la escuela

Gusto por la realización de actividades manuales y estéticas 

(dibujar, pintar, modelar, etc)

Disgusto por la clase de Español en general impartida en la 

escuela

Rechazo por la escritura o dificultades para realizarla acorde al 

nivel de grado 5°

Disgusto o rechazo por la lectura o facilidad por realizarla acorde al 

nivel requerido en grado 5°

Al estudiante no le gustan los contenidos temáticos en general trabajados en la escuela,  

no los ve necesarios para su futuro

El profesor orientaba la clase de matemáticas preferiblemente a otras materias. El 

estudiante no entendía o no entiende las orientaciones del profesor para poder 

desarrollar trabajo autónomo en clase o en casa. El material de trabajo para las clases es 

proporcionado por el profesor. El docente atendí a más de un grado escolar en el mismo 

salón. Los tiempos de trabajo son cortos  para desarrollar las acitvidades programadas.

¿Cuáles son comunes? (mayor frecuencia, 8 a 12)

¿Cúales son los más distintivos (Vinculados al problema)

Pereza del estudiante por hacer tareas o cualquier actividad académica en casa.  No 

posesión de libros de texto u otros elementos escolares básicos.  El estudiante asistía a la 

escuela por no quedarse en casa. Rechazo por la lectura o dificultad por realizarla acorde 

al nivel requerido en grado 5°. Disgusto o rechazo por la clase de matemáticas.  El profesor 

orientaba la clase de matemáticas preferiblemente a otras materias. Al estudiante no le 

gustan los contenidos temáticos en general trabajados en la escuela, no los necesarios 

para su futuro. El estudiante no entendía o no entiende las orientaciones del profesor 

para poder desarrollar trabajo autónomo en clase o en casa. El material de trabajo para las 

clases es proporcionado por el profesor. El docente atendí a más de un grado escolar en el 

mismo salón. Los tiempos de trabajo son cortos  para desarrollar las acitvidades 

programadas. Los padres de familia no apoyan la realización de tareas en casa. Los padres 

no estudiaron toda su educación básica. Los padres son empleados. Inobservancia de los 

padres.

Todos están vinculados al problema.

Los padres de familia no apoyan la realización de tareas en casa. Los padres no estudiaron 

toda su educación básica.

No posesión de libros de texto u otros elementos escolares básicos. . Los padres son 

empleados. Inobservancia de los padres.
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 El estudiante asistía a la escuela por no quedarse en casa. Pereza del estudiante por hacer 

tareas o cualquier actividad académica en casa. rechazo por la lectura o dificultad por 

realizarla acorde al nivel requerido en grado 5°. Disgusto o rechazo por la clase de 

matemáticas.

OBSERVACIÓN

Pereza del estudiante por hacer tareas o cualquier actividad 

académica en casa

Preferencia por la realización actividades académicas sólo en la 

escuela

No posesión de libros de texto u otros elementos escolares 

básicos

Realización de labores domésticas frecuentemente en horas de la 

tarde.



Se resaltan con color azul claro las observaciones con mayor frecuencia (8 a 11) para 

destacarlas como aquellas que presentan más saturación, suponen mayor relevancia y nivel de 

atención por parte de la IE. En la parte inferior de la tabla se aprecia el proceso de 

categorización por grandes grupos de observaciones dándose un nombre preliminar a cada una 

de ellas. Se puede apreciar que todas las observaciones que presentaron mayor frecuencia 

están vinculadas al problema de estudio de esta investigación y que se agruparon en seis 

grandes grupos o categorías: Entorno académico familiar del estudiante, rol del padre, la 

motivación del estudiante, educación ofrecida por la institución para el contexto rural y labor 

metodológica y pedagógica del docente. 

Cabe destacar que muchas observaciones no fueron tan frecuentes en general, pero si lo 

fueron para una subpoblación, específicamente los estudiantes. Estas valoraciones se tendrán 

en cuenta más adelante en los análisis detallados de los próximos párrafos, como agente del 

análisis complejo pretendido. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV.  HALLAZGOS 

A continuación se muestran pormenorizadamente los resultados que brotan de la primera parte 

de la tabla No. 10, producto de las entrevistas realizadas a los estudiantes y docentes y que 

permitieron categorizar, tal como se ve en la segunda parte de la misma tabla. Se presentan los 

hallazgos conforme al orden de la categorización tabulada. 

4.1.  RESULTADOS REFERENTES A LA CATEGORÍA MOTIVACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

4.1.1. Motivación del estudiante y la asistencia a la escuela. 

 La tabla No. 11 muestra la distribución de frecuencias de una variable cualitativa 

nominal. Se puede apreciar que el 61.5% de los entrevistados afirmaron que los estudiantes 

asistían a la escuela primaria por no quedarse en casa. 

Tabla No. 11. Asistencia a clases del estudiante por no quedarse en casa. 

 

En la gráfica No. 8 se muestra la distribución porcentual que se plantea en la tabla de 

datos anterior, destacándose la intención de los estudiantes por asistir a las aulas de clase por 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 8 0,615 61,5%

Negativo 5 0,385 38,5%

TOTAL 13 1 100,00%

El estudiante asistía a la escuela por no quedarse en casa.

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)



el sólo hecho de no permanecer en sus casas, superando en un 23% aquellas opiniones que 

advierten un grado de motivación académica por asistir a las aulas de clase. 

 
Gráfica No. 8. Asistencia a clase por no quedarse en casa. 

Vale la pena resaltar que hubo apreciaciones de los entrevistados que no fueron tan 

frecuentes pero que se pueden asociar positivamente con la asistencia como la motivación por 

el encuentro con sus compañeros, por el encuentro con el otro, ya que cuatro de los seis niños 

entrevistados y dos profesores de básica primaria lo afirmaron. Al respecto el estudiante 

EG6N06 afirmó: “Me gusta estudiar porque vengo a divertirme con mis amigos”… “estamos 

juntos en los descansos y nos divertimos”… “repartíamos las onces que llevábamos”. Esta es 

una afirmación contundente que indica una de las principales motivaciones para acudir a 

estudiar. 

Esta es una situación inherente al ser humano, tal como lo afirma Aljoscha Begrich 

(2007, p. 80): “La encadenación con el otro es una condenación, imposible de anular y 

escapar, porque estoy consagrado al otro”, no se puede desconocer y sobre la cual no se ha 

profundizado en el contexto. 

El estudiante asistía a la escuela por no quedarse en casa.
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Otra observación de los encuestados que apoya la motivación del estudiante por asistir  

a estudiar es el gusto por el desarrollo de actividades lúdico-recreativas en las escuelas, ya que 

4 de los seis alumnos entrevistados y tres de los profesores lo afirmaron. 

Al respecto el estudiante EG6N05 afirmó: “Me gustaba cuando en las clases de 

ciencias salíamos a investigar, mirábamos hojas y animales y los comparábamos con las 

fotos”. En otro camino, el estudiante EG6N04 decía: “Me gustaba hacer educación física 

porque podíamos divertirnos entre todos”. El mismo estudiante afirmaba: “Voy a estudiar para 

verme con mis amigos y jugar porque en la casa no puedo”. 

Estas observaciones muestran que los afectos de los alumnos están centrados en la 

recreación, en la diversión, en hacer actividades llamativas y no solamente en los estudios. 

Esto es propio de la infancia y la adolescencia; y es allí donde la IE debe ejecutar acciones 

para encantar a los estudiantes, ya que se debe tener en cuenta algo que ya se mencionó y es 

que “el rendimiento educativo es la razón de ser de las instituciones escolares” (Nieto, 2008, p. 

255), pero sin dejar de lado que dentro de la escuela se deben tener espacios para el 

reconocimiento propio y del otro, más si se tiene en cuenta que los estudiantes del sector rural 

están acostumbrados a “existir” en espacios abiertos, al aire libre. 

Esto es una invitación a la generación de acciones pedagógicas y académicas que 

generen conocimientos en espacios de aprendizajes diferentes a aquellos tradicionales; es 

decir, llevar el aula al campo de desarrollo particular del niño, replantear el espacio de 

aprendizaje, haciendo del entorno una oportunidad de consolidación de los saberes que el niño 

naturalmente ha adquirido. Téngase en cuenta que se mencionó que uno de los objetivos de la 

Escuela Nueva es concebir mentalidades abiertas dentro de espacios de aprendizajes libres y 



liberadores, para que los estudiantes puedan actuar usando sus sentidos ya que como afirma 

Freire (2002, p. 9) que “el hombre se identifica con su propia acción: objetiva el tiempo, se 

temporaliza, se hace hombre-historia” y esto se da en la medida que haya una flexibilidad y 

una liberación espacio-temporal de la actividad académica. 

4.1.2. Motivación del estudiante y la pereza por realizar tareas en casa. 

La tabla No.12 muestra la distribución de frecuencias para la variable cualitativa 

nominal denominada pereza por hacer tareas o cualquier actividad académica en casa.  

Tabla No. 12. Pereza por hacer tareas. 

 

La tabla muestra la gran desmotivación por parte de los estudiantes para realizar 

actividades académicas en casa, tanto que el 85% de los entrevistados están de acuerdo frente 

a un 15% que manifestó lo contrario o no lo mencionó en su relato.  

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 11 0,846 84,6%

Negativo 2 0,154 15,4%

TOTAL 13 1 100,00%

Pereza del estudiante por hacer tareas o cualquier actividad académica en casa

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



Esta es una variable que sin duda está relacionada positivamente con el desempeño 

académico del estudiante y que, a su vez,  puede estar relacionada con otras que no fueron tan 

frecuentes en la tabla No. 10 como: la realización de labores domésticas en horas de la tarde, 

el cansancio manifiesto por 4 de los 6 estudiantes entrevistados a la hora de empezar a 

hacerlas, la cantidad de tareas para realizar en casa igualmente afirmado por 4 de los 6 

estudiantes, el no tener hábitos de estudio o un horario específico para hacerlo.  

 
Gráfica No. 9. Pereza por hacer tareas u otra actividad académica en casa 

La gráfica No.9 permite apreciar en imagen esa fuerte desmotivación por la realización 

de tareas o actividades académicas en casa. Al respecto, las voces de estudiantes y profesores 

pronunciaron lo siguiente: 

El estudiante EG6NO4, mencionó: “Me da pereza hacer tareas”… “Me gusta más jugar 

con mis hermanos y ver televisión que hacer tareas”. El estudiante EG6N01 afirmó: “Me da 

pereza hacer tareas porque cuando empiezo ya estoy cansado”. El estudiante EG6N03, dijo 

además: “Me queda más fácil copiar las tareas en el colegio que hacerlas en la casa”. 
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La docente de básica primaria PBP01, como conocedora del contexto de los 

estudiantes afirmó al respecto que: “Por las tardes tienen que ayudar a amarrar terneros, cuidar 

los pollos, hacer labores de casa y hacen las tareas solitos, lo que pueden”. Sobre esto, el 

estudiante EG6N06 argumentó: “Cuando llego a la casa por la tarde ya estoy cansado porque o 

tocaba caminar desde la escuela o toca ir una hora en la ruta hasta la casa acá en el colegio, y 

almuerzo y a veces toca amarrar lo terneros o ayudar a recoger mora y cuando voy a empezar 

a hacer algo ya se empieza a anochecer y me da sueño y pues no hago nada”. 

Si bien, se mencionan varias circunstancias que afectan negativamente la realización de 

actividades académicas en la casa, es importante apreciar que los estudiantes en sus casas no 

tienen hábitos de estudio y estos, “Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor 

del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o memoria. Lo que determina el 

buen desempeño académico es el tiempo que se dedica y el ritmo que se le imprime al trabajo 

o estudio.” (Ñurinda, 2011, p. 12); esto es algo que debe impulsar y el profesor de la escuela 

rural mediando la relación del niño-estudiante y el niño-hijo 

Alrededor de esto, se puede decir que las actividades extraclase se deben pensar 

teniendo en cuenta estas dos dimensiones del individuo que acude a la escuela y que la pereza 

no puede ser una opción ni una justificación para no trabajar en casa dicha actividades.   

4.1.3. Motivación del estudiante y el rechazo por la lectura o dificultad para hacerla. 

La tabla No. 13 permite observar la distribución de frecuencias absoluta, relativa y 

porcentual para variable cualitativa nominal denominada rechazo por la lectura o dificultad 

para hacerla en un nivel acorde con el grado 5°. 



 

 

Tabla No. 13. Rechazo o dificultad por la lectura. 

 
 

Se puede apreciar que la opinión de los entrevistados marca una fuerte tendencia hacia 

el rechazo o a la incapacidad. Esta variable está relacionada positivamente con el rendimiento 

académico ya que un buen nivel de lectura permite el desarrollo de muchísimas actividades 

académicas y de las potencialidades del estudiante. 

 
Gráfica No. 10. Rechazo o dificultad por la lectura 

La diferencia del casi 54% (exactamente 53.8%) permite entender que la institución 

educativa y el docente deben trabajar intensamente al respecto ya que “Mientras los alumnos 

de enseñanza básica primaria no logren un nivel adecuado de competencia lectora, la calidad 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 10 0,769 76,9%

Negativo 3 0,231 23,1%

TOTAL 13 1 100,00%

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)

Disgusto o rechazo por la lectura o facilidad por realizarla acorde al nivel requerido en grado 5°

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Disgusto o rechazo por la lectura o facilidad por realizarla acorde al nivel requerido en grado 5°
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de su educación será deficiente, Y si pasan a la educación secundaria con esta carencia, su 

rendimiento académico será igualmente bajo.” (Henao, 2001, p. 60). 

De acuerdo con Henao (2001), esta es una variable relacionada positivamente no solo 

con el rendimiento académico en general sino con otros factores como las dificultades en el 

lenguaje y la expresión oral, con las dificultades manifiestas para leer e interpretar un texto y 

redactar una idea, observaciones que fueron relacionadas por seis de los siete docentes 

entrevistados. 

Al respecto la docente de básica secundaria PBS02 afirmó: “Hay bastantes estudiantes 

cuya principal dificultad está relacionada con el lenguaje, la pronunciación y la lectura 

comprensiva de textos sencillos. Por supuesto, no realizan actividades sencillas en salón y 

mucho menos en casa.” 

El informe 032015 de la oficina de orientación estudiantil (Anexo 34) de la institución 

menciona que existe un estudiante de 15 años en grado 602 cuyos “procesos cognitivos se 

encuentran afectados por su dificultad de lenguaje, que se pueden superar con algunos 

ejercicios de lectura cuando se trabajen de manera personal, algunos ejercicios de 

lectoescritura los logra resolver de la manera adecuada, pero no posee el desarrollo esperado 

para su edad”. A lo anterior añade: “Se apreció que en análisis y/o comprensión lectora están 

acordes a los de un niño de entre 7 y 9 años”. Este informe está en la misma línea de lo 

manifestado por el estudiante EG6N04, que dijo: “No me gusta leer nada, solo las revistas de 

muñequitos”. 



La relación positiva o directa entre el bajo rendimiento académico, la motivación del 

estudiante y el desarrollo de habilidades lectoescritoras puntualizan una situación compleja 

sobre la cual la IE debe actuar vehementemente para reducir en lo pronto los impactos 

negativos como los expuestos por Henao (2001), más aún si en el modelo Escuela Nueva que 

se trabaja en las veredas el niño debe tener autonomía y suficiencia para desarrollar las 

actividades de aula, así como lo expone el estudiante EG6N03: “En la escuela me tocaba 

sentarme a trabajar solo porque “la profe” estaba ocupada explicándole a otros”. 

Particularmente, en la misma línea de Freire (2012, p. 99), el docente debe entender y 

hacerle entender al estudiante que “Leer un texto no es "pasear" en forma licenciosa e 

indolente sobre las palabras”, sino darles sentido y encaminar acciones para que surja cariño 

por la lectura; quizás así, ese factor del bajo rendimiento develado se mitigue.  

4.1.4. Motivación del estudiante y la clase de matemáticas 

La Tabla No. 14 permite observar las frecuencias absoluta, relativa y porcentual para la 

variable cualitativa nominal disgusto o rechazo por la clase de matemáticas. 

Tabla 14. Rechazo o dificultad por la clase de matemáticas 

 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 9 0,692 69,2%

Negativo 4 0,308 30,8%

TOTAL 13 1 100,00%

Disgusto o rechazo por la clase de matemáticas

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



Se puede apreciar que a los estudiantes no les motiva o no les gusta la clase de 

matemáticas. Es un factor relacionado directamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes que ingresaron a grado sexto, toda vez que los diagnósticos de los docentes que 

originaron las inquietudes que llevaron a esta investigación precisamente se referían a 

desmotivación, rechazo y baja competencia en esta área fundamental. 

 
Gráfica No. 11. Disgusto por la clase de matemáticas. 

La gráfica evidencia la tendencia de los estudiantes frente a la clase de matemáticas 

tanto en la escuela como en el colegio a inicios de 2015. Expone la aceptación de la clase y las 

actividades que se realizan por parte del 30% de la población estudiantil. 

Es una variable que además del rendimiento académico, está relacionada positivamente 

con la dificultad al entender, interpretar y plantear soluciones a problemas matemáticos, pero 

fundamentalmente con la capacidad del niño de hacer una lectura comprensiva. 

Correspondiente a ello y tomado como ilustración adicional, el estudiante EG6NO5 afirmó: 

“No me gusta la clase de matemáticas porque no entiendo, yo no soy bueno para eso, siempre 
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me han dado duro”… “No puedo a veces mirar como resuelvo un problema”… “Como no 

entiendo, me da rabia y no hago nada”.  

4.2. RESULTADOS REFERENTES A LA CATEGORÍA ENTORNO FAMILIAR DEL 

ESTUDIANTE. 

4.2.1. Entorno Académico Familiar del estudiante 

La Tabla No. 15 presenta la distribución de frecuencias relacionada con el apoyo de los 

padres en la realización de tareas académicas en casa. Es una variable cualitativa nominal. 

Tabla No. 15.  Apoyo de los padres en la realización de tareas en casa. 

 

Se puede apreciar que en un 69% los entrevistados afirmaron que los niños no reciben 

apoyo para la realización de tareas en la casa y sólo un 31% si reciben de sus padres ó de 

algún familiar apoyo para desarrollar actividades académicas en horas de la tarde o el fin de 

semana. 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 9 0,692 69,2%

Negativo 4 0,308 30,8%

TOTAL 13 1 100,00%

Los padres de familia no apoyan la realización de tareas en casa

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



Al respecto la profesora PBR02 dijo: “Hacen tareas, pero muy pocas y aunque los 

papás dicen que a los niños no les toca hacer nada por las tardes, los ponen a hacer oficios 

antes que lo que se les deja”. Esto marca que hay otras prioridades en casa antes que el 

desarrollo académico a través de actividades complementarias u otros factores familiares que 

no se alcanzan a evidenciar en esta investigación si se tiene en cuenta el relato del estudiante 

EG6NO3: “A veces mis papás dicen ¿Para qué hacer tareas y estudiar?. Ellos no se ponen 

bravos si llego a perder alguna cosa”.  

 
Gráfica No. 12. Apoyo de los padres en la realización de tareas 

La gráfica No. 12 presenta la distribución porcentual mencionada anteriormente y se 

puede destacar además que más del doble de los estudiantes hacen solos sus consultas, tareas, 

actividades complementarias o de profundización. 

La diferencia del casi 38% en el apoyo de los padres a la realización de tareas se puede 

deber precisamente a que el nivel de escolaridad de los padres es bajo como ya se advirtió en 

la caracterización general del entorno del estudiante y como el relato del estudiante  EG6N01 

expone: “Mis papás no me ayudaban a hacer tareas porque no saben porque no terminaron la 

primaria”.  
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Esto indica además, de manera explícita que “padres mejor educados tienden no sólo a 

dedicar más tiempo a ayudar sus hijos con las labores escolares, sino que son más productivos 

en estas tareas, lo que se traduciría en mejores rendimientos académicos.” (Gaviria, 2000, p. 

8). 

Es muy probable que también esta variable esté relacionada positivamente con otras 

como la pereza por hacer cualquier actividad académica en casa y con el hecho de no tener 

libros de texto propios que les permitan a los niños hacer consultas en casa cuando se requiera. 

Finalmente, vale la pena recalcar que “Las prácticas relacionadas con las tareas para el 

hogar, incluyendo el compromiso de los padres están relacionadas con el rendimiento.” 

(Vélez, 1994, p. 12).  

4.3. RESULTADOS REFERENTES A LA CATEGORÍA ROL DEL PADRE DE 

FAMILIA. 

4.3.1. Rol del Padre de Familia y los útiles escolares. 

La tabla No. 16 exhibe en una distribución de frecuencias la particularidad manifestada 

por los estudiantes y sus docentes respecto al abastecimiento de los útiles escolares suficientes, 

especialmente libros de texto, por parte de los padres de familia. 

 

El factor analizado es una variable cualitativa ordinal con una frecuencia porcentual 

que indica sólo el 30% de favorabilidad, ya que según el 70% de los entrevistados, los 

estudiantes no tuvieron todos sus útiles escolares en el desarrollo de sus actividades 



académicas durante su educación básica primaria o no los poseían a inicios de grado sexto en 

2015. 

Tabla No. 16. Provisión de útiles escolares. 

 

La gráfica induce a pensar que existe una relación directa entre el rendimiento 

académico y la posesión de todos los elementos escolares básicos que se requieren para 

desarrollar en el aula las actividades académicas. Si bien, es una responsabilidad de los padres 

de familia, no se encontraron investigaciones concluyentes respecto a que esto fuese un factor 

determinante del rendimiento académico. 

 
Gráfica No. 13. Provisión de útiles escolares. 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 9 0,692 69,2%

Negativo 4 0,308 30,8%

TOTAL 13 1 100,00%

No posesión de libros de texto u otros elementos escolares básicos

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)
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Al respecto, Árcia (2004, p.21) afirma respecto al rendimiento académico por ejemplo 

que: “El acceso a un libro de matemáticas no tiene efecto alguno. Esto es comprensible si el 

centro no ha encontrado una metodología pedagógica efectiva”, pero en el caso de la IERD 

Adolfo León Gómez se encuentra bien delimitado el modelo de trabajo en las sedes rurales de 

primaria, lo cual llevaría a pensar que en este contexto es un factor bien determinante. 

La docente de básica primaria PBP04 afirma que: 

“Los niños no llevan casi nunca sus útiles completos, menos libros. Muchas veces se 

les prestan o regalan hasta los lápices que se recogen por ahí o los que yo compro 

porque si no tienen con qué escribir es muy difícil que trabajen algo en la escuela, les 

toca sentarse a esperar que alguien les preste lo que necesitan o de pronto no hacer 

nada por un rato mientras el compañerito termina la actividad que se le deja; pero esto 

detiene al que ya terminó de seguir haciendo otra cosa. El que no tengan los útiles 

básicos hace que el ritmo de trabajo sea más lento.” 

Se devela que este factor está relacionado directamente con la consecución de 

objetivos, el desarrollo de tareas y actividades escolares y con el cumplimiento de los tiempos 

de planeación, no importa que sea bajo el modelo de Escuela Nueva y haya flexibilidad 

temporal y de promoción. Al respecto, la docente de básica primaria PBP01 dice: “Se trabaja 

escuela nueva y muchas veces no llevan materiales, entonces ¿qué hace uno?”… “que los 

papás no atiendan las necesidades de sus hijos para estudiar le retrasa a uno todo” 



No se ha indagado en el contexto sobre el origen de este factor, pero el relato del 

estudiante EG6N01es muy diciente: “En la escuela hago todo lo que puedo”; o el de la misma 

docente: “A algunos los mandan sin nada y los niños dicen que los papás les dicen que vayan a 

la escuela que allá les darán con qué trabajar”. Esto se puede ver reforzado con una conducta 

que se encontró como factor frecuente como la del que el profesor muchas veces provee del 

material de trabajo a los estudiantes hasta de su propio bolsillo, pero esto es algo que se 

analiza más adelante. 

4.3.2. Rol del Padre de Familia y su empleo. 

Tabla No. 17. Estado laboral de los padres de familia. 

 

La tabla No. 17 evidencia el nivel de ocupación de los padres de familia a inicios de 

2015. Esta es una variable cualitativa nominal que permite apreciar la disponibilidad de 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 10 0,769 76,9%

Negativo 3 0,231 23,1%

TOTAL 13 1 100,00%

Los padres y madres son empleados

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



tiempo que ellos tienen para supervisar las labores académicas de sus hijos en todo momento 

más que medir algo referente al nivel socioeconómico del núcleo familiar. 

Se puede apreciar que en el casi 77% de los casos, ambos padres de familia son 

empleados con el fin de tener recursos económicos que le permitan la subsistencia. Téngase en 

cuenta que se ha determinado que todas las familias caracterizadas pertenecen a los estratos 1 

y 2, por lo tanto, el sustento diario proviene de su fuerza laboral 

 
Gráfica No. 14. Estado Laboral de los padres. 

En la gráfica se puede ver que la opinión generalizada es que ambos padres se emplean 

regularmente para ganar dinero. Esto se afirma con el análisis detenido de los datos generales 

de matrícula de los estudiantes a inicios del 2015 y la tabla No. 10 donde las apreciaciones de 

todos los estudiantes y los profesores de básica primaria concordaron. Los profesores de 

básica secundaria no opinaron al respecto pues a inicios del 2015 hasta ahora estaban 

conociendo a los estudiantes de grado sexto. 

Los padres y madres son empleados
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Es claro que este factor tiene concordancia inversa o negativa con el rendimiento 

académico de los estudiantes y aunque no se haya hecho una investigación estadística al 

respeto que arrojara índices de correlación, se pueden tener en cuenta acotaciones como la de 

(Ñurinda, 2011, p. 7) que determinó en su contexto que “Cuando la madre trabaja, se corre el 

riesgo de que no se atienda bien a los niños” especialmente refiriéndose a lo académico, o la 

afirmación de que “los estudiantes cuya madre trabaja tienen resultados inferiores a aquellos 

cuya madre permanece en el hogar.” (Gaviria, 2000, p. 8).  

Para los padres no se encontró evidencia concluyente, ni referencial de investigaciones 

anteriores ni circunstancial, que relacione directamente el bajo rendimiento de sus hijos con su 

situación laboral. 

Al respecto, se puede enunciar la voz de la profesora de básica primaria PBP03: “Los 

padres viven ocupados trabajando y a veces no les ponen cuidado a los niños sino por la 

noche, ellos pasan mucho tiempo solos en las tardes, a veces con sus abuelitos o tíos o con sus 

hermanos” que refuerza lo encontrado en la indagación y también el relato del estudiante 

EG6N01: “Mis papás trabajan todo el día”. Esta última es una voz que puede allanar el 

panorama para entender el siguiente factor. 

4.3.3. Rol del Padre de Familia y la Inobservancia Académica. 

Cabe aclarar que, la denominada acá inobservancia de los padres no se refiere de 

ninguna forma a que los padres de familia evadan la corresponsabilidad de la cual habla el 

Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 10, ni el incumplimiento de las obligaciones 

familiares que se encuentran en el mismo documento en el artículo 39 numeral 8; se refiere, 



simplemente, a que los padres de familia no destinan el tiempo suficiente a la atención de sus 

hijos o al seguimiento continuo de sus actividades académicas, a no atender oportunamente los 

requerimientos de la institución educativa o que no acudan a la institución frecuentemente a 

enterarse por el desarrollo integral de su hijo y su bienestar. 

La tabla No. 18 devela el criterio de los entrevistados sobre la inobservancia de los 

padres respecto al desarrollo escolar del niño. Es una variable cualitativa nominal. 

Tabla No. 18. Opinión sobre la inobservancia académica. 

 

La gráfica muestra que la sensación de los entrevistados es que los padres de familia 

por sus ocupaciones no están al pendiente de todo el acontecer académico de los niños. Es 

apenas entendible decir que si trabajan no pueden destinar tiempo suficiente a otras 

actividades y asumir todos los roles que como padres le corresponden. 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 10 0,769 76,9%

Negativo 3 0,231 23,1%

TOTAL 13 1 100,00%

Inobservancia de los padres.

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



 
Gráfica No. 15. Inobservancia Académica. 

Al respecto, el profesor de básica secundaria PBS03: “Normalmente, se les hacen 

llamados a los padres de familia para que se acerquen a dialogar sobre alguna situación 

referente a su hijo y no acuden en las fechas indicadas por diversos motivos, pero 

generalmente es porque están trabajando. Cuando finalmente vienen, lo hacen con apuros de 

tiempo y eso limita las cosas que se pueden dialogar o que averigüen bien sobre todo la 

situación del niño en el colegio”. En palabras de Ñurinda (2011, p. 10): “Esto nos indica que 

aunque los padres estén consientes de que sus hijos necesitan apoyo ellos en la práctica no se 

lo dan, ya que sus condiciones académicas y laborales tienen más peso que el apoyo escolar 

que ameritan sus hijos e hijas”. 

Este es un factor que tiene relación positiva con el rendimiento académico y está 

relacionado con todos los que atañen al entorno familiar y a la motivación del estudiante. Este 

es uno de los más importantes a criterio del investigador por su relación compleja con todos 

los factores familiares y particulares de los estudiantes. 
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Ahora, si se suma el hecho que hay permisividad o benevolencia hacia el absentismo, 

la inobservancia del proceso de desarrollo se profundiza. Al respecto la docente de educación 

básica primaria PBP01 dice: “Ellos fallan a clase hasta dos semanas en época de recolección 

de la papa y eso pasa muy seguido, no con todos, pero sí con los más grandes; algunas veces 

toca trabajar con 10 solamente”… “Los niños son vistos por muchos padres como ayudantes 

en sus trabajos del campo”. Este hecho debe ser sin tratado con mucha ductibilidad al interior 

de la IE para mitigar los efectos futuros ocasionados por no haber cumplido con los tiempos 

mínimos escolares para la consolidación de los procesos cognitivos concretos. 

Al respecto Ordoñez (1986) es concluyente: “Los hijos aparecen como la principal 

fuerza de trabajo en la unidad familiar y su trabajo no se remunera.”(p.100) y esto  ha 

agudizado el bajo rendimiento académico de los estudiantes en la escuela. 

4.4.  RESULTADOS REFERENTES A LA CATEGORÍA EDUCACIÓN OFRECIDA 

EN EL CONTEXTO RURAL. 

4.4.1. Educación en el contexto rural y los núcleos temáticos. 

Tabla No. 19. Postura del estudiante frente a los núcleos temáticos. 

 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 9 0,692 69,2%

Negativo 4 0,308 30,8%

TOTAL 13 1 100,00%

Al estudiante no le gustan los contenidos temáticos en general trabajados en la escuela

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



En la tabla No. 19 se presenta la variable cualitativa nominal referente al agrado del 

estudiante por los contenidos temáticos generales trabajados en la escuela. 

Se plantea un inconformismo por parte de los entrevistados frente al currículo que la 

institución propone en la escuela, una recusación frente a la temática porque existen creencias 

en particular que no lo ven provechoso o práctico para su contexto. Al respecto, la profesora 

de educación básica primaria PBP02 dice: “A muchos niños no les gusta mucho de lo que 

tenga que ver con áreas como matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales; 

ellos prefieren realizar actividades manuales o físicas en vez de trabajar en las fotocopias o en 

los cuadernos”. El estudiante EG6N01 apoya lo apreciado por la docente con su comentario: 

“Me gusta más dibujar” y lo confirma el docente PBS03: “Son muy activos en mis clases 

siempre, son muy pocos los que no participan, a veces porque no traen el uniforme”. 

 
Gráfica No 16. Postura del estudiante frente a los núcleos temáticos 

La gráfica de porcentajes muestra la proporción entre casi un 70% de los entrevistados 

que consideran que a los estudiantes no les gusta lo que aprenden frente a un 30% que no lo 
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manifiestan o están conformes con la temática. Algunos niños traen desde casa prejuicios 

como el manifestado por el estudiante EG6N06: 

“Yo vengo porque me obligan, porque no me gusta lo que me enseñan; además, eso no me va a 

servir para después que salga a trabajar porque yo no voy a leerle a las matas o a enseñarles 

matemáticas a las moras”… “por ahí me servirá lo que aprendo para hacer cuentas”… “mis 

papás no se ponen bravos si pierdo algo y a veces cuando les cuento lo que vimos se ríen y me 

dicen que eso de qué me va a servir” 

Queda de manifiesto que los estudiantes aparte del inconformismo, no ven una 

proyección de los conocimientos, no ven aplicaciones en sus contextos y tampoco cuentan con 

una orientación especial por parte de sus padres o los mayores que se les ríen y coartan sus 

expresiones. Al respecto Freire (2002) dice que “Si en un grupo de campesinos conversamos 

sobre cosechas, advertiríamos tal vez que ellos saben mucho más que nosotros […] lo que le 

falta a los campesinos es un saber sistematizado.”(p. 8); esto nos podría hacer pensar que el 

currículo se puede planear teniendo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, 

acción que está en el mismo camino del quehacer en la Escuela Nueva trabajado en la primaria 

y del modelo constructivista social que en la secundaria se trabaja.  

Freire (2002, p. 3) además indica la trascendentalidad de esta acción argumentando que 

la contextualización del currículo estimularía al estudiante como “ser que es capaz de emerger 

de su contexto, de "alejarse" de él para quedar con él; capaz de admirarlo para, objetivándolo, 

transformarlo, y transformándolo, saberse transformado por su propia creación”, de saberse 

educado o como también lo plantea “un ser que es y está siendo en el tiempo que es suyo, un 

ser histórico”.  



Aparte de lo anterior, también queda manifiesta de nuevo la inquietud ¿Por qué y para 

qué los padres envían a sus hijos a estudiar si los ven como fuerza laboral y aquello que 

aprenden no lo aprecian como un inicio de un cambio de paradigma o estilo de vida?. Para la 

IE queda el compromiso de reflexionar al respecto y “servirse de formas de pedagogía que 

traten a los estudiantes como sujetos críticos, hacer problemático el conocimiento, recurrir al 

diálogo crítico y afirmativo, y apoyar la lucha por un mundo cualitativamente mejor para todas 

las personas” (Giroux, 1990, p. 178), esto sugiere darle a los estudiantes voz y voto en sus 

experiencias de aprendizaje. 

Quizás esto permita en los niños que se reconozcan “conociendo los objetos, 

descubriendo que es capaz de conocer, asistiendo a la inmersión de los significados en cuyo 

proceso se va tornando también significador crítico. Más que ser educando por una razón 

cualquiera, el educando necesita volverse educando asumiéndose como sujeto cognoscente, y 

no como incidencia del discurso del educador.”(Freire, 2012, p. 66). 

4.5.  RESULTADOS REFERENTES A LA CATEGORÍA LABOR DEL DOCENTE. 

4.5.1. Rol del docente y la preferencia por orientar matemáticas. 

La tabla No. 20 muestra la distribución de la variable cualitativa nominal denominada 

tendencia del docente de la escuela de básica primaria a orientar preferiblemente matemáticas 

a otras asignaturas. La tabla muestra en realidad el sentir de casi todos los estudiantes de grado 

sexto entrevistados y docentes de básica primaria. Analizando la tabla general No. 10 se puede 

apreciar que los docentes de básica secundaria no opinaron precisamente por no conocer el 

contexto. 



 

 

 

Tabla No. 20. Tendencia del profesor hacia la clase de matemáticas 

 

Al respecto el estudiante entrevistado EG6N02 manifestó que “siempre que iba el 

profesor se hacía matemáticas y español”, algo reafirmado por el estudiante EG6N04: “La 

profesora nos enseñaba Matemáticas más que todo”. 

 
GráficaNo.17. Tendencia del profesor hacia la clase de matemáticas. 

En cuanto a los docentes, la manifestación de la docente PBP03 al respecto fue: “En 5° 

lo que más se trabaja es Español con Matemáticas porque esas son de las áreas más 
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Afirmativo 9 0,692 69,2%

Negativo 4 0,308 30,8%

TOTAL 13 1 100,00%
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importantes y son las que evalúan las pruebas SABER”, lo que corrobora lo manifestado por 

los estudiantes. 

Este quizás no sea necesariamente un factor determinante en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, pero se debe desde la IE instar a los profesores de las escuelas 

rurales que potencialicen todas las inteligencias gardnerianas en el estudiante desde diferentes 

disciplinas académicas que pueden servir para obtener mejores resultados porque según Díaz 

(2005, p. 69): 

“Las ciencias humanas se relacionan con otras disciplinas cuya cientificidad es indiscutible (o 

menos discutible) porque pueden, en algunos casos, apelar a la formalización de tipo 

matemático, utilizar la deducción, manejar modelos y valerse del concepto de causalidad. Se 

trata de la biología, la economía y la filología.” 

4.5.2. Rol del docente y la posible atención dispersa. 

La tabla No. 21 presenta la distribución de frecuencias de la variable cualitativa 

nominal denominada por el investigador dificultad para seguir instrucciones. 

Tabla No. 21. Dificultad para entender al profesor y seguir instrucciones 

 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 10 0,769 76,9%

Negativo 3 0,231 23,1%

TOTAL 13 1 100,00%

El estudiante no entendía o entiende las orientaciones del profesor para poder desarrollar 

trabajo autónomo en clase o en casa

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



 

El casi 77% de la población entrevistada manifestó que a los estudiantes se les dificulta 

o dificultó de una u otra manera entender las orientaciones del profesor y seguir instrucciones 

que les permitiera desarrollar las labores académicas en la escuela, en el colegio a inicios de 

grado sexto y en la casa. Cinco de los seis estudiantes lo afirmaron y cinco de los siete 

profesores colaboradores. Esto indica que tiene relación positiva con el rendimiento 

académico, ya que el trabajo en el marco del modelo Escuela Nueva con que se trabaja en 

primaria y el modelo Constructivismo Social con que se desarrollan las labores en la 

secundaria implican que el estudiante deba seguir instrucciones para que pueda cumplir con 

sus roles dentro de las metodologías que en cada clase se implementen. 

Al respecto, la docente de básica secundaria PBS02 manifestó a inicios de 2015: “Casi 

la totalidad de los estudiantes de grado 6.02 tienen atención dispersa, no se concentran 

fácilmente y no la mantienen por más de tres minutos, lo que dificulta el adelanto de 

actividades cualquiera que desee desarrollar”. Esto puede afianzarse si se tiene en cuenta el 

relato del estudiante EG6N02: “Leo algunas cosas y no entiendo, pregunto y la cabeza no me 

da y me da rabia”. Hay una coyuntura entre la motivación del estudiante, sus deficiencias en la 

lectoescritura, el muy poco apoyo de los padres a las labores académicas, entre otros factores 

con el rendimiento académico.  

El gráfico muestra la distribución porcentual de un evento que es por muchos 

pedagogos considerado un problema de aprendizaje más aún si se da a edades en donde se 

supone que ya deben saber seguir instrucciones. 

 



 
 Gráfica No. 18. Dificultad del estudiante para entender al profesor y seguir instrucciones 

Este es un evento que debe tratarse especialmente con el direccionamiento desde la 

oficina de orientación y psicología de la IE para los casos que se detecten y valoren como 

apremiantes, más si se tienen voces como la de la profesora de básica primaria PBP01: 

“Algunos niños han sido aprobados en grado 5° cumpliendo apenas y con dificultad los 

desempeños básicos”… “Toca pasarlos”. 

Esta última frase de la profesora sugiere intervención cuidadosa y revisión del modelo 

pedagógico y políticas institucionales. 

4.5.3. Rol del docente y los materiales de trabajo de los estudiantes. 

La tabla No. 22 muestra además de la obligación del docente preparar el material 

académico y pedagógico necesario para el desarrollo de las actividades académicas del 

estudiante en clase, el papel que está desempeñando como proveedor del mismo por falta de 

dichos recursos en la escuela incluso de su propio pecunio. 

El estudiante no entendía o entiende las orientaciones del profesor para poder desarrollar trabajo autónomo en clase o en casa
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Tabla No. 22. Suministro del material pedagógico por parte del docente 

 

Se puede apreciar una distribución de frecuencias para un factor asociado con la labor 

del docente. Al observar la tabla No. 10 se puede notar que la mitad de los estudiantes 

afirmaron que el docente suministraba casi siempre materiales como fotocopias, revistas, 

textos, lecturas y otros porque en la escuela no se contaba con ellos. Igualmente, cinco de los 

siete docentes entrevistados afirmaron al respecto. 

Los relatos de los estudiantes como el de EG6N01 corroboran la existencia de este 

factor: “Trabajamos con fotocopias que el profesor me llevaba y nos ponía a copiar en el 

cuaderno y a hacer trabajos”. Igualmente EG6N04 afirmó en su momento: “Nos guiábamos 

con las fotocopias que el profesor llevaba para trabajar”. La docente de básica primaria PBP03 

manifestó: “Me toca llevarles actividades, sacarles fotocopias y regalárselas porque no hay 

material suficiente en la escuela, los libros que hay están usados; además, los papás no les dan 

ni para las fotocopias todas las veces”. 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 8 0,615 61,5%

Negativo 5 0,385 38,5%

TOTAL 13 1 100,00%

El material de trabajo era proporcionado por el profesor (fotocopias, revistas, documentos, 

textos, etc)

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



Es un factor que se podría asociar directamente con el rendimiento académico en la 

medida que se liga a otros ya expuestos como la no posesión de libros de texto por parte de los 

estudiantes y la condición económica de las familias. Sin embargo, esto se pone en entredicho 

con la opinión del rector al respecto que dijo a inicios de 2015: “Se han mejorado en los 

últimos 3 años en la parte locativa como en mejoras físicas en las sedes rurales, adecuaciones 

con aparatos de tecnología como televisores, computadores y e-books”, lo que indica que hay 

materiales de trabajo diferentes a los tradicionales, que están en la línea de las TIC y que 

deben ser usados de manera eficiente para generar metodologías de trabajo más llamativas. 

Al respecto se podría concluir que puede estar sucediendo algo semejante a lo expuesto 

por Piñeros (1998, p. 35):  

“El resultado sobre el efecto no significativo de la provisión de textos escolares sobre el 

rendimiento de los estudiantes resulta inicialmente sorprendente. Todos los estudios sobre este 

insumo demuestran su importancia en el proceso de aprendizaje y, por tanto, su significancia 

estadística sobre el rendimiento académico. Nuestra hipótesis sobre este inesperado efecto 

radica en que la provisión de textos no necesariamente implica su disponibilidad o su 

utilización”  

En otras palabras, el que los profesores provean de materiales, incluso de su propio 

pecunio, no garantiza el buen rendimiento académico de los estudiantes, incluso el que la 

institución los tenga en cantidad  y calidad suficiente; quizás todo pase porque el material 

disponible se use eficientemente y que la metodología aplicada sea a la final efectiva. 



4.5.4. Rol del docente y el multigrado de la Escuela Nueva. 

En la tabla No. 23 se aprecia el sentir de los estudiantes y los docentes de básica 

primaria respecto a la atención de todos los estudiantes en aula multigrado. El factor analizado 

es una variable cualitativa nominal que representa las impresiones de todos los estudiantes y 

los docentes de básica primaria. Los docentes de básica secundaria no opinaron 

Tabla No. 23. Atención en aula multigrado 

 
   

. La gráfica permite ver la tendencia porcentual normal para las sedes rurales, donde el 

docente de Escuela Nueva debe prestar el servicio educativo a los niños de su entorno y 

orientar actividades conforme al modelo pedagógico institucional para la básica primaria. 

 
Gráfica No. 19. Atención en aula multigrado. 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 10 0,769 76,9%

Negativo 3 0,231 23,1%

TOTAL 13 1 100,00%

El docente atendía a más de un grado escolar en el mismo salón

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)
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Al respecto la voz de la profesora de básica primaria PBP01 dijo: “Tengo 25 

estudiantes de todos los niveles (desde pre-escolar hasta 5°) y algunas veces no alcanza el 

tiempo para desarrollar todas las actividades planeadas”, refiriéndose al tiempo particular de 

cada clase y cada jornada. 

Vale la pena resaltar que, esta forma de trabajo requiere de gran preparación de los 

docentes y una disciplina metodológica característica que permita el desarrollo de las 

potencialidades a través de un  “aprendizaje activo, participativo y cooperativo”… que 

propenda el fortalecimiento de “las relaciones entre la escuela y la comunidad.”  (Perfetti, 

2003, p.195). 

4.5.5. Rol del docente y la metodología en clase. 

La Tabla No. 24 muestra el sentir de los estudiantes y los docentes de básica primaria. 

Los docentes de básica secundaria no opinaron aunque se encuentren enmarcados dentro de la 

tabla de distribución de frecuencias.  

Tabla No. 24. Metodología en el aula 

 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 8 0,615 61,5%

Negativo 5 0,385 38,5%

TOTAL 13 1 100,00%

El profesor orientaba las clases con una explicación general y las actividades a realizar

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



El factor analizado es una variable cualitativa ordinal que arrojó un resultado 

interesante para la IE porque en la voz de los actores la metodología aplicada de esta manera 

no se enmarca dentro del modelo Escuela Nueva. 

Al respecto, los estudiantes manifestaron apreciaciones semejantes que dan a entender 

que en la práctica pedagógica había eclecticismo  muchas veces. Por ejemplo, el estudiante 

EG6N01 observó: “Comenzaba con una explicación, nos ponía a leer pero a veces no nos 

preguntaban nada”… “Nos explicaba, trabajábamos las fotocopias y nos ponía a copiar en el 

cuaderno y a hacer otros trabajos”. El estudiante EG6N02: “En la escuela me enseñaron a 

sacar un resumen y eso era fácil porque era copiar alguna cosa que estaba en un libro y ya. El 

estudiante EG6N03 dijo al respecto: “a veces nos daba libros para leer, nos explicaba, pero no 

nos preguntaba casi nada de lo que decía ahí; más bien hacíamos un resumen en el cuaderno”. 

Y el estudiante EG6N06 apuntó: “Tocaba escuchar lo que decía, ponía tarea en el tablero o 

leíamos del libro y hacíamos algo en las fotocopias o en el cuaderno, a veces en ambos para 

mantenernos ocupados… eso era muy cansón”. 

La docente PBP03 aportó: “Muchas veces toca así, explicarles a todos los de un grado, 

para que rindiera el tiempo, se ponen a trabajar por parejas para que se colaboren, para que se 

presten materiales; mientras tanto se les pone cuidado a otros niños de otros grados y así la 

paso, explicando por grupos. Toca así para avanzar”. Esta apreciación ilustra aún más lo dicho 

por los estudiantes y justica de alguna manera el proceder. 

En este proyecto el objeto no es juzgar el quehacer del docente en el aula, pero este 

factor se convierte en un insumo para el análisis al interior de la IE toda vez que aunque no se 

pueda establecer una relación concluyente con el rendimiento académico, si constituye un 



punto de análisis respecto a la formación del docente, su desarrollo profesional y el 

cumplimiento del modelo pedagógico estipulado. 

4.5.6. Rol del docente y los periodos de trabajo. 

La tabla No. 25 presenta una variable cualitativa ordinal que se denominó periodos de 

trabajo. En esta tabla se plasman las voces de todos los estudiantes entrevistados y docentes 

colaboradores respecto a los tiempos de clase y periodos en general para desarrollar las 

actividades de aula y cumplir con todo el currículo programado. 

Tabla No. 25. Tiempo corto para desarrollar todas la actividades programadas 

 
 

Se puede apreciar un amplio sentir respecto a que el tiempo de trabajo es muy limitado 

para poder con todos los objetivos trazados no solo para una clase, sino para cumplir con una 

planeación general. 

 La gráfica muestra la distribución porcentual de las opiniones de los entrevistados. 

Cerca del 85% (84.6% exactamente) afirmaron que no es suficiente en proporción con la 

cantidad de actividades que se deben realizar en la escuela o colegio para cumplir con toda una 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo 11 0,846 84,6%

Negativo 2 0,154 15,4%

TOTAL 13 1 100,00%

Tiempo corto para desarrollar todas las actividades programadas

Población Total.   N = 13 individuos

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



planeación y obtener buenos resultados académicos que den cuenta de toda la labor realizada, 

los esfuerzos físicos, mentales y económicos o las privaciones que en algún momento se 

pueden tener. 

 
Gráfica No. 20. Tiempo corto para desarrollar todas las actividades programadas. 

 

Es apenas lógico pensar que esta es una variable altísimamente relacionada con el 

rendimiento académico del estudiante, de manera positiva y que merece la observación 

constante desde las directivas institucionales, desde los mismos docentes, padres de familia y 

estudiantes. Está relacionada con la motivación del estudiante, el compromiso de los padres en 

la formación académica de sus hijos, en la observación directa de los procesos de aprendizaje, 

el cumplimiento con los horarios establecidos, la creación de hábitos de estudio dentro y fuera 

de la institución, el rol del profesor y su compromiso, pero sobre particularmente con el 

cumplimiento de los horarios y tiempos establecidos. 

Al respecto se pueden presentó una polifonía que permite el acercamiento al factor 

general desde las particularidades; son relatos de los estudiantes, de los docentes y del rector, 

que develan aquello que se ha presentado en la institución y que está incidiendo en el 
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rendimiento académico de los estudiantes que ingresan a grado sexto en la IEDR Adolfo León 

Gómez. 

El estudiante EG6N01 anotó en momentos distintos de su entrevista: 

“Un profesor que tuve llegaba tarde muchas veces”… “Nos soltaba temprano porque siempre 

tenía reuniones”… “La profesora veces no iba porque amanecía enferma y se iba para el 

médico”… “A veces nos soltaba temprano porque tenía que ir al colegio a reunión”… “Si 

hacía sol salíamos al patio a jugar mucho rato”…“Con el profesor que tuve, como casi no iba a 

la escuela y las otras profesoras nos tenían por no dejarnos solos, otras veces nos íbamos para 

la casa”. 

El estudiante EG6N03 hizo su aporte al respecto: 

“La profesora llegaba a veces tarde y a veces sacaba una colchoneta, la tendía debajo de un 

palo y se acostaba a vernos mientras jugábamos”… “jugábamos mucho rato”… “A veces 

mirábamos películas, pero la profesora no nos ponía a hacer nada más en el cuaderno” 

En esta misma línea, el estudiante de básica primaria EG6N04 acotó: “La profesora nos 

regañaba mucho y no nos dejaba salir a descanso”. 

Estos relatos de los estudiantes revelan que por una razón u otra no se respetaron los 

tiempos de trabajo disciplinadamente por parte del docente. Un ejemplo sencillo, a manera de 

ilustración, permite apreciar la cantidad de tiempo que se puede estar perdiendo al año por 

incumplimiento de horarios, por retardos de los docentes o por su ausentismo. 



Ej: Si un profesor empieza sus clases cinco minutos tarde por cuatro días a la semana, 

en 40 semanas del año lectivo serían alrededor de 800 minutos de retraso. Si sucediera lo 

mismo después de los descansos o recreos, serían otros 800 minutos que no se estarían 

dedicando a las clases. 

Suponiendo que la salida al final de la jornada se cumple, entonces agréguense 

alrededor de 10 horas de salidas temprano que se debieran destinar para que fuese posible el 

desplazamiento del profesor desde la vereda al colegio para asistir a las reuniones, suponiendo 

que fuese una vez al mes. Suponiendo que por permisos particulares y citas médicas el docente 

no asista a trabajar por 10 días en el año, se dejarían de tener alrededor de 3000 minutos de 

actividad académica adicionales en aula. 

Sin asumir eventualidades como calamidades domésticas u otras cosas, se estarían 

perdiendo alrededor de 5200 minutos de actividad académica en el aula de clase, cerca de 87 

horas académicas, correspondientes a diecisiete jornadas completas de clase. 

Ahora bien, desde el lado de los niños, se puede apreciar el relato ya escuchado de la 

profesora PBP01: “Ellos fallan a clase hasta dos semanas en época de recolección de la papa y 

eso pasa muy seguido, no con todos, pero sí con los más grandes; algunas veces toca trabajar  

con 10 solamente” ó el de la profesora PBP04: “Hay que mandar a preguntar por qué no 

volvió un niño después de una semana, si por enfermedad o porque está ayudando en la 

casa”… “y eso a veces pasa dos veces en el año”. 

Dentro del mismo ejemplo, se llevaban 5200 minutos y agregando 6000 minutos, 

correspondientes a 10 días en promedio de absentismo del estudiante dos veces al año, se 



tienen: 11200 minutos que el estudiante debería destinar a actividades académicas en el año y 

que por diversas razones no lo está haciendo. Este tiempo correspondería a alrededor de 37 

jornadas académicas completas. 

Sin duda, las observaciones anteriores, los relatos, el ejemplo están en la misma línea 

de la siguiente afirmación: 

“El tiempo de enseñanza/aprendizaje se reduce debido a que los actores faltan a la escuela 

durante el año. Los alumnos, principalmente los del área rural, abandonan la escuela durante 

parte del año y algunos maestros hacen uso de permisos por enfermedad. Hay ausencias de los 

alumnos en el tiempo de cosecha, carga/descarga de camiones o buques, o ventas semanales o 

mensuales en ferias de productos agrícolas o comerciales. Y el poco tiempo que queda para el 

aprendizaje a veces se usa muy mal.”  (Schiefelbein, 1997, p. 12) 

Sin duda, este es quizás el más importante de los factores encontrados como 

influyentes en el rendimiento académico de los estudiantes que terminan la primaria y 

empiezan grado sexto en la IERD Adolfo León Gómez, un factor derivado del rol del docente, 

su ética y disciplina profesional. 

4.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOGIDOS EN EL MARCO DEL 

CONVERSATORIO 

“Solo la riqueza del conocimiento indirecto producido por la lengua nos permitirá,  

siendo nosotros mismos, actuar con el conocimiento ajeno” 

Rolando García 



Mediante lo dialogado con los niños y niñas, se pudo establecer que ellos no 

reconocían debilidades en relación a su ubicación específica, se sentían confiados al finalizar 

el grado quinto de sus habilidades intelectuales: en la operacionalización aritmética básica, en 

la comprensión de lectura, en general, en los conocimientos básicos requeridos para la 

promoción académica. Otro de los aspectos más significativos es que buena parte de estos 

estudiantes reconocen para su rendimiento en el bachillerato académico los aportes 

intelectuales, de organización y disciplina, de sus maestros y maestras en las escuelas 

veredales de las que provenían. Sin embargo, las deficiencias que más les preocupaban fueron 

manifestadas por la lengua extranjera (el inglés), puesto que el primer acercamiento serio a 

esta lengua se dio de golpe una vez ingresaron a sexto. Al igual, manifestaron su preocupación 

ante la clase de ciencias naturales y lengua castellana afrontada a un nivel de mayor 

profundización. Esto, desde el punto de vista de la evaluación, tiene una dimensión de 

validación en cuanto la promoción dada de quinto a sexto en la IE ha sido asequible bajo estas 

condiciones conforme a las directrices institucionales; pero también, manifiesta la 

desintegración de esos campos del saber cuando a pesar de su recurrente trabajo en clase se le 

presenta ajeno bajo nuevas condiciones.  

Conforme a las experiencias de los diferentes docentes, los profesores de las escuelas 

rurales de la IERD Adolfo León Gómez ha reconocido que deben ponerse en diálogo 

permanente para conocer las particularidades que cada escuela veredal contiene, para conocer 

resultados de descripciones de sus contextos como la presente investigación, para establecer 

una relación más profunda docente-estudiante que vaya más allá del tiempo que permanecen 

cursando su educación básica primaria en cada sede rural, para conocer de manera más 

cercana las particularidades de las familias que atienden, mejorar la relación docente-familia, 



para fortalecer su labor desde el cumplimiento de deberes, de metas de trabajo y desarrollo 

profesional en general. 

Conforme a ello, se interpreta la necesidad de crear un laboratorio de exploración de 

los enfoques de aproximación que cada docente aplica en las escuelas. Téngase en cuenta que, 

la experiencia particular de cada maestro es la síntesis de los diversos métodos que ha 

construido para desempeñarse en su labor, en la educación de su comunidad; también, recoger 

la visión local de lo que se ha hecho y comunicarlo a los otros es el inicio de saber que la 

experiencia tiene un sentido y que es el motor central de lo que se ha emprendido. 

Un justificación sería apreciar que, al conjugar la experiencia local (pasqueña o 

institucional) de la educación, con la de las familias que se atienden, al ponerlas experiencias 

en común a todos los individuos, se encuentra el método y el lugar donde se debe cimentar el 

ejercicio propio de la labor docente y el diseño de estrategias que permitirán la construcción 

de una visión institucional educativa enmarcada dentro de las características de la cultura rural 

pasqueña reveladas en las tablas, gráficas y análisis de esta investigación. Hay muchos 

caminos para llegar, pero es fundamental que se escuchen la mayor cantidad posible de voces, 

para su alimentación y retroalimentación, manteniendo lo bueno existente y mejorando los 

cambios que se han inventado sobre la marcha y que se están realizando.  

Para esto se puede establecer una guía con diez orientaciones: 

1. Lo afectivo prima sobre el saber, sólo se enseña y aprende lo que se quiere. Esto 

requiere que tanto el docente de primaria como el de secundaria enfaticen en educar 

al niño como un ser afectivo, que reciba de la institución educativa el buen trato que 



quizás no recibe en otros contextos de su vida y orientaciones sensibilizadoras que 

promuevan el desarrollo académico y de su intelecto a pesar de las dificultades ya 

descritas y analizadas.  

2. Ser un maestro duro con todo aquello que impide que el niño se desarrolle y sea 

feliz. 

3. El niño es lo más importante. Por lo que se ha dejado de lado desde el ejercicio 

educativo de acuerdo con las manifestaciones de los estudiantes y docentes, los 

comportamientos descritos que no favorecen el avance de los estudiantes que 

ocupan las aulas de las escuelas. 

4. Que los niños con inconvenientes se conviertan en niños vivos que cambian la 

escuela y cambian a los maestros. 

5. La violencia no debe ser parte de la escuela. Se debe tener en cuenta que el contexto 

social pasqueño, el familiar del estudiante y el entorno de las escuelas han generado 

un lastre que debe apartarse del desarrollo de las actividades académicas.  

6. Hay que llegar al fondo de los problemas una vez se detecten y buscar de manera 

inmediata las vías para solucionarlos. 

7. Comprender más a los niños y los ancianos. 

8. Crear territorios y tiempos para el amor, el saber y el hacer dentro de la IE. 

9. El interés y la opinión de los niños es esencial para poder crear entornos de 

aprendizaje, con temas contextualizados que permitan alcanzar los fines de la 

educación primaria y cumplir con los derechos básicos de aprendizaje. 

10. La familia es un actor básico en la educación del niño. Para ello se deben crear 

estrategias que involucren decididamente a los padres al proceso de aprendizaje d 

los niños y los acerquen a la institución educativa.  



Dentro de la información recogida en el conversatorio, se pueden apreciar cuatro 

aspectos a tratar en cuanto se posicionan determinantes en el tratamiento teórico que se dio al 

rendimiento académico de los niños y niñas; esto cuenta con ciertas contradicciones con la 

evidencia de campo. En primer lugar, una consideración contraevidente, pero que resulta a 

veces desapercibida, es que los niños y niñas campesinos tienen un perfil diametralmente 

distinto en cuanto a su ubicación en el mundo respecto a sus pares urbanos y a pesar de la 

ahora “cercanía” que existe entre los dos contextos en el municipio.  

Ante esta situación se plantearon cinco variables que ya se han desagregado en todo el 

apartado 4.2, estas son: entorno académico familiar, rol de la familia, motivación del 

estudiante, educación ofrecida por las instituciones académicas y, la labor pedagógica y el 

abordaje metodológico del docente. Ahora bien, las dos primeras pueden tratarse en 

simultáneo. La evidencia es concluyente en cuanto a que la escolarización de los padres es 

básica, por no decir menos, y que el acompañamiento que los padres pueden hacer a sus hijos 

es restringido. Sin embargo, las matices de estas afirmaciones son amplias. Se ha dicho que el 

medio rural, y la función productiva y reproductiva del niño en el núcleo familiar los obliga a 

tener una responsabilidad existencial con la subsistencia: si el niño no trabaja se trauma la 

subsistencia familiar, esto como primera medida. Otra medida es suponer que la única fuente 

de conocimiento es la escuela; éste error recurrente se desvirtúa con el hecho que los 

acumulados de conocimiento de los padres y las madres se expresan en el saber-hacer de las 

tareas propias del medio rural: recoger papa y mora, amarrar bestias, caminar el territorio, 

ordeñar vacas, mejorar la producción agropecuaria, aprovechar el entorno, entre otras.  



Por otra parte, se ha ponderado que la inobservancia de los padres, que en palabras 

llanas es el acompañamiento de estos en la realización de las tareas en casa, en el rendimiento 

académico. Si bien se cuenta con evidencia para hacer esta correlación, no es menos cierto 

señalar que el desinterés de los maestros y la Institución Educativa por insertarse en el proceso 

de mejoramiento de la producción agropecuaria de la localidad es un hecho que acecha y pone 

en peligro la función pedagógica.  

Esto último tiene una relación directa con la motivación del estudiante y la educación 

ofrecida por la escuela, que puede verse con otra cara: si el niño no está motivado es porque 

no encuentra pertinentes los contenidos que le ofrece la escuela. No es una advertencia menor 

a saber, se trata del currículo implementado. Se repasó que en las escuelas veredales se 

priorizan las materias de matemáticas y de lenguaje. La aversión hacia las matemáticas puede 

entenderse a razón de la incomprensión de la matemática en tanto la lógica de ordenación del 

mundo, en abstracto, la apropiación de éste lenguaje formal resulta un sin-sentido en una 

aplicación concreta. Esto debe tomar relevancia para la administración y las mediciones 

comparativas del medio. 

Asimismo, cabe rescatar los resultados asociados al lenguaje en la que se evidencia que 

se ejercita una función transcriptora de manuales de texto para memorizarlos o, incluso hacer 

uso de las herramientas tecnológicas para hacer exactamente lo mismo, esto provoca el 

desaprovechamiento en la manipulación de las tecnologías que permiten acceder a la 

información disponible en la Internet. Un hecho más preocupante, Son las consideraciones de 

los niños y niñas que se refieren a que estas actividades están pensadas para mantenerles 



ocupados y no para transmitir contenidos útiles que garanticen el futuro académico y mejorar 

el presente. 

En cuanto al problema de la labor pedagógica y el abordaje metodológico del docente 

se identifican cinco aspectos: 1) en ocasiones el niño y la niña no entiende la clase, ni el 

contenido ni su propósito; 2) la sabida obsesión por dejar tareas que “martirizan” al niño y la 

niña porque no están articuladas con la experimentación y el desarrollo del saber en el 

contexto; 3) la recurrente falta de retroalimentación de las tareas asignadas; 4) el 

aprovechamiento de las adecuaciones tecnológicas con que cuenta la institución puesto que los 

estudiantes manifiestan impericia en el manejo de aparatos tecnológicos y los docentes 

refieren falta de formación al respecto; 5) la preferencia de los niños y niñas por estar en la 

escuela que en sus casas.  

Esto, mirándolo en detalle es la “comodidad” del docente en su labor. En palabras de 

Benedetti: “creo que la culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos, ni del 

tiempo”
6
. No obstante, deben rescatarse las menciones bondadosas hechas por los niños y 

niñas que aún permanecen en las aulas; éstos y éstas evocaban el acompañamiento de sus 

docentes en la escuela veredal pues ellos habían construido una relación personal suficiente 

que les generaba seguridad y confianza en el abordaje pedagógico, que en lo fundamental, 

debe volverse a decir, es el acompañamiento. Se puede pensar que los estudiantes que ya no 

están no lograron tejer esos lazos. 

 

                                                           
6
 Fragmento de “La culpa es de uno”. Tomado de http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-la-culpa-

es-de-uno.htm 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

I 

La investigación llevada a cabo en la Institución Educativa Rural Departamental 

Adolfo León Gómez del municipio de Pasca, permitió identificar factores de carácter 

individual, familiar, social y económico que inciden en el bajo desempeño académico de los 

estudiantes provenientes de las escuelas rurales que ingresaron a grado sexto en el año 2015. 

Dichos factores identificados a partir de la información recopilada, su ordenamiento, 

tabulación y análisis se pueden clasificar, a juicio del investigador, en términos de su 

relevancia tal como se presenta a continuación. 

Acorde con las frecuencias absolutas o en las repeticiones del evento apreciadas en las 

tablas de datos, se consideran como factores muy influyentes en el desempeño académico:  

 la pereza del estudiante y sus hábitos de estudio, 

 la motivación del estudiante por asistir a la escuela primaria rural centrada en la 

recreación, en la diversión, en hacer actividades llamativas y no propiamente 

basadas en las labores académicas alrededor de áreas fundamentales como 

Matemáticas y Español, 

 los problemas de lectoescritura, lenguaje y expresión oral, 

 la saturación con las actividades en el área de matemáticas, 

 la falta de apoyo de los padres en la realización de actividades académicas en casa, 

 la situación laboral de los padres que afecta el tiempo de observancia, 

 el absentismo del estudiante por participación en actividades laborales, 



 el inconformismo con el currículo en áreas como matemáticas, español, ciencias 

naturales  

 la atención dispersa, 

 la metodología aplicada por el docente en el aula de clase, 

 el incumplimiento de los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades 

académicas y 

 el ausentismo del docente. 

Por falta de información derivada de un análisis puntual en el contexto, pero 

relacionados con estudios semejantes realizados en otros lugares, se pueden considerar como 

influyentes, pero no concluyentes en el rendimiento académico de los estudiantes de grado 

sexto de la IE, los factores siguientes identificados: 

 el estrato socioeconómico del estudiante, 

 la densidad familiar, el número de hijos, 

 la edad de los estudiantes y el amplio rango etario para cursar un grado académico 

(edades bajas y extraedad), 

 La convivencia dentro de un núcleo familiar conformado por ambos padres, 

 el puesto que ocupa el estudiante entre los hermanos, 

 el poseer libros de texto para trabajar en clase y en casa,  

 la dotación de los materiales de trabajo y elementos escolares por parte de la 

institución y 

 trabajar en un aula multigrado. 



Se encontraron identificaron otros factores relacionados con el rendimiento académico, 

que no se describieron por su baja frecuencia absoluta o por falta de información, pero que de 

acuerdo con investigaciones afines realizadas en otros contextos, están asociados a aquellos 

mencionados en esta investigación como muy relevantes y a los no concluyentes respecto a la 

influencia con el desempeño académico; ellos son: 

 La sede rural o escuela de procedencia 

 La distancia escuela-hogar 

 El género de los estudiantes 

 Las edades de los padres. 

Esos factores identificados se ubican dentro de cinco categorías denominadas: 

Motivación del estudiante, entorno familiar, rol del padre de familia, educación ofrecida en el 

contexto rural y labor docente. 

 Dentro de la categoría llamada Motivación del Estudiante se ubican los factores: 

motivación del estudiante por asistir a la escuela, la pereza por realizar actividades 

académicas, rechazo por la lectura y dificultad para realizarla, y rechazo por las actividades en 

matemáticas. 

En la categoría Entorno familiar se ubican el factor entorno académico familiar del 

estudiante. 



En la categoría Rol del Padre de Familia se ubican los factores referentes a la provisión 

de útiles escolares a sus hijos, el estado laboral de los padres y la inobservancia académica de 

los niños. 

En la categoría Educación ofrecida en el contexto rural se ubica el factor referente a los 

núcleos temáticos trabajados en las diferentes áreas. 

Finalmente, en la categoría denominada Labor Docente se ubicaron los factores 

influyentes relacionados con la preferencia del docente por orientar matemáticas, la posible 

atención dispersa de los estudiantes generada por acciones ejecutadas por el docente, la 

provisión de materiales de trabajo a los estudiantes, el desempeño del docente de escuela 

nueva en un aula multigrado, la metodología aplicada en el desarrollo de las actividades 

académicas y el cumplimiento de los horarios de clase.  

II 

Respecto a la los factores asociados a la categoría denominada Motivación del 

estudiante se puede decir que: 

 La motivación de los estudiantes por asistir a la institución educativa, en su 

momento la escuela, está centrada en el encuentro con sus compañeros para 

jugar o para realizar actividades recreativas como manifestación del 

sentimiento inherente al ser humano llamado socialización. En los relatos de los 

estudiantes se apreció que no había un interés académico por asistir a la escuela 

y este factor identificado se encuentra en la misma línea de lo encontrado en 



investigaciones como la de Palacio (2003), que indica que es un factor interno 

que incide directamente en el fracaso escolar y en el abandono escolar 

posterior. Este mismo factor se puede describir respecto a la intención de no 

quedarse en casa para no tener que realizar labores domésticas, lo que en la 

misma investigación de Palacios (2003) constituye un factor interno de la 

personalidad del alumno que a la larga ocasiona fracaso escolar. 

 La pereza del estudiante para realizar actividades académicas en la escuela y 

especialmente en la casa fue un factor identificado en los relatos que se puede 

interpretar a través de la no adquisición de hábitos de estudio y asociarse a los 

factores del entorno familiar del niño también.  

 El rechazo por la lectura es un factor que se asocia en la institución educativa a 

los problemas de lectoescritura manifestados por los estudiantes y profesores, a 

los problemas de lenguaje y limitaciones de expresión oral presentados en 

algunos estudiantes, algo que está en la misma línea de la investigación de 

(Henao, 2001) que concluyó que “Mientras los alumnos de enseñanza básica 

primaria no logren un nivel adecuado de competencia lectora, la calidad de su 

educación será deficiente, Y si pasan a la educación secundaria con esta 

carencia, su rendimiento académico será igualmente bajo.” (p. 60). 

 El rechazo por la realización de actividades en el área de matemáticas se puede 

entender en términos de la predilección del profesor por orientar este área y la 

saturación de actividades, quizás también asociado con el inadecuado manejo 

de los tiempos o la metodología utilizada por el docente para orientar 

actividades académicas. 



En la categoría Entorno familiar se ubica como influyente el factor entorno académico del 

estudiante, que se asocia a los hábitos de estudio y al nivel educativo de los padres de familia 

de los niños de sexto. 

El que los escolares no realicen actividades académicas sencillas en casa está en la 

misma línea de lo encontrado por González en su investigación quien indica que “El hecho de 

que un alumno sea capaz de controlar, él mismo, las tareas o pasos a seguir para alcanzar 

objetivos de rendimiento académico […] supone una pieza fundamental para explicar su 

rendimiento académico” (2003, p. 248) indica en la misma línea que  o en este caso, si el 

estudiante no posee hábitos de estudio se configura en un factor que incide en el bajo 

rendimiento académico. 

La manifestación de los estudiantes respecto a que no reciben apoyo de sus padres en 

la realización de tareas en casa se debe al bajo nivel académico de los padres, quienes 

difícilmente culminaron la educación primaria y se ven imposibilitados a la hora de apoyar a 

sus hijos en el desarrollo de cualquier tarea dejada por el profesor. Esto se encuentra en la 

misma línea concluyente de Gaviria (2000, p. 8) quien afirma que “padres mejor educados 

tienden no sólo a dedicar más tiempo a ayudar sus hijos con las labores escolares, sino que son 

más productivos en estas tareas, lo que se traduciría en mejores rendimientos académicos”; 

además, que “Las prácticas relacionadas con las tareas para el hogar, incluyendo el 

compromiso de los padres están relacionadas con el rendimiento.” (Vélez, 1994, p. 12). 

Sobre la categoría Rol del Padre de Familia, configurada por los factores referentes a la 

provisión de útiles escolares a sus hijos, el estado laboral de los padres y la inobservancia 

académica de los niños, se puede decir que: 



 El rol del padre como proveedor de los útiles escolares suficientes para que sus 

hijos puedan desarrollar no se está cumpliendo totalmente, los docentes 

colaboradores describen la situación como preocupante con dos puntas en 

donde por un lado se encuentra el hecho que el docente saque de su propio 

pecunio para suplir una responsabilidad de los padres que estando en el otro 

lado se ven afectados por los bajos recursos económicos e ingresos familiares 

propios del estrato al que pertenecen. Esta consideración descrita representa 

una situación difícil para el niño ya que aunque la no posesión de todos los 

útiles escolares o de libros de texto no represente influencia mayor en su bajo 

desempeño académico, como lo dice Árcia (2004, p.21), representa en el 

contexto un inconveniente para la realización de las actividades académicas 

programadas por el profesor y que debe desarrollar el niño en su tiempo de 

clase.  

 El factor relacionado con el estado laboral de los padres es reconocido por el 

ICBF (2012, p. 20) como “tal vez el factor que más puede impactar las 

posibilidades y opciones de los miembros de su hogar”; en el caso de la 

institución educativa se identificó que en el 77% de las familias ambos padres 

trabajan y aunque eso permite a la familia tener más recursos económicos para 

la subsistencia, puede ser un factor que afecte el rendimiento académico de los 

hijos si se tiene en cuenta los resultados mostrados por Gaviria (2000, p. 8), 

quien afirma que: “cuando la madre trabaja, se corre el riesgo de que no se 

atienda bien a los niños” especialmente refiriéndose a lo académico o que “los 

estudiantes cuya madre trabaja tienen resultados inferiores a aquellos cuya 



madre permanece en el hogar”. Este es un factor circunstancial que puede estar 

afectando el rendimiento académico de los niños en la institución educativa. 

 La inobservancia académica se identificó a partir de las expresiones recogidas 

desde las voces de estudiantes y docentes, quienes la asocian al factor 

relacionado con el estado laboral de los padres, pues al tener que cumplir con 

sus jornadas laborales de “jornaleo” no pueden asistir a la institución cuando 

son llamados o acercarse frecuentemente a preguntar por el estado académico 

de sus hijos. En la misma línea se puede decir que, esta situación se reforzada 

cuando los padres emplean a sus hijos como fuerza laboral en época de 

recolección o cosecha, y en palabras de Ñurinda (2011, p. 10): “Esto nos indica 

que aunque los padres estén consientes de que sus hijos necesitan apoyo ellos 

en la práctica no se lo dan, ya que sus condiciones académicas y laborales 

tienen más peso que el apoyo escolar que ameritan sus hijos e hijas”. Es una 

situación propia del contexto que está afectando el rendimiento académico de 

los escolares y sobre la cual el docente de escuela rural debe concientizar a los 

padres de familia. 

Dentro de la categoría Educación en el Contexto Rural se ubica el factor relacionado 

con el rechazo o poco gusto del estudiante por desarrollar las actividades académicas en los 

diferentes núcleos temáticos, se evidenció en las voces de los estudiantes y de los docentes y 

se relaciona con la descontextualización de la temática trabajada en el aula, la poca variación 

en las metodologías y estrategias didácticas o el no aprovechar los conocimientos que 

históricamente han adquirido los niños. Podría asociarse a un factor de motivación pero se 

ubicó en esta categoría porque en palabras de Freire (2002): “Si en un grupo de campesinos 



conversamos sobre cosechas, advertiríamos tal vez que ellos saben mucho más que nosotros 

[…] lo que le falta a los campesinos es un saber sistematizado” (p. 8); es decir, si se 

contextualizara el conocimiento, quizás se podría generar el aprecio de los estudiantes sobre 

las temáticas trabajadas en el aula y “servirse de formas de pedagogía que traten a los 

estudiantes como sujetos críticos” (Giroux, 1990, p. 178)  

Los factores de la categoría Labor del Docente se pueden describir de la siguiente 

manera: 

 La preferencia de los docentes por orientar matemáticas se escucha en las 

manifestaciones de los estudiantes que mencionaron saturación, también en las 

voces de los docentes de primaria que justificaron su proceder como 

consecuencia de la presión que generan los resultados de las pruebas SABER 

5° y algunas actividades que debían ejecutar como parte del Proyecto “Todos a 

aprender” PTA. Esto genera que se disminuya el tiempo de trabajo en otras 

asignaturas, tal y como lo manifestaron los estudiantes, y que se desaproveche, 

parafraseando a Díaz (2005, p. 69), la riqueza académica que otras ciencias 

ofrecen, las posibilidades de relación con otras disciplinas cuya cientificidad es 

indiscutible porque pueden apelar a la formalización de tipo matemático, 

utilizar la deducción, manejar modelos y valerse del concepto de causalidad 

como se hace en ciencias como la biología, por ejemplo, que ofrecen unos 

conocimientos previos de los estudiantes que merecen ser aprovechados y 

potenciados. Este factor se puede relacionar con el anterior descrito. 



 En cuanto a captar la atención de los estudiantes y “encantarlos” para que no 

solamente sigan instrucciones, sino para que se apropien de su formación, se 

puede decir que es un factor interno y externo expuesto por Palacios (2003) 

asociado con la motivación y con un reto de la labor del docente como lo es 

valerse de las acciones pedagógicas para que el estudiante se sienta como 

“como sujeto cognoscente, y no como incidencia del discurso del educador” 

(Freire, 2012, p. 66). Al respecto se puede apuntar además, que el educador de 

la escuela rural debe ejercer una práctica pedagógica que involucre “procesos, 

técnicas, fines, expectativas, deseos, frustraciones, la tensión permanente entre 

la teoría y la práctica, entre la libertad y la autoridad” (Freire, 2012, p. 136) 

para mantener la atención de sus estudiantes y motivarlos a seguir 

desarrollando sus capacidades y potencialidades. 

 El factor referente al aula multigrado en la escuela rural y la labor que el 

docente desarrolla se puede describir en términos de la idoneidad profesional 

producto de una formación acorde con el modelo Escuela Nueva. El que el 

docente no esté formado para atender población estudiantil bajo este contexto 

se puede convertir en un factor decisivo en el rendimiento escolar del niño. A 

juicio del investigador, el docente de escuela debe no sólo ser un normalista 

superior, sino un licenciado especialista, con las características que se 

describirán con el factor siguiente. 

 El factor de bajo rendimiento relacionado con la metodología de trabajo en 

clase, se determinó por los relatos de los estudiantes que permitieron esbozar 

cómo se daba el desarrollo de actividades académicas en el aula; se determinó 



además, con el sentir de los docentes y sus relatos respecto a las diversas 

circunstancias alrededor de la planeación y desarrollo de las actividades 

académicas, elaboradas y realizadas con empeño y dedicación, nacidas del 

amor por su trabajo y maduradas a través de su propia experiencia in situ. Que 

el docente de la escuela rural esté aprendiendo en el desarrollo de su ejercicio 

no permite desplegar las bondades del modelo Escuela Nueva, porque se 

requiere de un especialista en el modelo de pedagogía activa (que permea todo 

el quehacer de la escuela nueva) además de un ser con compromiso profesional 

que evite caer en práctica espontaneístas para que conlleven a prácticas 

manipuladoras como lo afirma Freire (2002, p. 33). 

 El factor relacionado con el cumplimiento de los horarios fue descrito por los 

estudiantes y docentes como la prolongación en el tiempo del desarrollo de las 

actividades programadas para la clase, asociado a otros factores como el no 

poseer los útiles escolares y elementos necesarios para trabajar, al destinar 

espacios académicos específicos para desarrollar otras actividades como 

reuniones de docentes, pero sobretodo, al no cumplimiento de los periodos de 

trabajo por acciones propias del profesor como retardar el ingreso a las aulas, 

el ausentismo del profesor, el ausentismo y absentismo del estudiante, tal y 

como se caracterizó en el numeral 5.6 del capítulo IV. Si bien se explicó, que 

puede ser un caso específico, se analizó que un estudiante puede llegar a perder 

hasta 37 jornadas académicas en el año, sin tomar en cuenta que dependiendo 

de otros factores que se puedan asociar “el poco tiempo que queda para el 

aprendizaje a veces se usa muy mal”  (Schiefelbein, 1997, p. 12).       



III 

 

En cuanto al establecimiento de acciones promotoras de la mejora del desempeño 

académico de los estudiantes que inician su educación básica secundaria, se puede concluir 

que:  

Cuando se dice que la acción pedagógica es una acción política que busca orientar la 

escuela para que perviva el campesinado; cuando se dice esto, a su vez, se evidencian todos 

los indicadores que nos permiten llegar a esta conclusión. En reiteradas ocasiones, a la ligera, 

se concibe por parte del común al sujeto campesino como una traba al desarrollo, al progreso, 

al crecimiento económico –llámese como se quiera llamar-; sin embargo, se olvida que con la 

sedentarización, el volver a la especie humana una colectividad que subsiste de la agricultura 

se cambió el curso de la historia del hombre. Darle la espalda a nuestro pasado, solo concluiría 

en una gran catástrofe.  

Ahora bien, se debe ser justo con las afirmaciones y, sobre todo, justo con la realidad: 

existen condiciones materiales al interior de las familias campesinas, en el cordón rural de 

Pasca que cuentan con limitaciones en cuanto a la inserción al mundo de hoy, no obstante, en 

un ejercicio comparativo están mucho mejor que poblaciones que configuran otras fronteras 

agrícolas del país porque existen facilidades de desplazamiento y cercanía comunicativa con el 

casco urbano y otros municipios cercanos.  



En otras palabras, no basta con reconocer el valor del campesinado en el proceso de 

humanización, sino, en calidad de responsabilidad con la historia y convergencia con la acción 

ética, es preciso no solo no dejar extinguir el ser campesino, sino hacer un esfuerzo de 

distribución de los acumulados de riqueza para que el medio de vida y la vida campesina en sí 

no sea resultado de la mala suerte o de un castigo divino al que deba resignarse con entereza; 

es por el contrario, una oportunidad para que a naciendo desde la escuela se puedan generar y 

desarrollar procesos productivos y reproductivos para el bienestar de un segmento poblacional 

fundamental de la sociedad humana. Este sería el lugar de la pedagogía desde la IERD Adolfo 

León Gómez en esa tarea que parece monumental pero que tiene salidas sustanciales para la 

transformación del quehacer pedagógico. A continuación unas propuestas: 

1. Dar prioridad al interior de la Institución Educativa a las deficiencias de los 

estudiantes en lectoescritura que limitan la autonomía y condicionan el desarrollo 

de actividades en las áreas fundamentales y en general, el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes conforme a la etapa de desarrollo concreto.  

2. Crear estrategias para que con el apoyo de los padres se creen hábitos de estudio en 

casa, ya que “los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito 

académico” según la investigación de Ñurinda (2011, p. 12) 

3. Contextualizar el currículo y revisar la metodología llevada en las escuelas rurales 

bajo el modelo Escuela Nueva. 

4. Fortalecer o especializar la formación profesional del docente en el modelo Escuela 

Nueva. 

5. Abordar un estudio correlacional sobre el cumplimiento de los horarios y el 

ausentismo laboral que asociado al absentismo de los estudiantes constituyen el 



mayor limitante del desarrollo de actividades académicas por parte del estudiante y 

quizás el factor más influyente en el desempeño académico de los estudiantes en el 

futuro. 

6. Incorporar a la familia en el circuito pedagógico del niño. Entiéndase volver al 

padre y la madre en verdaderos maestros de conocimientos sobre el territorio que 

han trabajado y vivido durante su vida; esto se traduce en un refuerzo en Ciencias 

Naturales. Esto puede hacerse a manera de escuela nómada. Acordar en la escuela 

recorridos a las fincas de los distintos niños para conocer de primera mano los 

procesos productivos que dotan la subsistencia de ellos. Esto es, ser guiados por 

ellos a sus casas y a sí mismos, para concluir en una feria de exposición el 

reconocimiento del territorio que se hizo, de las veredas, que permita la verdadera 

convivencia entre familias y escuela. Esto es empacar la vereda en un todo, para 

desempacarla en el encuentro. En palabras de Freire (2002): “vivir intensamente la 

relación profunda entre la práctica y la teoría, no como yuxtaposición, como 

superposición, sino como unidad contradictoria. De tal manera que la práctica no 

sea sub-teoría, sino que no pueda prescindir de la teoría. Hay que pensar la práctica 

para, teóricamente, poder mejorar la práctica.” (p. 33). 

7. Desarrollar acciones de liderazgo con profesores que impulsen la labor pedagógica 

desde su formación disciplinar para superar las restricciones de conocimientos que 

supone la escuela unitaria o el trabajar en aulas multigrados; por ejemplo, se 

identifica el perfil del profesor licenciado en educación física que tiene la 

disposición de tiempo y la vocación para mostrar e intercambiar su saber a través 

de una o dos clases, las más apropiadas para el desarrollo de la corporalidad de los 



niños y niñas en los deportes que ellos practican, y retroalimentadas con las 

grabaciones de las clases de los otros profesores.  

Esto configura redes de circulación de conocimiento que aprovecha las 

especializaciones que cada maestro rural posee en ciencias naturales (un profesor), 

en matemáticas y lenguaje (tres profesores) y en arte (un profesor). Se puede crear 

un grupo de WhatsApp para compartir experiencias y articular labores a desarrollar 

mancomunadamente. 

8. Organizar dos intercambios en el año, uno en el primer semestre y el otro en el 

segundo, para acercar a los niños de la escuela veredal a la realidad de la transición 

hacia el bachillerato a través de la experiencia personal de los recién 

promocionados a sexto; esto es retornar por un día a la escuela veredal, mientras los 

niños de quinto, ese mismo día, se acercan a la Sede Principal del colegio, para 

conocer la dinámica del bachillerato en dos campos específicos, el inglés y la sala 

especializada de sistemas. 

9. Desarrollar equipos de apoyo en las rutas veredales para el apadrinamiento de los 

niños y niñas primerizos en el bachillerato por parte de aquellos que están ya desde 

hace varios años cursándolo. Es el intercambio de experiencias intergeneracionales 

como prolongación de las escuelas veredales en la sede principal de secundaria. 

10. En calidad de compromiso particular del investigador, se ofrece un seminario 

intensivo de los problemas de la integración de la matemática de sexto grado con la 

vista en la escuela veredal, esto para impulsar todas las demás propuestas, 

demostrar la disposición que hay con los niños y las niñas. 

 



 

CAPÍTLO VI. APRECIACIONES DE CIERRE-APERTURA. 

Tras determinar los factores más influyentes en el desempeño académico de los 

estudiantes que en 2015 ingresaron a grado sexto a la IERD Adolfo León Gómez, haberlos 

descrito, analizado a través del diálogo entre conceptos, referentes, las voces de los actores y 

del investigador, emergen nuevas y muchas inquietudes, que quizás merecen mucha más 

atención que las que originaron este proyecto porque demandan la inmersión en la intimidad 

de los individuos, tales como las siguientes: 

 ¿Por qué no se han evaluado en el contexto los efectos académicos de la extraedad 

en los estudiantes? 

Las argumentaciones que refieren este problema se han centrado en los 

planteamientos piagetianos de la formación de los esquemas de la cognición 

humana que conceptualiza a razón de etapas. Sin embargo, Pierre Danse y Ramesh 

Mishra han desarrollado, en el marco de los estudios culturales y la evolución del 

comportamiento humano, la conceptualización de Piaget como un asunto situado 

espacial y temporalmente. La idea fundamental que se quiere expresar es la 

conclusión a la que llegan en sus afirmaciones, en cuanto resuelven que la 

formación del niño está mediada y dada por un nicho ecológico y cultural que 

fundamenta las perspectivas de socialización. Es decir, no se puede plantear como 

un problema la extraedad en tanto esto no expresa implementaciones con privilegios 

o desventajas en el desarrollo académico, no es un factor sustantivo, más bien una 

posible extraedad es solo un indicador menor del proceso desarrollado en el medio.  



 ¿Cuál es la relación y efecto del factor distancia casa-colegio con el rendimiento 

académico? 

Los niños decían llegar a cansados a sus casas después de largas travesías entre el 

colegio y sus casas, sumado a las labores que debían desarrollar en sus hogares. Es 

un problema práctico en el sentido que no les da la energía para hacer sus tareas 

académicas, afectando el rendimiento.  

 ¿Por qué los padres de familia envían a sus hijos a estudiar? ¿Cuáles son las 

verdaderas razones?, toda vez que es evidente que para su educación no 

proporcionan los suficientes útiles escolares, recursos económicos, calidad y 

cantidad de tiempo para su supervisión y atención. 

 ¿Cuál es la relación del estudiante del sector rural y su rendimiento académico 

frente a: su autoestima, al trato que recibe en su casa y a la perspectiva que tiene de 

su futuro? 

 ¿Por qué la institución educativa del sector rural no se ha preocupado por conocer 

los intereses de los estudiantes para elaborar una planeación estratégica que brinde 

educación de calidad?, que desentrañe el sentir de ellos sobre qué quieren saber, 

cómo quieren aprender y de quiénes quieren aprender. 

 Finalmente, cabe destacar que de los 35 niños provenientes de las escuelas rurales  

que empezaron el año académico 2015 en sexto grado en la IERD Adolfo León 

Gómez aún 15 de ellos se encuentran estudiando grado octavo en 2017 y 3 más han 

presentado reprobación y cursan grado séptimo. En total, 18 estudiantes de los 35 

aún permanecen en las aulas y proceden de las escuelas rurales San Pedro (7 

estudiantes), El Carmen (6 estudiantes), La Mesa (2 estudiantes), El Retiro (2 



estudiantes) y Lázaro Fonte (1 estudiante). Los 17 desertores estudiaron su 

educación primaria en las siguientes escuelas: Costa Rica, Juan Viejo, Santa Teresa, 

Lázaro Fonte y Quebradas. De las escuelas rurales Altagracia, Quebradahonda, 

Colorados y Zoratama, ubicadas en la parte alta del municipio, en el páramo, no 

llegó un solo estudiante a cursar sexto grado en 2015. Los estudiantes provenientes 

de las sedes rurales de la institución educativa que permanecen en la escuela son 

51.42% de la población inicial, mientras los desertores fueron el 48,58%. Esta 

última caracterización motiva la inquietud y orientar la mirada hacia lugares 

específicos y plantear un interrogante general cómo ¿qué está pasando en el entorno 

de las escuelas rurales cuyos estudiantes terminan desertando en el transcurso de la 

educación básica secundaria? O por el contrario ¿qué se está presentando alrededor 

de las escuelas rurales cuyos estudiantes provenientes aún permanecen en el colegio 

y presentan bajo índice de repitencia? 

 

 

 

 

 

 



Para terminar, me permito compartir el siguiente poema: 

El niño yuntero 

Manuel Hernández 

 

Carne de yugo, ha nacido 

más humillado que bello, 

con el cuello perseguido 

por el yugo para el cuello. 

 

Nace, como la herramienta, 

a los golpes destinado, 

de una tierra descontenta 

y un insatisfecho arado. 

 

Entre estiércol puro y vivo 

de vacas, trae a la vida 

un alma color de olivo 

vieja ya y encallecida. 

 

Empieza a vivir, y empieza 

a morir de punta a punta 

levantando la corteza 

de su madre con la yunta. 

 

Empieza a sentir, y siente 

la vida como una guerra 

y a dar fatigosamente 

en los huesos de la tierra. 

 

Contar sus años no sabe, 

y ya sabe que el sudor 

es una corona grave 

de sal para el labrador. 

 

Trabaja, y mientras trabaja 

masculinamente serio, 

se unge de lluvia y se alhaja 

de carne de cementerio. 

 

 

 

A fuerza de golpes, fuerte, 

y a fuerza de sol, bruñido, 

con una ambición de muerte 

despedaza un pan reñido. 

 

Cada nuevo día es 

más raíz, menos criatura, 

que escucha bajo sus pies 

la voz de la sepultura. 

 

Y como raíz se hunde 

en la tierra lentamente 

para que la tierra inunde 

de paz y panes su frente. 

 

Me duele este niño hambriento 

como una grandiosa espina, 

y su vivir ceniciento 

revuelve mi alma de encina. 

 

Lo veo arar los rastrojos, 

y devorar un mendrugo, 

y declarar con los ojos 

que por qué es carne de yugo. 

 

Me da su arado en el pecho, 

y su vida en la garganta, 

y sufro viendo el barbecho 

tan grande bajo su planta. 

 

¿Quién salvará a este chiquillo 

menor que un grano de avena? 

¿De dónde saldrá el martillo 

verdugo de esta cadena? 

 

Que salga del corazón 

de los hombres jornaleros, 

que antes de ser hombres son 

y han sido niños yunteros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Referencia Documental. Informe Plan de Gestión. 

“INFORME DE GESTIÓN. PLAN DE MEJORAMIENTO. 2009-2011. 

Hacia finales del año 2009 se empezó un plan de mejoramiento orientado por la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca y la Universidad de La Salle con el fin de promover la construcción de un 

plan de trabajo y un Proyecto Educativo Institucional que lograra satisfacer las necesidades de la 

comunidad educativa, la superación de deficiencias en el quehacer pedagógico institucional, la 

apropiación de un modelo pedagógico que diera buena cuenta del quehacer docente-estudiante en el 

aula que se reflejara en la mejora de los resultados en las Pruebas SABER que permitieran el 

posicionamiento de la institución a nivel local y regional como una institución con calidad educativa y 

renombre. 

Dentro de los procesos adelantados durante el 2010 y 2011 se tomaron en cuenta los pensamientos, 

observaciones y comentarios de todos los integrantes de la comunidad educativa que luego, mediante 

tratamiento estadístico se sistematizó arrojando una información descriptiva pertinente para el 

direccionamiento estratégico institucional. 

Los principales resultados fueron: 

“… El 70 % de nuestros estudiantes sueña con ser profesional y la carrera de mayor predilección es la 

Administración de Empresas con un 23% de favorabilidad, esta información valida la pertinencia de la 

especialidad Institucional en Gestión Empresarial con la titulación técnica del SENA en Producción de 

información administrativa. Algunas otras profesiones visualizadas por nuestros estudiantes son: 

Medicina con un 7%, Licenciado y Veterinario cada una con un 6% e Ingeniero con el 5%. 



Un 12% de nuestros estudiantes prefiere los oficios con formación técnica, un 8% busca seguir la 

carrera militar, con 8% de predilección por la policía, tan solo el 9% de la población escolar asume 

que su sueño de vida es ser empleado sin formación, de ellos el 6% en empresas y el 20% refiere otras 

ocupaciones, como dato sorprendente dentro de este panorama el 1% de las estudiantes tiene como 

Proyecto de Vida, ser ama de casa. 

Las altas expectativas de los estudiantes por continuar sus estudios superiores en el ámbito profesional 

y técnico, hacen que la Institución se proponga metas claras para orientar su quehacer formativo con 

miras al logro de estos propósitos. 

De otra parte el 66% de los estudiantes manifestaron que para alcanzar sus sueños deben estudiar, ello 

permite inferir que reconocen en la educación su posibilidad de acceso a los sueños que tienen, que son 

consientes de lo importante que es estudiar y que es la mejor vía para proyectar su vida,  un 19% 

manifiesta en el mismo sentido que para lograr sus metas deben cultivar los valores, como la 

responsabilidad, la disciplina y el cambio de actitud, esta información resulta muy importante para la 

Institución puesto que de ella se deriva los principios de nuestros estudiantes quienes le dan un fuerte 

sentido a la integralidad de la persona humana para la realización de sus metas y consideran que es 

mediante la práctica de los valores que se alcanzan los sueños; un 4% le atribuye al trabajo con esmero 

otro factor importante para la realización de su proyecto de vida. Todas estas expectativas le dan fuerza 

y sentido al Proyecto Educativo Institucional propuesto. 

Uno de las acciones que más entorpece la convivencia escolar y en consecuencia el desempeño 

académico de los estudiantes es la evasión escolar, atribuyéndole un 32% a su llegada tarde, razón por 

la cual es dejado por fuera, un 27% de los estudiantes dice que no le gusta clase, que le resulta 

aburrida, el 13% manifiesta que su evasión se debe a la pereza, el 9% indica que son influenciados por 

sus amigos para jugar y un 8% a no traer tareas o materiales para la clase. Todas estas informaciones 

hacen reflexionar el quehacer pedagógico de la Institución en varios sentidos, primero en la necesidad 

de seguir fortaleciendo la formación humana en donde se privilegie el valor de la responsabilidad, el 

cumplimiento del deber y la disciplina, de otra parte obligan a repensar estrategias, metodologías y 



modelos pedagógicos que motiven al estudiantes al ingreso al aula y al estudio, necesariamente a las 

pautas de convivencia claras para poder controlar a la brevedad esta acción en los estudiantes…” 

(P.E.I., 2014, pág.22). 

Todos esos análisis de información, permitieron caracterizar la población estudiantil a la cual se le 

presta el servicio educativo y justificaron la realización de un nuevo Proyecto Educativo Institucional, 

que sigue en permanente construcción. Los cambios más significativos fueron: a) La adopción del 

modelo pedagógico social constructivista como camino para el desarrollo de las actividades 

académicas, b) la disminución de actividades y proyectos distractores que se tenían, c) la reacción 

positiva mediática en los resultados de las pruebas externas como las Pruebas SABER para los grados 

5° y 11° en el año 2011, d) el afianzamiento de una identidad institucional y e) el reconocimiento local. 

Pasca, Marzo 30 de 2012. 

Grupo Gestor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Ficha de información particular del estudiante adjunta al observador académico y disciplinario. 

 

 

DIRECCION:  ___________________________________________

TELEFONO:  ___________________________________________

EDAD:  ____

EDAD:  ____

EDAD:  ____

AÑO

OBSERVADOR  DEL  ESTUDIANTE 201___

DECIMO UNDECIMO

AREAS QUE 

SE FACILITAN

AREAS QUE SE 

DIFICULTAN

OCTAVO NOVENOGRADO PREESCOLAR PRIMERO

NUMERO DE HERMANOS:  _________ MUJERES:  ______

SEGUNDO

PROCESO ESCOLAR

QUINTO SEXTO SEPTIMOTERCERO CUARTO

DIRECCION:  ___________________________________________ TELEFONOS:  __________________________________________ ESTADO CIVIL:  ___________________

HOMBRES:  _________ LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS:  ______

NOMBRE DEL ACUDIENTE:  __________________________________ ESTUDIOS REALIZADOS:  ____________________ OCUPACION:  ____________________

DIRECCION:  ___________________________________________ TELEFONOS:  __________________________________________ PARENTESCO:  ___________________

NOMBRE DE LA MADRE:  __________________________________ ESTUDIOS REALIZADOS:  ____________________ OCUPACION:  ____________________

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  ____________________________________ LUGAR DE EXPEDICION:  _______________________

ESTUDIOS REALIZADOS:  ____________________ OCUPACION:  ____________________

TELEFONOS:  __________________________________________ ESTADO CIVIL:  ___________________

DATOS  FAMILIARES

NOMBRE DEL PADRE:  __________________________________

DIRECCION:  ___________________________________________

APELLIDOS Y NOMBRES:  __________________________________________________________________ SISBEN: ______________

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  ___________________________________________________________ RH: ________________

Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez

Reconocimiento de Carácter Oficial Resolución N  005041 de noviembre 15 de 2005 

Reconocimiento Oficial de autorización para la prestación del Servicio Educativo  en Jornada sabatina mediante Resolución No. 006736 del octubre 07 de 2010

Bachillerato Técnico con Especialidad en Gestión Empresarial

Código DANE: 225535000010-01 Código ICFES 036194 (diurno)  – 151340 (sabatino)



Anexo 3. Tabla de datos para la caracterización sociodemográfica. 

 

NOMBRE DEL NIÑO CARACTERIZADO SEDE DE PROCEDENCIA SEXO EDAD ESTRATO
CON QUIEN 

VIVE

NIVEL 

EDUCATIVO 

PADRE

NIVEL 

EDUCATIVO 

MADRE

EDAD DEL 

PADRE

EDAD DE LA 

MADRE

NUMERO DE 

HIJOS

LUGAR ENTRE 

LOS 

HERMANOS

POBLACION TOTAL Promedio ###### #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MUESTRA DE CARACTERIZACIÓN 

TASA REPRESENTATIVA DE LA MUESTRA



Anexo 4. Entrevista semiestructurada aplicada a docentes. 

 

PREGUNTA # 1. ¿Qué es  para usted "bajo rendimiento académico"?

PREGUNTA # 2. ¿A qué le atribuye el bajo rendimiento académico de los estudiantes?

PREGUNTA # 3. ¿Cuáles son los problemas de bajo rendimiento académico que ha observado en sus estudiantes?

PREGUNTA # 4. ¿Cómo cree que se genera el bajo rendimiento académico en la vida particular, social o familiar de sus estudiantes?

PREGUNTA # 5. Según usted, ¿Cuáles han sido los factores que más influyen en el bajo rendimiento de sus estudiantes?

OBSERVACIONES:

ENTREVISTA A DOCENTES COLABORADORES

NOTA IMPORTANTE: La siguiente entrevista tiene por objeto conocer las opiniones, las observaciones y sentires respecto a las preguntas formuladas. Es una entrevista de carácter 

semiestructurado que pretende una secuencia dialógica antes que coartan la libre expresión del entrevistado. La información recoplilada será trabajada éticamente con fines formativos y 

constructivos académicamente; por ningún motivo será usada con fines coercitivos, punitivos o sancionatorios. Su opinión será guardada bajo reserva y su identidad no será revelada bajo 

ninguna circunstancia. 

NOMBRE:

ÚLTIMO TÍTULO ACADÉMICO OBTENIDO:

Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez

Reconocimiento de Carácter Oficial Resolución N  005041 de noviembre 15 de 2005 

Reconocimiento Oficial de autorización para la prestación del Servicio Educativo  en Jornada sabatina mediante Resolución No. 006736 del octubre 
07 de 2010

Bachillerato Técnico con Especialidad en Gestión Empresarial
Código DANE: 225535000010-01 Código ICFES 036194 (diurno)  – 151340 (sabatino)



Anexo 5. Entrevista semiestructurada aplicada a estudiantes 

 

PREGUNTA # 7. ¿Qué haces en las tardes, cómo son las cosas (condiciones) cuando vas a hacer tareas?

PREGUNTA # 8. ¿Cómo te apoyan tus padres en lo referente al estudio (académicamente)?

CUÉNTAME ALGO MÁS QUE RECUERDES DE TU ESCUELA, TU PROFESOR(A), TUS COMPAÑEROS, ETC: 

PREGUNTA # 1. ¿Cómo era un día normal en la escuela?. Cuéntame lo que recuerdes desde que llegabas hasta que salías.

PREGUNTA # 2. ¿Qué clases no te gustaban y por qué?

PREGUNTA # 3. ¿Cómo era la forma de trabajo en el salón?

PREGUNTA # 4. ¿Por qué ibas a la escuela o vienes a estudiar la colegio?

PREGUNTA # 5. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer en la escuela?

PREGUNTA # 6. ¿Qué era lo que menos te gustaba hacer en la escuela y por qué?

ENTREVISTA A ESTUDIANTES COLABORADORES

NOTA IMPORTANTE: La siguiente entrevista tiene por objeto conocer las opiniones, las observaciones y sentires respecto a las preguntas formuladas. Es una entrevista de carácter 

semiestructurado que pretende una secuencia dialógica antes que coartan la libre expresión del entrevistado. La información recoplilada será trabajada éticamente con fines formativos y 

constructivos académicamente; por ningún motivo será usada con fines coercitivos, punitivos o sancionatorios. Su opinión será guardada bajo reserva y su identidad no será revelada bajo 

ninguna circunstancia. 

NOMBRE:

Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez

Reconocimiento de Carácter Oficial Resolución N  005041 de noviembre 15 de 2005 

Reconocimiento Oficial de autorización para la prestación del Servicio Educativo  en Jornada sabatina mediante Resolución No. 006736 del octubre 
07 de 2010

Bachillerato Técnico con Especialidad en Gestión Empresarial
Código DANE: 225535000010-01 Código ICFES 036194 (diurno)  – 151340 (sabatino)



Anexo 6. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) profesor(a) 

de educación básica primaria PBP01.  

“El bajo rendimiento académico para mí es que un niño no pueda realizar todas las 

actividades que se le coloquen a hacer, que no demuestre que tiene las capacidades suficientes 

para alcanzar un logro trazado”… “Tengo 25 estudiantes de todos los niveles (desde pre-

escolar hasta 5°) y algunas veces no alcanza el tiempo para desarrollar todas las actividades 

planeadas”… “Se trabaja escuela nueva y muchas veces no llevan materiales, ¿entonces qué 

hace uno?”…”que los papás no atiendan las necesidades de sus hijos para estudiar le retrasa a 

uno todo”… “Ellos fallan a clase hasta dos semanas en época de recolección de la papa y eso 

pasa muy seguido, no con todos, pero sí con los más grandes; algunas veces toca trabajar  con 

10 solamente”… “Los niños son vistos por muchos padres como ayudantes en sus trabajos del 

campo”… “Por las tardes tienen que ayudar a amarrar terneros, cuidar los pollos, hacer labores 

de casa y hacen las tareas solitos, lo que pueden”… “A los niños ya les gusta el dinero y creen 

que ya por eso son grandes”… “Algunos van a estudiar por cumplirle a sus papás”… “No 

tiene motivación desde la casa, no tienen acompañamiento de los padres porque algunos, los 

más pequeños, están solitos hasta las 5:30 p.m. o 6:30 p.m. que llegan sus papás de trabajar”… 

“No acuden los papás a las citaciones porque están trabajando”… “A algunos los mandan sin 

nada y los niños dicen que los papás les dicen que vayan a la escuela que allá les darán con 

qué trabajar”… “Muchas veces me toca a mí regalarles hasta las fotocopias porque los papitos 

son pobres y no les dan ni plata ni materiales para trabajar” … “No leen por pereza, tampoco 

tienen libros en la casa para practicar lectura”… “Algunos niños han sido aprobados en grado 

5° cumpliendo apenas y con dificultad los desempeños básicos”… “Toca pasarlos”… 

“Cuando les toca ayudar a recoger papa dejan de venir a veces hasta que acaben y eso puede 



durar tres semanas”… “Eso sí, para el juego están preparados y quieren es estar en la escuela 

para jugar”… “Uno les explica varias veces, algunos aprenden más rápido que otros, pero el 

que no sabe leer o se le dificulta (como a varios) tampoco puede solucionar un problema de 

matemáticas”… “Yo les doy todas las clases por igual, pero repaso más matemáticas porque 

para hacer cuentas es lo que más les sirve aprender”… “Varios se “hacen los locos” cuando 

uno les explica y les dice que hagan un trabajo de una manera, pero eso casi es porque no les 

gusta lo que uno les enseña así trate de acomodar los contenidos a las cosas que se han visto o 

que ya conocen”… “ Yo les doy explicaciones generales a todos los de un curso y luego paso 

a otro y así, después voy mirando lo que van haciendo uno por uno y cuando uno se da cuenta 

se acabó la clase”…  “Lo más triste es cuando dejan solos a los niños, no están los papás 

pendientes de ellos”. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) profesor(a) 

de educación básica primaria PBP02.  

“El bajo rendimiento académico es el que los estudiantes no logren superar las 

dificultades académicas que se les presenten porque tienen deficiencias, que no puedan 

responder en clase o que no les vaya bien en las evaluaciones, o también que no sean capaces 

de hacer sus trabajos”… “Hacen tareas, pero muy pocas y aunque los papás dicen que a los 

niños no les toca hacer nada por las tardes, los ponen a hacer oficios antes que lo que se les 

deja”… “Se les dificulta leer, entender el planteamiento de un problema o desarrollar una 

actividad que se les coloque”… “A muchos niños no les gusta mucho de lo que tenga que ver 

con áreas como matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales; ellos prefieren 

realizar actividades manuales o físicas en vez de trabajar en las fotocopias o en los 

cuadernos”… “No hacen tareas y dan motivos como que les toca ayudar en la casa por la 

tarde, que les da pereza, que tienen que hacer otras cosas y cosas así”… “De pronto la mayoría 

terminan estando solos por la tarde en la casa y eso hace que nadie los oriente o esté pendiente 

para que hagan algo del colegio, aunque la mayoría permanece con la mamá por las tardes, a 

esos (refiriéndose a los niños) les va un poco mejor”… “La pereza, que les gusta más jugar 

que hacer lo que se les manda, que no practican la lectura, que los papás no les ponen cuidado, 

que los que trabajan se acostumbraron a eso, cosas así”… “A veces se citan a los padres y no 

acuden, otros si, pero si no vienen es porque están trabajando, eso dicen. A la final, si uno cita 

a un padre, él termina yendo a la escuela cuando puede o quiere y como saben que a los niños 

no se pueden devolver pues no les importa mucho”… “Para qué, hay papás de algunos niños 

que si van, uno no va a decir que no van cuando se les hace la citación, pero la verdad, por lo 

general, no van o van cuando quieren”… “¡Uy!, la pereza, esos que van mal es casi siempre 



por pereza”… “Ya sabe uno que cuando alguien deja de venir es porque está ayudando a 

trabajar a los papás y lo hacen hasta con ganas”… “¿Usted se imagina cuando me toca 

regalarles las fotocopias a todos de lo que les preparo desde días antes?”…  “todos vienen por 

verse con los amigos y hasta por no quedarse en la casa y dan razones diferentes”… “Es que 

no les gusta leer ni escribir”… “Aparte como tengo varios cursos, me toca explicar rapidito 

para que rinda el tiempo y al menos si no terminan, pues que hagan la tarea en la casa”… “Los 

papás no apoyan así los vean y se les diga que los niños van mal”… “Eso para poderlos 

aprobar para que se gradúen de quinto toca dejarles actividades y actividades hasta que puedan 

mostrar que conocen algo”… “Entonces, uno les dice, contésteme las preguntas si es que no 

quiere escribir y tampoco dicen nada ni siquiera con sus propias palabras. A algunos se les 

dificulta expresar una idea sencilla con las palabras correctas” 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) profesor(a) 

de educación básica primaria PBP03.  

“El rendimiento académico es que puedan aprender haciendo solitos las cosas como se 

hace en Escuela Nueva”… “Los padres viven ocupados trabajando y a veces no les ponen 

cuidado a los niños sino por la noche, ellos pasan mucho tiempo solos en las tardes, a veces 

con sus abuelitos o tíos o con sus hermanos”… “Son perezosos a veces para hacer cosas 

acá”… “en la casa les toca ayudar casi a todos porque lo papás trabajan y no tiene tiempo de 

atender todo; entonces ellos llegan a la casa a hacer un rato oficio”… “Eso casi todos viene 

porque les gusta jugar y no hacer oficios que les ponen en la casa cuando se quedan”… “les 

gustan las manualidades a la mayoría, eso piden antes que les dé más clase de artística”… “Me 

toca llevarles actividades preparadas, sacarles fotocopias y regalárselas porque no hay material 

suficiente en la escuela, los libros que hay están usados y están viejos; además, los papás no 

les dan ni para las fotocopias todas las veces y se les deben regalar”… “Eso sí, para otras 

cosas si sacan plata los papás porque ambos trabajan”… “Toca trabajarles mucho la lectura y 

la escritura porque no les gusta”…  “A la mayoría tampoco les gusta exponer; les da pena o 

simplemente no quieren pasar ni al tablero porque se les pide que hablen algo y no tienen la 

expresión verbal, esa toca trabajarla harto”… “Yo les doy matemáticas y español más que 

otras cosas para que puedan entender una lectura o un problema de matemáticas”… “eso los 

papás no apoyan las tareas porque muchos ni siquiera terminaron la primaria y pues el niño los 

supera en conocimientos”…“Les deja uno tareas o cosas para hacer y cuando llegan sin la 

tarea al otro día, dicen que no entendieron cómo hacerlo; eso puede ser la pereza que les da 

también”… Eso es muy difícil trabajar con los seis grados así tenga poquitos niños porque el 

tiempo no alcanza para cumplir ni siquiera con los objetivos de un tema y solo a las que nos ha 



tocado sabemos cómo es trabajar en esas condiciones y al final termina uno “fregándoles” la 

vida y luego uno los aprueba”… “La mayoría les ponen cuidado a los niños así sea por el 

celular; pero eso, a los que les va bien y ¿a los que les va mal?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) profesor(a) 

de educación básica primaria PBP04.  

“El rendimiento académico consiste en sacar buenas calificaciones a partir de 

buenos conocimientos y logros alcanzados, de tener competencias”… “Los niños no 

llevan casi nunca sus útiles completos, menos libros”… “Muchas veces se les prestan 

o regalan hasta los lápices que se recogen por ahí o los que yo compro porque si no 

tienen con qué escribir es muy difícil que trabajen algo en la escuela, les toca sentarse 

a esperar que alguien les preste lo que necesitan o de pronto no hacer nada por un rato 

mientras el compañerito termina la actividad que se le deja; pero esto detiene al que ya 

terminó de seguir haciendo otra cosa”… “El que no tengan los útiles básicos hace que 

el ritmo de trabajo sea más lento”… “Los estudiantes dicen que les toca colaborar en 

la casa por las tardes y los fines de semana; algunos papás dicen que sí los ponen a 

ayudar a coger mora, a bajar tomate de árbol o sacar papa, pero que eso no es de todos 

los días”… “Si se les nota que les da pereza hacer tareas en la escuela, imaginemos 

¿cómo será en la casa?”… “Como ya trabajan y ganan platica y les sirve para 

comprarse cosas, algunos no son juiciosos con el estudio”… “tengo un par de niños 

que dejan de venir hasta un mes cuando están trabajando”… “No les gusta casi leer, 

algo les gusta escribir y hacer manualidades, pero lo que más les gusta es jugar y 

hablar con los otros niños”… “Algunos niños de mi escuela reciben casi que en el día 

una sola comida y es el refrigerio reforzado que se da en el restaurante escolar”… “En 

mi sector de Juan Viejo, que es bien es alejado, las familias son muy pobres”… “En 

general, a los niños de mi escuela no les gusta leer ni las clases de matemáticas y 

español”… “Hay casi que rogarles que escriban una oración, bien redactada con sus 



propias palabras”… “Por más que se trabaja, es difícil con la mayoría de los niños 

hacer que mejoren notoriamente en lectura, en entender bien lo que dice en un escrito 

o que interpreten una idea”… “Así, no les guste se trabaja matemáticas y español 

especialmente, porque si no saben leer o escribir y las operaciones básicas, queda muy 

complicado que se avance en las demás materias”… “Hay que mandar a preguntar por 

qué no volvió un niño después de una semana, si por enfermedad o porque está 

ayudando en la casa”… “y eso a veces pasa dos veces en el año”… “Así se trabaje 

escuela nueva, rinde más cuando se da una explicación general a los del grupo, 

ponerles trabajo”… “En la escuela unitaria el tiempo debe ser aprovechado al máximo 

porque es muy corto, no alcanza para nada y aparte no es que a todos los niños les 

rinda mucho avanzar”… “Los padres a duras penas saber leer y escribir, entonces no 

les ayudan en las tareas, aparte de que jornalean toda la semana”… “Si alguien está 

más pendiente de venir a la escuela es la mamá, aunque  es a la que le toca hacerle 

comida a la familia y a los obreros; entonces, muchas veces van a reuniones en 

carreras o van cuando pueden”… “Es un sector pobre y todos ayudan a mantenerse”. 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) estudiante 

de grado sexto EBPN01.  

“Llegábamos con mis amigos temprano y nos poníamos a jugar mientras 

empezaban las clases”… “El profesor llegaba tarde muchas veces”… “Nos soltaba 

temprano porque siempre tenía reuniones”…  “El profesor nos enseñaba Matemáticas 

y eso me gusta más que Español”… “Es que leer y escribir es feo”… “trabajamos con 

fotocopias que el profesor me lleva y nos ponía a copiar en el cuaderno y a hacer 

trabajos”… “Nos ponían a leer pero a veces no nos preguntaban nada”… “Voy a 

estudiar para verme con mis amigos”… “En la escuela hacía todo lo que puedo”… 

“Me gusta más dibujar, jugar”… “No me gusta leer”… “No me gusta Español”… “No 

tengo libros”… “No me gusta casi escribir”… “Me gusta jugar y ver televisión más 

que hacer tareas”… “Me da pereza hacer tareas porque cuando empiezo ya estoy 

cansado”… “Mis papás no me ayudaban a hacer tareas porque no saben porque no 

terminaron la primaria”… “Mis papás le ayudan más a mis hermanos mayores que 

están en el colegio”… “Mis papás trabajan todo el día”… “El profe era relajado, nos 

dejaba hay veces buen tiempo para jugar en el descanso”… “cuando no hacía las 

tareas y otro amigo sí, me las prestaba”… “En la escuela eran menos materias que acá 

en el colegio”… “Yo prefiero hacer todo en el colegio y nada en la casa porque me da 

pereza, es que tampoco tengo libros, solo los que nos prestaban en la escuela”… “en la 

casa toca ayudar por las tardes y a veces tocaba hacer muchas tareas”… “Me gusta 

educación física y artística más que todo”… “Es que el profesor nos daba matemáticas 

como si se fuera a acabar el mundo y así es muy feo”… “Casi no me gusta nada de lo 

que me enseñaron en la escuela porque mi papá dice que hay cosas que no sirven para 



nada”… “El profesor fallaba mucho y después empezaba a apurarnos porque no 

alcanzaba el tiempo para hacer todo lo que decía que tocaba hacer”… “Eso yo 

recuperaba cuando perdía y listo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) estudiante 

de grado sexto EBPN02.  

“Yo llegaba y me ponía juicioso a estudiar porque de una vez entraba al salón, a veces 

llegaba tarde”… “Hacíamos clase, descanso, refrigerio, más clase y salíamos para la casa”… 

“La profesora a veces llegaba tarde a trabajar y a veces nos soltaba temprano”… “a veces nos 

soltaban temprano porque tenía que ir al colegio a reunión”… “No me gustaba ni matemáticas, 

ni español, ni sociales, ni ciencias, ni inglés”… “Porque yo tuve un profesor que casi no iba a 

la escuela y las otras profesoras nos tenían por no dejarnos solos, otras veces nos íbamos para 

la casa”… “Siempre que iba el profesor se hacía matemáticas y español”… “La profesora del 

año pasado a veces no iba porque amanecía enferma y se iba para el médico”… “A veces nos 

ponía copiar cosas del libro y los dibujos”… “Si hacía sol salíamos al patio a jugar mucho 

rato”… “Lo que más me gustaba hacer en la escuela era jugar, por eso iba”… “Tocaba hacer 

cosas rápido en la escuela porque no alcanzaba el tiempo y nos ponían mucho de matemáticas, 

español y ciencias”… “Mis papás no me ayudan en la casa a hacer tareas, como trabajan todo 

el día llegan cansados y tampoco es que sepan lo que uno les pregunta porque hicieron hasta 

2° y 3° de primaria”… “Por las tardes me estoy con mis hermanos en la casa jugando y 

haciendo oficios que nos dejan”… “Eso nos ponen cuidado cuando nos portamos mal”… “Es 

que yo no voy a estudiar más porque me voy a poner a trabajar, me gusta más”… “Me gusta 

más trabajar… porque gano plata”… “Mis papás tampoco estudiaron”… “Leo algunas cosas y 

no entiendo, pregunto y la cabeza no me da y me da rabia”… “no me gusta leer, ni hacer 

tareas”. 

 



Anexo 12. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) estudiante 

de grado sexto EBPN03.  

“Llegábamos temprano a estudiar para poder jugar con mis amigas mientras 

llegaba la profesora”… “La profesora llegaba a veces tarde y a veces sacaba una 

colchoneta, la tendía debajo de un palo y se acostaba a vernos mientras jugábamos”… 

“Entrábamos a clases y trabajábamos lo que nos pusiera la profe”… “ella explicaba 

para los que estábamos en el mismo curso y nos daba fotocopias”… “En la escuela me 

enseñaron a sacar un resumen y eso era fácil porque era copiar alguna cosa que estaba 

en el libro y ya”… “En la escuela me tocaba sentarme a trabajar sola porque “la profe” 

estaba ocupada explicándole a otros”… “En el mismo salón estábamos todos, los 

pequeños y los grandes”…  “A veces mirábamos películas, pero la profesora no nos 

ponía a hacer nada más en el cuaderno”… “A veces nos daba libros para leer o del 

computador pero no nos preguntaba casi nada de lo que decía ahí, más bien hacíamos 

un resumen en el cuaderno”… “Aquí en el colegio se ponen muchas tareas y no tengo 

donde buscarlas”… “Acá en el colegio vemos muchas materias”… “porque jugábamos 

mucho rato”… “No me quedo en la casa porque me ponen a hacer oficios”… “Las 

evaluaciones eran más fácil en la escuela”… “Las evaluaciones de aquí del colegio son 

más difíciles porque toca leer a veces mucho y eso da pereza, entonces lo que no me sé 

lo “echo al pinochazo” y ¡listo!”… “no me gusta leer”… “Me da pereza hacer 

tareas”… “Me da pereza sentarme a hacer tareas”… “Me queda más fácil copiar las 

tareas en el colegio que hacerlas en la casa”… “No me importaba perder una materia 

porque hay recuperación”… A veces mis papás dicen ¿Para qué hacer tareas y 

estudiar?... Ellos no se ponen bravos si llego a perder alguna cosa”… 



Anexo 13. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) estudiante 

de grado sexto EBPN04.  

“La profe llegaba y nos hacía entrar al salón, nos explicaba lo que tocaba hacer 

y nos poníamos a trabajar”… “Me da pereza hacer tareas”… “La profesora nos 

enseñaba Matemáticas más que todo”… “No me gusta escribir”… “trabajamos con 

fotocopias que la profesora Graciela llevaba”… “No tengo libros”… “porque es que 

siempre matemáticas y español, todos los días y a veces ciencias y sociales y poquitas 

veces artística o educación física”… “Me gustaba hacer educación física porque 

podíamos divertirnos entre todos”… “La profesora nos regañaba mucho y no nos 

dejaba salir a descanso”…“No me gusta leer nada, solo las revistas de muñequitos”… 

“No me gusta dibujar”…  “Voy a estudiar para verme con mis amigos y jugar porque 

en la casa no puedo”… “Mis papás me pegan si no les hago oficio o ayudo en la 

casa”… “Me toca trabajar por la tarde para ayudar en la casa”… “Me gusta más jugar 

con mis hermanos y ver televisión que hacer tareas”… “Mis papás no me ayudan, le 

colaboran con plata a mi hermana mayor que está terminando el colegio; pero a mi no 

me ayudan ni con las tareas porque no hicieron ni la primaria”… “En el salón 

estábamos los de 2°, 3° y 5°”… “A veces perdía matemáticas y español, recuperaba 

con un “trabajito”, me preguntaba la profe sobre lo que hacía y si no “daba con el 

chiste” me lo ponía a hacer de nuevo hasta que recuperara”… “Esa profe es muy 

brava” 

 



Anexo 14. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) estudiante 

de grado sexto EBPN05.  

“La profesora Sandra llegaba, nos organizaba y dejaba entrar al salón, ahí 

empezábamos las clases y nos explicaba hasta que entendíamos grado por grado”… 

“prefería hacer todo en la escuela porque por las tardes da pereza”… “Dejaba muchas 

tareas cuando no trabajaba en el salón, casi siempre dejaba algo y cuando no me 

prestaba el libro para hacerlas pues no las hacía”… “Prefiero venir al colegio porque 

me veo con todos y eso es mejor porque cuando estaba en la escuela y me quedaba me 

ponía a trabajar y a hacer oficios”… “Es que no me gusta leer, ¡qué pereza!”…“No me 

gusta la clase de matemáticas porque no entiendo, yo no soy bueno para eso, siempre 

me han dado duro”… “No puedo a veces mirar como resuelvo un problema”… “Como 

no entiendo, me da rabia y no hago nada”… “Me gustaba cuando en las clases de 

ciencias salíamos a investigar, mirábamos hojas y animales y los comparábamos con 

las fotos”… “Mi mamá me ayuda en las tareas porque permanece en la casa y ella 

terminó el bachillerato, mi papá no me ayuda”… “Mi mamá iba a la escuela pero no 

cuando le decían sino cuando podía por lo lejos que vivimos y que a veces trabaja” 

 

 

 



Anexo 15. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) estudiante 

que de grado sexto EBPN06.  

“En el saló trataba de hacer las cosas rápido aunque no me gustaran”… “El 

profe Henry era buena gente y nos explicaba y ponía trabajo”… “Yo vengo porque me 

obligan, porque no me gusta lo que me enseñan; además, eso no me va a servir para 

después que salga a trabajar porque yo no voy a leerle a las matas o a enseñarles 

matemáticas a las moras”… “por ahí me servirá lo que aprendo para hacer cuentas”… 

“mis papás no se ponen bravos si pierdo algo y a veces cuando les cuento lo que vimos 

se ríen y me dicen que eso de qué me va a servir”… “A mis papás les gusta que yo 

estudie, pero que también trabaje”… “Como yo no soy tan bruto me rinde hacer cosas 

sobre todo en artística y ciencias”… “No me gusta matemáticas, español, ni 

sociales”… “En las tardes no hacía nada porque me ponía a hacer cosas y a veces 

porque no entendía cuando me iba a poner a hacer tareas”… “juego con mis 

primos”… “Me gusta estudiar porque vengo a divertirme con mis amigos”… “estamos 

juntos en los descansos y nos divertimos”… “repartíamos las onces que 

llevábamos”… “Cuando llego a la casa por la tarde ya estoy cansado porque o tocaba 

caminar desde la escuela una hora y almuerzo y a veces toca amarrar lo terneros o 

ayudar a recoger mora y cuando voy a empezar a hacer algo ya se empieza a 

anochecer y me da sueño y pues no hago nada”… “Tocaba escuchar lo que decía el 

profe, ponía tarea en el tablero o leíamos del libro y hacíamos algo en las fotocopias o 

en el cuaderno, a veces en ambos para mantenernos ocupados… eso era muy cansón”. 

 



Anexo 16. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) 

profesor(a) de educación básica secundaria PBS01.  

“En la clase de matemáticas se observa que los estudiantes tienen pereza por 

hacer las actividades que se les colocan, muchas son repasos de primaria porque tienen 

vacíos en procedimientos y solución de problemas”… “Es que se ha notado que no les 

gusta leer y se les dificulta cuando se les pide que interpreten y analicen el enunciado 

de un problema o que propongan una forma de solucionarlo”… “Se les han traído 

fotocopias y hasta toca regalárselas, también hasta lápices”… “Debido a las 

deficiencias presentadas el tiempo no alcanza para realizar todo lo que se planea para 

la clase”. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 17. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) 

profesor(a) de educación básica secundaria PBS02. 

“Desde la asignatura de Español se nota que a los estudiantes no les gustan 

realizar actividades que tengan que ver con lecturas y comprensión”… “se nota la 

pereza y la poca disposición por realizar actividades que se les dejen”… “Se aprecian 

dificultades en la realización de la lectura y la comprensión o interpretación de 

textos”… “No siguen instrucciones y se dispersan muy rápido para poner se a jugar en 

el salón o hablar con sus compañeros”… “Se citaron a dos padres de familia para 

informarles sobre la situación académica de las niñas y no han asistido. Mandaron 

razón que venían a la reunión general que se va a hacer en Abril, en un mes”… “Hay 

bastantes estudiantes cuya principal dificultad está relacionada con el lenguaje, la 

pronunciación y la lectura comprensiva de textos sencillos. Por supuesto, no realizan 

actividades sencillas en salón y mucho menos en casa.” 

 

 

 

 

 

 



Anexo 18. Extracto respuestas de la entrevista realizada a el(la) 

profesor(a) de educación básica secundaria PBS03. 

“Normalmente, se les hacen llamados a los padres de familia para que se 

acerquen a dialogar sobre alguna situación referente a su hijo y no acuden en las 

fechas indicadas por diversos motivos, pero generalmente es porque están trabajando. 

Cuando finalmente vienen, lo hacen con apuros de tiempo y eso limita las cosas que se 

pueden dialogar o que averigüen bien sobre todo la situación del niño en el colegio”… 

“Son muy activos en mis clases siempre, son muy pocos los que no participan, a veces 

porque no traen el uniforme de educación física”… “A bastantes niños les cuesta 

seguir instrucciones”… “En direcciones de grado la mayoría de estudiantes han 

manifestado inconvenientes con al profe Bertha (Matemáticas), la profesora Diana 

(Español) y Nelcy (Ciencias Naturales)”   

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 19. Tabla de organización de información. Entrevistas y observaciones a 

estudiantes y docentes. Categorización. 
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Anexo 20. Tabla de distribución de frecuencias por variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA. n i 

FRECUENCIA 

RELATIVA.  h i

FRECUENCIA 

PORCENTUAL. 

p i  (%)

Afirmativo

Negativo

TOTAL

Frecuencia Relativa (Razón entre la frecuencia absoluta y el total de la población; h i   = n i / N )

Población Total.   N =

Frecuencia Absoluta (número de repeticiones de la categoría)

Frecuencia Porcentual o Porcentaje (p i   = h i x 100)



Anexo 21. Distribución de frecuencias por sede de procedencia. 

Sede de procedencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La Argentina 5 14,3 14,3 14,3 

La Mesa 2 5,7 5,7 20,0 

Juan Viejo 6 17,1 17,1 37,1 

Quebradas 1 2,9 2,9 40,0 

El Retiro 2 5,7 5,7 45,7 

Lazaro Fonte 2 5,7 5,7 51,4 

San Pedro 8 22,9 22,9 74,3 

El Carmen 6 17,1 17,1 91,4 

Santa Tereza 1 2,9 2,9 94,3 

Costa Rica 2 5,7 5,7 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 
Anexo11. Gráfico de distribución de frecuencias por sede de procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 22. Gráfica de distribución porcentual por sede de procedencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 23. Distribución de frecuencias por género. 

 
 

Sexo de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido masculino 
16 45,7 45,7 45,7 

femenino 
19 54,3 54,3 100,0 

Total 
35 100,0 100,0  

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 24. Gráfico de distribución de frecuencias por género 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 25. Distribución de frecuencias edad del padre 

Edad del Padre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 29 1 2,9 2,9 2,9 

31 2 5,7 5,7 8,6 

32 1 2,9 2,9 11,4 

34 1 2,9 2,9 14,3 

35 2 5,7 5,7 20,0 

36 1 2,9 2,9 22,9 

37 1 2,9 2,9 25,7 

38 4 11,4 11,4 37,1 

39 1 2,9 2,9 40,0 

41 1 2,9 2,9 42,9 

42 3 8,6 8,6 51,4 

43 4 11,4 11,4 62,9 

44 1 2,9 2,9 65,7 

45 2 5,7 5,7 71,4 

46 2 5,7 5,7 77,1 

48 2 5,7 5,7 82,9 

49 2 5,7 5,7 88,6 

50 2 5,7 5,7 94,3 

56 1 2,9 2,9 97,1 

60 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 26. Gráfico de distribución de frecuencias por edad del padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 27. Tabla de distribución de frecuencias Edad de la madre 

Edad de la Madre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 26 1 2,9 2,9 2,9 

29 2 5,7 5,7 8,6 

30 4 11,4 11,4 20,0 

31 1 2,9 2,9 22,9 

32 3 8,6 8,6 31,4 

33 1 2,9 2,9 34,3 

34 1 2,9 2,9 37,1 

35 2 5,7 5,7 42,9 

36 2 5,7 5,7 48,6 

37 2 5,7 5,7 54,3 

38 3 8,6 8,6 62,9 

39 1 2,9 2,9 65,7 

40 4 11,4 11,4 77,1 

41 1 2,9 2,9 80,0 

42 1 2,9 2,9 82,9 

43 1 2,9 2,9 85,7 

45 3 8,6 8,6 94,3 

52 1 2,9 2,9 97,1 

62 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 28. Gráfico de distribución de frecuencias por edad de la madre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 29. Preguntas orientadoras del conversatorio a profesores  

 

 

 

 

PREGUNTA # 5. ¿Cuáles son los aspectos de la escuela rural (entiéndase infraestructura, medios tecnológicos, asistencia de servicios sociales básicos) que usted identifica deben cambiarse?

OBSERVACIONES:

ÚLTIMO TÍTULO ACADÉMICO OBTENIDO:

PREGUNTA # 1. La madre y el padre son las personas que más saben del niño ¿Qué cosas te han enseñado para el trabajo con los niños y niñas campesinos, y para el trabajo específico con cada uno de ellos?

PREGUNTA # 2. ¿Qué cambio curricular debe hacerse para que los contenidos de la escuela sirvan para la vida?

PREGUNTA # 3. ¿Qué cambios debe hacerse en la relación con los niños y niñas campesinas para mejorar el rendimiento académico?

PREGUNTA # 4. ¿Cuáles son los conocimientos acumulados de los niños y niñas campesinos que son aprovechables para el rendimiento académico óptimo?

ENTREVISTA A DOCENTES COLABORADORES

NOTA IMPORTANTE: La siguiente entrevista tiene por objeto conocer las opiniones, las observaciones y sentires respecto a las preguntas formuladas. Es una entrevista de carácter semiestructurado que pretende 

una secuencia dialógica antes que coartan la libre expresión del entrevistado. La información recoplilada será trabajada éticamente con fines formativos y constructivos académicamente; por ningún motivo será 

usada con fines coercitivos, punitivos o sancionatorios. Su opinión será guardada bajo reserva y su identidad no será revelada bajo ninguna circunstancia. 

NOMBRE:



Anexo 30. Preguntas orientadoras del conversatorio con los estudiantes   

 

 

 

PREGUNTA # 8. ¿Qué llevarías de los conocimientos y los saberes aprendidos en tu vereda a la escuela rural donde estudiaste?

PREGUNTA # 7. ¿Qué cambiarías en la escuela veredal para que fuera mejor?

PREGUNTA # 6. ¿Cuáles son las cosas más importantes que aprendiste en la escuela y que aplicas en la vida, en tus trabajos y en tus relaciones personales?

PREGUNTA # 1. ¿Qué te ha enseñado tú familia?

PREGUNTA # 2. ¿En qué te pareces a tú familia?

PREGUNTA # 3. ¿Cómo te gustaría seguir siendo? ¿Cómo te gustaría que siguiera siendo tú familia?

PREGUNTA # 4. ¿Qué cambiarías de ti y de tú familia? 

PREGUNTA # 5. ¿Cómo integrarías a tus padres a la escuela?

ENTREVISTA A ESTUDIANTES EN CONVERSATORIO

NOMBRE:



Anexo 31. Formato reconstrucción colectiva de los estudiantes en conversatorio 

 

PREGUNTA # 2. ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿cómo es tu casa?

PREGUNTA # 3. ¿Cómo era la participación de tus padres en la escuela veredal y cómo es ahora en el colegio?

PREGUNTA # 4. ¿Cómo se podría colaborar con los niños de la vereda que ingresan a sexto? ¿qué se les podría enseñar para mejorar la relación inicial con el colegio?

PREGUNTA # 5. ¿Cómo les podrías colaborar a los niños de las veredas para la realización de tareas escolares?

RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LAS EXPERIENCIAS DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES

NOTA IMPORTANTE: La siguiente entrevista tiene por objeto conocer las opiniones, las observaciones y sentires respecto a las preguntas formuladas. Es una entrevista de carácter semiestructurado que pretende 

PREGUNTA # 1. ¿Cuál es la historia que conoces de tu vereda? Haz un croquis

Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez

Reconocimiento de Carácter Oficial Resolución N 005041 de noviembre 15 de 2005 

Reconocimiento Oficial de autorización para la prestación del Servicio Educativo  en Jornada sabatina mediante Resolución No. 006736 del octubre 07 de 2010

Bachillerato Técnico con Especialidad en Gestión Empresarial
Código DANE: 225535000010-01 Código ICFES 036194 (diurno)  – 151340 (sabatino)



Anexo 32. Base de datos fotográfica para la caracterización sociodemográfica 

 

 



 

 



Anexo 33. Base de datos  fotográfico producción conversatorio con estudiantes 

 

 



 

 

 

 

 



Anexo 34. Informe de orientación estudiantil 032015. 

 

Al realizar la anamnesis, el niño refiere que procede de un hogar humilde y que en las 

tardes desde siempre ha realizado labores propias del campo (agricultura y ganadería) para 

colaborar con su familia. Se observó a través de las observaciones diagnósticas de orientación 

que “sus procesos cognitivos se encuentran afectados por su dificultad de lenguaje, que se 

pueden superar con algunos ejercicios de lectura cuando se trabajen de manera personal, 

algunos ejercicios de lecto-escritura los logra resolver de la manera adecuada, pero no posee lo 

esperado para su edad.  

Se aprecia que Sebastián logra tomar un dictado con errores de ortografía, que están 

afectados por la forma inadecuada de pronunciación, por ejemplo al pronunciar y escribir la 

palabra enfermera, dice “fermera” y así mismo lo escribe. La palabra jugo, la pronuncia y 

escribe como “fugo”. Se apreció que confunde la g con la j y con algunas combinaciones con 

fr, fl ya que palabras como frijol las pronuncia y escribe “grijol” y cuando se le pidió que la 

enmendara escribió “jrijol”. Se apreció que en análisis y/o comprensión de lectora están 

acordes a los de un niño de entre 7 y 9 años. 

Mireia Bedoya. Psicóloga Orientadora. 

 

 

 



Anexo 35. Apreciaciones generales surgidas de la construcción colectiva en el 

conversatorio de los estudiantes. 

LAZARO FONTE. 

-Que dejen los jardines. 

-Habían buenos profesores y enseñan bien. 

- Como decorar los salones adentro, lavarlos, hacer aseos para mantenerlos limpios. 

- DESVENTAJAS. 

-Los baños tenían mal olor.} 

- Los estudiantes botaban muchos papeles al suelo. 

- Los alumnos no le ponían atención a la clase. 

- Que a los baños les hagan bien aseo y que abran todos los baños. 

- Arreglar la escuela que quede bien limpia como alzar papeles, basura y donde la hierba 

este grande  hacerle mantenimiento. 

- Decorar los salones y afuera para que se vea una escuela muy bonita. 

- Que el parque que hicieron en los columpios no están bien puestos y hay peligro que uno 

se caiga. 

- Cu ando llueve los salones se mojaban.  

- No era buena en matemáticas. 

- Que no cambien tanto a los profesores. 

- Que no se la pasen tano en el solar y más en clase. 

- Que expliquen  mejor la clase y no regañen tanto. 



- Que miren que es lo que uno hace en los cuadernos y si tenemos tareas que nos ayuden. 

- Que estén más activos en clase y no se distraigan tanto. 

ESCUELA EL RETIRO. 

- Nos gustaría que se le colora un parque a la escuela para que los niños se puedan divertir 

y distraer de otra manera, que arreglaran   la cancha le pusieran un techo y lo 

básico como los tableros, las líneas de la cancha y que pinten la escuela. 

- Nos gustaría que la zona de wi-fi y que el docente siga como el mismo procedimiento de 

enseñanza. 

-Cuando entramos a sexto no tuvimos dificultades y nos gustaría que los docentes se 

dejaran  hablar más. 

- Cundo estudiamos éramos 12 estudiantes y ahora hay 15. 

- Cunado yo llegue a sexto las ventajas que tenía era que le entendía a los profesores lo 

que explicaban. 

- Otra ventaja que tenía era que sabía leer y escribir bien lo mismo que las tablas 

divisiones y multiplicaciones. 

DESV- 

- Lo que se me dificulto fue la materia de ciencias naturales, porque no le entendía a la 

profesora. 

- También se me dificultó el castellano  porque no practique la lectura y me trababa. 

 - Cuando yo llegue a sexto la ventaja que tenía era que entendía muy bien a los docentes 

en todas las asignaturas. 

- Otra ventaja era que se me facilitaba la escritura y fui mejor en castellano. 

- Otra ventaja era que yo entendía muy bien las asignaturas motivo por el cual fui el mejor 

del colegio y recibí beneficios. 

DESV. 

- Lo que a mí se me dificulto fue la lectura porque se me traba mucho la lengua. 



- Tuve mucho problema en área de matemáticas, porque no sabía bien multiplicar, dividir 

y numero romanos. 

- Yo le cambia tanto  a los docentes como a los padres de familia en la primaria seria el 

genio porque en muchas ocasiones cuando hay reuniones ellos no se dejan hablar, 

sino que se ponen a alegar y los docentes les siguen la corriente, y yo  como 

estudiante cambiaría la disciplina y lo -----porque en casi todos los casos daban 

quejas por todo. 

- A los  padres de familia todavía les cambiaría el mal genio, pero en cambio a los  

docentes de acá no les cambiaría nada, son muy buena gente y  yo como alumna 

cambiaria mi disciplina. 

- ESCUELA SAN  PEDRO- 

- VENT. 

- Se me facilito matemáticas. 

- Me llevé muy bien con mis compañeros. 

- Que  más o menos conocí los lugares del colegio. 

DESV.  

Se me dificulto la materia de inglés. 

- No me lleve también con ciencias naturales en el tercer periodo , se me dificulto también 

las matemáticas. 

-Como explicaba, no le cambiaría nada. 

- Me enseño más,  NelciOrtua, ciencias naturales, no enseño tanto la profesora Yaneh en 

la primaria. 

- No le cambiaría nada a mis padres los amo y yo no cambiaría nada. 

- VENT. 

- Que damos con algunos compañeros, éramos amigables, puntuales el clases y juicioso.  

DESV- 



Se me dificulto ciencias, ciencias naturales, no la iba bien con todos. 

PROFESORES, el mal genio de algunos profesores, que fueran mas divertidos no tan de 

mal genio, su carácter y su forma de tratarnos los unos con los otros. 

PADRES DE FAM- El mal genio, mejor felicidad mucha más unión entre todos y 

sabernos respetar  los unos con los otros y aprender a querernos poco a poco 

mucho más. 

EST- La forma de ser como la envidia la hipocresía lo creídos y ser mucho más tratables 

con todos nosotros y también cambiar el orgullo de algunos estudiantes. 

VENT. 

- La materia más fácil, Religión, tenía buenos compañeros, también compañeros 

amigables. 

DESV- 

- Me iba mal en sociales porque no prestaba atención, tenía problemas con los 

compañeros, algunas personas eran envidiosas con todo. 

PROF- Carácter, mal genio , el modo de enseñar. 

PADR- FA- El mal genio para tener  más unión en la familia para saberse llevar. 

- EST- No ser orgullosos para tener compañeros amigables y no ser envidiosos para 

ser más tratables con los estudiantes.  

VENT- Se me facilito matemáticas,  tenía a mi hermana en el colegio, quede con mis 

compañeros de primaria. 

DESV- No entendía sociales y naturales, no me llevaba bien con algunos maestros, no 

convivía con algunos compañeros.  

DOCEN-  Primaria-  El genio de la profesora Graciela, porque grita mucho a sus 

estudiantes. 

PAD- Su forma de ser porque a veces son muy bravos- 

EST- Su forma de negatividad para que las clases sean más positivas- 



DOCET- Secundaria- Les cambiaría su forma de exigir ttanto y su genio.  

PAD- Les cambiaría su genio y su negatividad. 

EST- Su disciplina en clase  y su comportamiento.  

VENT- Una de las ventajas era la amabilidad de los profesores. 

- Cuando yo no entendía le preguntaba de nuevo al  profesor y si entendía después. 

- Habían materias que se me facilitaban algunas materias como educación  física, 

gestión empresarial eran muy fácil y no tan complicadas. 

DESV- 

 Pasaba materias  pero algunas las perdía como castellano y ciencias no eran fáciles las 

evaluaciones.  

Algunos profesores yo no les entendía  y por eso a veces perdía.  

También en las evaluaciones IFES, perdía por la dificultad de las preguntas. 

DOCET- PRIMARIA- Que cambiaran el genio que fueran tan bravos. 

EST- Para mí los estudiantes deberían cambiar su forma de ser más respetuosos y que 

todos pusiéramos más atención.  

PAD-FAM- Deberían cambiar sus exigencias que no fueran para todo estrictas y que 

todos nos pusieran más atención.  

 

EL CARMEN-  

DESV- No tuve ninguna dificultad. 

VENT- Me iba bien con la materia de matemáticas porque yo le entendia a la profesora 

todo bien. 

DOC- Nada era buena gente chévere nada le cambiaria- 



EST- Que ya no pelearan tano, que se lleven bien todo. 

PAD-FA- Que todos se pusieran  de acuerdo en las propuestas. 

VETA- Al entrar al colegio me pareció y no tuve ninguna pelea y con los profesores me 

entendía bien, y  tambiénconseguí amigos. 

 Yo estudiaba en el Carmen y la profesora, Claudia ella era  muy buena gente nos 

enseñaba inglés. 

DESV- Yo tuve desventaja con mis compañeros y en la asignatura de matemáticasporque 

no entendía los problemas, con ingles no entendía nada. 

No me gusta cambiar nada de mi profesora era buena gente y chévere para hablar con ella 

en la escuela del Carmen. 

Yo les cambiaria a mis compañeros el mal genio. 

Que no peleen los padres y colaborar más en la escuela el Carmen. 

EN EL COLEGIO-  pues algunos profesores son muy estrictos y de mal genio y otros son 

muy buena gente. 

Mis compañeros de este año son amigables. 

MIS VET- Pues al entrar al colegio no tuve desventajas porque  tenía una buena 

profesora. 

DEDV- Yo tuve desventajas en la asignatura  de ciencias naturales porque no entendía 

muy bien. 

En primaria- Mo me gustaría cambiar nada de mi profesora  porque ella es muy buena 

gente y nos enseña cosas nuevas y académicamente. 

De mis compañeras, solo me gustaría cambiar de algunos el genio. 

EL COLEGIO-  Pues de algunos profesores el genio y de otros nada. 

Mis compañeros de este año son chéveres, no me gustaría cambiarles nada. 

VENT- Pues al comienzo unos problemas con unos profesores y algunos compañeros 

pero esos fue sencillo solucionar esto. Y no tuve más desventajas. 



VENT- No tuve problemas con la asignatura de castellano porque yo tenía y tengo buena 

ortografía y pues me va bien en ortografía. 

DOCENT-  nada ella era muy chévere y buena ente , nada me gustaría cambiar de ella. 

EST- Que ellos ya no pelearan tanto. Que se la hubieran  llevado  muy bien, el resto ellos 

eran buena gente a veces. 

PADR-FA- Que se integraran y se colaboraran más en la institución n el Carmen. 

Que se la hubieran llevado mejor entre síy con el docente hubiera sido mejor. 

VENT-  SEXTO- Me iba muy mal en gestión empresarial.  No me la llevaba muy bien 

con algunos docentes – no tengo más desventajas. 

VENT- En castellano me va muy bien. 

DOCET-  Genio. Que cuando uno les pregunte no estén de mal humor a pesar de todo. 

EST- Que todo no se debe arreglar a los golpes sino a las palabras. 

PADR- No sé no los distingo. 

VET- Pues a mí  me dificulta química porque me parece un poco difícil. No tuve mas 

desventajas. 

VENT- No he tenido dificultades en la asignatura de Ingles. 

DOCEN-  Pues que los profesores nos entiendan nos expliquen mejor cuando nosotros no 

entendemos. 

EST- Que no fueran tan fastidiosos y se ocuparan en lo de ellos y no en lo de uno . 

PADR- Nada porque a mi si me entienden cuando pierdo o no.  

GRADO 5|-  

DESV- Pues a mí me iba y me va muy mal en matemáticas, porque me parece muy dficil. 

No tuve más desventajas. 



VENT- No tuve problemas con la asignatura de inglés, porque yo entiendo muy bien el 

inglés.  

DOCENT- Nada ella era muy chévere y buena gente. Nada me gustaría cambiar de ella. 

EST- Que ellos ya no pelen tanto. Que se la hubieran llevado bien y el resto ellos a veces  

eran buena gente. 

PADR- FA-  Que se integren y colaborenmás en el Carmen. Que se la hubieran llevado 

mejor entre si  y con el docente hubiera sido mejor.  

LA MESA-  

VENT- Que hubiera un espacio para jugar. Me desempeñaba más en inglés. Antes 

enseñaban un poco más.  

DESV- Ya no me gustaba como se caían los techos de la casona. No me desempeñaba en 

matemáticas. Los profesores eran más estrictos.  

VENT. Me desempeñaba más en sociales. Me la iba muy con los profesores, los 

profesores me trataban muy bien. 

DESV- Me desempeñaba menos en matemáticas. No me gustaba que los niños botaran 

papeles dentro del colegio. 

PROFE. PRIMAR- Que nos cambien seguido, que enseñen más, que no estén pegados al 

celular. 

PADRE- Que no critiquen tanto. 

ALUMN. Que se desempeñen más cada día de estudio.  

PROF- SECUND- QUE ENSEÑARAN MEJOR, QUE NO DEJARAN TANTAS 

TAREAS, que no regañen mucho. 

PADR- Que no den tanta plata para el colegio. 

ALUMN. Que aprendan más cada día.  

EL RETIRO. 



SOLUCION. No se la historia de la vereda, en la vereda se produce papa, alverja, frijol, 

arracacha, criolla, mora, cebolla, maíz, cilantro habichuela. 

Mi familia está compuesta por mi papa, mi madrastra y mis hermanos y yo, queda lejos de 

la carretera es de ladrillo y produce mora. 

Salgo del colegio llego a la casa me cambio almuerzo hago las tareas, ayudo hacer oficio 

y cuando acabo miro  televisión, o cojo el celular y me acuesto. 

Yo hago las tareas diariamente del celular en mi cuarto y sino por medio de algún libro. 

En mi casa ayudo a barrer las piezas, lavar la loza, hay veces a coger la mora o a tender 

las camas y llevar y llevar las onces a los obreros y encerrar los terneros. 

La participación de mis padres en la escuela era que cuando se celebraba algo como las 

clausuras o eventos ellos colaboraban y hacían bailes  o campeonatos de tejo y en 

el colegio asistían a las reuniones y a la feria empresarial. 

Pues yo les aconsejaría tanto como a los profesores entonces les diría que hicieran tareas y 

talleres para que después no les toque recuperar.  

Pues yo les prestaría mis cuadernos o guías que nos hubieran dado para que ellos se guíen. 

Hacer un taller con los niños porque no se sientan solos no como llegamos nosotros. 

EL RETIRO. 

No se la historia de la vereda. Se producen los siguientes productos, alverja, papa, cebolla, 

mota, arracacha, criolla, maíz, cilantro, habichuela.  

Mi familia está compuesta por mi mama, mi sobrino y yo. Mi casa es al pie de la 

carretera, es grande, azul, y se produce mora.  

Cuando yo salgo del colegio lo primero que hago es llegar a mi casa, almorzar cambiarme  

y después alistar el horario del siguiente día y hago mis tareas. 

Mis tareas académicas las hago siempre en mi cuarto y utilizo el medio del celular y 

cuando lo requiero voy a donde una compañera. 

En el trabajo de mi casa, yo colaboro haciendo los oficios principales como, lavar, barrer, 

cocinar, y en el cultivo cuando no tengo clases ayudo a coger. 



La participación de mis padres en la escuela era que cuando se celebraba algo como la 

clausura  o eventos así ellos se  integraban  haciendo bailes, rifas, campeonatos de 

tejo, marranadas, y en colegio colaboran viniendo a las reuniones y colaboran en 

los eventos como la feria empresarial. 

Pues yo les aconsejaría tanto a los docentes como a los estudiantes que hicieran talleres. 

Pues yo les prestaría libros o cuadernos de cuando yo estaba en sexto. 

Cuando llega un niño o una niña al colegio deberíamos organizar un grupo o como un 

taller para no se sientan mal o no sean como nosotros cuando llegamos. 

EL CARMEN. 

Pues mi familia es chévere bacana, tiene un ambiente chévere, cuando quieren cariñosa, 

afectuosa colabora.  

Cuando yo llego del colegio me cambio, almuerzo, lavo la loza y de ultimas hago tareas. 

Según lo que he visto en clase y con internet. 

Mi casa es de madera y produce mora. 

Yo ayudo hacer los oficios de la casa como siempre. 

En la escuela yo era muy participativa pero ahora en el colegio me da pena, por lo que son 

más estudiantes.  

Explicándoles algún tema que ellos no entiendes y yo lo tengo muy claro. 

Yo trataría de en ser mejor cada día, pero no solo lo académico sino que también lo 

espiritual y sentimental.   

Pues sería explicarles el tema sobre la tarea. 

APADRINAMIENTO. 

Pues que los octavos deberíamos apadrinar a los sextos. 

Cada 8- debería apadrinar a cada sexto,  6.1- 8.1- 6.2- 8.2- 6.3- 8.3-y por ultimo las 

veredas. 



Mi familia es inteligente, colaborativa, chévere tiene una buena comunicación. 

Mi casa es muy humilde, produce la finca, mora, papa. 

Yo cuando llego del colegio me cambio, me baño las manos, almuerzo, hago tareas y 

cuando me queda tiempo hago oficio. 

Las hago consultando internet o libros  

Después de que hago tareas colaboro con los oficios de mi casa. 

Es comunicativa y ----------------- 

Explicando cuando necesitan ayuda en los trabajos . 

Comunicándonos entre compañeros de  clase. 

Explicando. 

APADRINAMIENTO. 

Pues que las tareas deberíamos apadrinar todos los sextos. 

Cada octavo debería apadrinar a cada sexto.  

MI FAMILIA ES. Chévere, colaborativa, inteligente. 

Yo cuando llego del colegio me cambio, me baño las manos, almuerzo, hago tareas y 

cuando me queda tiempo ayudo a los oficios de la casa y después veo televisión, 

ceno y a dormir. 

Mi casa es grande, produce mora, toronja, duraznos, papa, alverja, yerbas, etc. 

Las hago consultando el internet y en los libros o lo que se lo hago según como es. 

Puyes lavando loza, arreglando la casa, barriendo, recogiendo, las cosas del piso, 

tendiendo camas, etc. 

Pues que en la escuela participaba más y en cambio en el colegio no tanto. 



Ayudándoles y explicándoles de algo, que de pronto ellos no sepan y yo si cuando estaba 

en sexto.  

Yo trataría en ser mejor cada día pero no solo lo académico si no que también lo espiritual 

y sentimental. 

Pues sería explicarles el tema sobre la tarea.  

Pues los octavos deberíamos apadrinar a los sextos. G 

Cada octavo debería apadrinar a cada sexto.  

MI FAMILIA es chévere, colaborativa, inteligente. 

Mi casa es muy humilde, produce, papa, mora, tomate. 

Yo cuando llego del colegio me cambio, me baño las manos, almuerzo, hago tareas y 

cuando me queda tiempo libre hago oficio. 

Las hago consultando el internet o en libros. 

Después de hacer tareas colaboro con los oficios de mi casa. 

Es comunicativa y colaboran. 

Explicándoles cuando necesitan ayuda en los trabajos . 

Comunicándonos entre compañeras del salón. 

 Explicándoles. 

Pues que los octavos deberíamos apadrinar a rodos los sextos, por ejemplo. 

8.1- 6.1-  8.2-6.2-  8.3- 6.3-  

SAN PEDRO.  

SOLUCION. 



San Pedro se conoce por el santo SAN PEDRO, fue una escuela muy grande y bonita en 

el 2014, empezaron las obras de construcción para tener otra escuela mas bonita, 

debían haber dejado la anterior. 

Productos: mora, tomate, pepino, frijol, arveja, zanahoria, criolla, papa, todos estos 

productos cuando los cogen con ayudantes llamados obreros , un cobrador compra 

los productos y el agricultor se gana plata.  

Llego a la casa me cambio almuerzo, hago tareas y ayudo a mis padres a  coger mora y 

ayudarle a mi mama. 

Mis padres participaban en rifas organizaban los demás talleres, divertidos en las 

reuniones, opinaban y  en las presentaciones  nos ayudaban a vestirnos. 

Nosotras podíamos ayudarlos en sus opiniones, preocupaciones, podíamos ayudarlos 

teniéndolos más informados de los asuntos. 

Los que no entienden explicándoles para que entiendan y puedan hacer las tareas de 

manera correcta. 

Ayudarles por ejemplo a traer los niños de la vereda, traerlos  para que cuando estén en 

sexto conozcan y no pierdan y tener una charla motivacional. 

SOLUCION. 

Se conoce con el nombre de SAN PEDRO, por el santo Pedro se produce papa, cebolla, 

frijol, mora, arveja, abíchela, tomate, criolla. 

Mi familia se compone de, mama, papa, hermanas. 

Mi casa es grande. 

Cojo la ruta  y me voy a la casa. 

Lo que  entiendo lo hago y lo que no pues no. 

Ayudando en las labores de la casa. 

Muy bien porque participan en las actividades y en el colegio también. 

Enseñándoles a ser mucho mejor  las cosas para que puedan aprender mejor. 



Ayudándoles a hacer las cosas  que les dejan y enseñándoles para que puedan lograr un 

mejor aprendizaje. 

Sacar a los estudiantes una hora para dialogar con ellos para que puedan aprender mejor 

todo. 

SOLUCION. 

Dicen que la vereda se llamó san Pedro por el santo Pedro. 

Produce, cebolla, frijol, alverja, mora, criolla.  

Coger la ruta e irme para la casa. 

Lo que no entiendo los busco en los libros o lo saco del internet. 

Haciendo oficio como lavar la loza. 

En la escuela  de la vereda es a donde van a reuniones, en la institución por medio de 

talleres que convoca el colegio.  

Enseñándoles lo que no entienden. 

Teniendo mas relaciones con sus compañeros y docentes. 

Prestándoles los libros o explicándoles. 

Mis padres participan en arreglar el jardín, hablando en las reuniones, arreglando la 

escuela para que se vea saludable. 

El colegio es amplio para todos los estudiantes, Adolfistas. 

Enseñándoles lo que hemos aprendido  durante todo el año para que ellos sepan mas 

información de los grados avanzados. 

Ayudándoles o explicándoles para que ellos hagan las actividades.  

HISTORIA. Se conoce con el nombre de SAN PEDRO, por el SANTO PEDRO, produce, 

papa, cebolla, arveja, mora, tomate.  

Mi familia se compone de, mama, papa, hermana y yo. 



Me subo a la ruta me voy para la casa, me cambio, almuerzo y me voy a mirar las vacas. 

Con libros. 

Mirando vacas y en labores de casa. 

Cuando  preguntaban  yo respondía bien y en el colegio lo mismo. 

Enseñándoles lo que nosotros sabemos. 

Explicándoles y teniendo disciplina.   

Prestando libros de aquella materia.  

Sacar a los estudiantes del grado, 6- para conversar sobre sus problemas en el colegio. 

Darles una charla motivacional. 

Darles un recorrido a los de primaria, paras que conozcan nuestro colegio. 

Darles una charla sobre inglés. 

Buscar un salón para explicarles sus trabajoso tareas que no entiendan . 

Ayudarlos a mejorar su escritura y lectura. 

Hacerles un taller cada quince días o semanalmente. 


