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Introducción  

Este trabajo es una investigación que surge de la necesidad de encontrar las causas de la 

reprobación escolar en un grado fundamental de la educación media como es el 10°, en la 

institución educativa Riosucio (Caldas), en el año 2017. 

 Para dar respuesta a este interrogante se hizo necesario buscar referentes teóricos que hagan 

alusión a la pérdida del año escolar, la forma de reaccionar ante esta eventualidad, el papel que 

juega la familia en este tropiezo, la metodología utilizada por los docentes, el apoyo que se le 

debe brindar al estudiante por parte del establecimiento y el núcleo familiar, los requerimientos 

del MEN en cuanto al Índice Sintético de Calidad con relación a la reprobación. Se hace 

necesario revisar el SIE del colegio, la política de la SED ante el alto índice de mortalidad 

académica y se dialoga con las comisiones de evaluación y promoción para ofrecer soluciones. 

El trabajo de campo se realizó a través de encuestas realizadas a los discentes que no fueron 

promovidos en el 2017 al grado undécimo, se tomó una muestra de estudiantes que aprobaron el 

grado 10° y que en el 2018 están cursando el grado 11°; se encuestó a los profesores que dictaron 

materias en el grado décimo y por último se interrogó a través de encuesta a todos los docentes 

de la institución educativa para encontrar cuales son los factores más relevantes que influyen en 

la perdida escolar. 

  

 

 

 



ESCENARIO DE APERTURA  

 

1. Ámbito-localización Institución Educativa Riosucio 

Se encuentra ubicada en el Municipio de Riosucio (Caldas), barrio las Mercedes. 

Imagen 2 Mapa político de Riosucio. Fuente: PBOT Riosucio 

 

1.1.1 Valores corporativos. 

Respeto: Me reconozco, me acepto y me valoro a mí mismo, a los demás y a mi entorno. 

Responsabilidad: Asumo conscientemente mis actos y obligaciones. 

Honestidad: Me comporto coherentemente y con sinceridad de acuerdo a la moral, la verdad y 

la justicia. 

Tolerancia: Acepto la diversidad de opinión social, étnica, cultural, y religiosa. 

 



1.1.2 Características del Talento Humano  

La Institución Educativa Riosucio cuenta con un talento humano que se preocupa en brindar, 

afianzar y asegurar la formación y desarrollo integral de los educandos con ideas de libertad, 

participación, autonomía, autoconstrucción, con conciencia crítica que dependen del pensar del 

ser y el hacer social, cultural y académico contribuyendo a la formación de hombres y mujeres 

racionales, seguras de sí mismos, con una mayor capacidad para establecer relaciones 

interpersonales, ubicados moral, psicológica, social y afectivamente para que de esta manera el 

futuro ciudadano tenga la oportunidad de afrontar y solucionar problemas a través de un 

pensamiento crítico.  

 

1.1.3 Misión y visión de la Institución Educativa Riosucio  

Imagen 3 Misión. Fuente: propia 

 



Imagen 4 Visión. Fuente: propia 

  

1.1.4 Reseña Histórica  

La Institución fue creada por Ordenanza No. 148 de noviembre 1966 

En 1967 por medio del Decreto No. 84 del 11 de febrero nombran como la 1ª directora a la 

Señorita Amparo Velásquez Betancur. 

Su fundación fue el 10 marzo de 1967, la cual fue impulsada por los precursores Amparo 

Velásquez Betancur, Dr. Gabriel Trejos Espinosa, Dr. Efraín Gartner Nicholls y Gildardo Arcila 

García. 

 

 



2. Descripción del Problema 

La política de calidad del gobierno colombiano busca disminuir los niveles de mortalidad 

académica y por ello el ministerio de educación nacional instruye a todas las secretarias de 

educación para que hagan seguimiento a aquellos establecimientos donde el índice de perdida 

escolar se incremente, además exige a las oficinas de inspección y vigilancia hacer visitas de 

inspección en aras de dar solución a la mortalidad académica de los establecimientos educativos; 

más aún, las reformas educativas de los últimos veinte años propenden por la potencialización 

del ser humano a través de una atención integral en salud, educación, vivienda, nutrición, etc.  

Por esto, se estimula la aprobación del año escolar para que los niños, niñas y jóvenes del 

campo y zonas vulnerables que han sido víctimas del conflicto armado culminen con éxito sus 

estudios, ya que hay decretos como el 804 de 1995 que protegen la educación de los indígenas, la 

ley 70 de 1993 que trata sobre los afrocolombianos, decreto 1075 de 2015 sección 2 en los 

artículos 2.3.3.4.2.1 y 2.3.3.4.2.2); el decreto 1421 de agosto 29 de 2017 sobre inclusión, que en 

su esencia lo que busca es que toda la población supere sus niveles académicos; además del Día 

E, donde el gobierno colombiano entrega a todos los docentes del país herramientas pedagógicas 

enfocadas en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, hace reflexiones pedagógicas a 

nivel nacional, preguntándonos que podemos hacer para fortalecer nuestras prácticas de aula, 

procesos curriculares y de gestión pedagógica y académica. No es al azar que se han entregado 

los derechos básicos de aprendizaje, se han editado las matrices de referencia y se entregan 

parámetros para hacer la malla curricular en los colegios; ya se tienen que estar 

institucionalizando las transiciones escolares y en los sistemas institucionales de evaluación 

(SIE), la recuperación de las evaluaciones internas no se pueden dejar para el último periodo del 



año escolar y fuera de eso hay que diversificar la forma de evaluar siempre buscando el beneficio 

del estudiante. 

Partiendo de lo planteado anteriormente se encontró que la mortalidad académica en el año 

2017 se incrementó y ello originó que se hicieran cuestionamientos por parte de los directivos 

docentes, la planta de personal, los padres de familia y los estudiantes, por lo anterior se piensa 

ahondar en las causas primigenias de la pérdida del año para luego de un diagnóstico, análisis e 

investigación proceder a corregir las falencias encontradas para beneficio de la comunidad.  

 La herramienta de investigación que utilizamos para identificar la situación problemática fue 

la Matriz de Vester que se presenta a continuación.  

Tabla 1 Situaciones problemáticas priorizadas. Fuente propia 

ÁREA O PROCESO SELECCIONADO: 

N° SITUACIONES PROBLÉMICAS PRIORIZADAS 

P1 Perdida del año escolar en el grado 10° 

P2 Falta de acompañamiento de los padres de familia y acudientes. 

P3 Los bajos resultados en las pruebas saber. 

P4 El desinterés de los estudiantes por el estudio. 

P5 Pocas bases académicas de los discentes.  

P6 Didácticas implementadas por los docentes que no atraen a los alumnos. 

P7 El aumento de la dimensión cognitiva del 50 % al 60 de la nota total  

P8 Los repitentes afectan el comportamiento grupal de los grados de noveno. 

P9 Deserción escolar en el último año. 

 



Tabla 2 Correlación entre las situaciones problemáticas priorizadas. Fuente propia 

Variables o 

problemas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TOTAL 

ACTIVO
S 

Perdid

a del 
año 

escolar 

en el 
grado 

10° 

Falta de 
acompañamient
o de los padres 

de familia y 
acudientes 

los bajos 
resultado
s de las 

pruebas 
saber 

desinteré
s por el 

estudio 

pocas 
bases 

académica
s 

didáctica 
de los 

docente
s  

aumento 

de 
dimensió

n 

cognitiva 
del 50% al 
60% de la 

nota total 

Los repitentes 
afectan el 

comportamient
o del grupo 

Deserció

n escolar 

1 

  0 3 0 0 0 0 3 3 9 
Perdida del año 

escolar en el 

grado 10° 

2 

2   1 2 3 1 0 0 0 9 

Falta de 
acompañamient
o de los padres 

de familia y 
acudientes 

3 

2 0   0 1 0 3 0 0 6 
los bajos 

resultados de las 
pruebas saber 

4 

3 2 2   2 1 0 0 1 11 desinterés por el 

estudio 

5 

3 0 3 2   0 0 0 2 10 pocas bases 
académicas 

6 3 0 2 3 0   0 1 0 9 



Variables o 
problemas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
ACTIVO

S 
didácticas de los 

docentes  

7 

3 0 0 1 0 0   0 2 6 

aumento de 

dimensión 
cognitiva del 

50% al 60% de la 

nota total 

8 

3 0 2 0 1 1 0   0 7 
Los repitentes 

afectan el 
comportamiento 

del grupo 

9 

0 0 0 0 2 2 2 0   6 Deserción 

escolar 

TOTAL PASIVOS 19 2 10 8 9 5 5 1 5 
  



Gráfico 1 Ubicación de los problemas relacionados en cuadrantes. Fuente propia 

 

De los nueve problemas planteados en la matriz de Vester al correlacionarlos se tiene que tres 

de ellos se ubican en el cuadrante problemas y el principal es la pérdida del año escolar en el 

grado 10°, ahora bien, aunque este problema se presenta en todos los niveles, en la media existe 

de manera más acuciante, pues en ella se sientan las bases para el desempeño futuro y el 

proyecto de vida de los jóvenes en la sociedad y por lo tanto se deben buscar las causas que 

conducen a esta pérdida y así generar estrategias que mejoren esta situación. 

   

2.1 Ampliación del problema  

 

La no aprobación del grado decimo de 44 estudiantes sobre un total de 157 jóvenes llama la 

atención sobre las causas que originan dicha tasa de mortalidad académica, ello lleva a que los 
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discentes deserten del sistema escolar, se truncan los proyectos de vida de los alumnos, se siguen 

caminos incorrectos (drogas, prostitución, embarazos no deseados, etc.) y por último el índice 

sintético de calidad es valorado con notas bajas. 

 

2.2 Causa Específica de Mayor Impacto 

 

Se ha observado que la causa de mayor impacto es el desinterés (pereza), los estudiantes se 

ocupan y ante ponen otras actividades antes que el estudio, están siendo consumidos por el vicio 

tecnológico, la mayor parte del tiempo lo usan para las redes sociales, son desatentos, 

permanecen desorientados y privilegian las cosas materiales por sobre su formación, educación y 

adquisición de valores. 

Diagrama 1 Factores que inciden en la pérdida del grado 10° en 2017. Fuente: propia 



  



3. Alcance 

Con este proyecto de investigación se pretende determinar las causas que dieron origen a la 

mortalidad académica en el grado 10°de la I.E Riosucio en el año 2017 para así poder establecer 

estrategias a partir de las ideas e intenciones de la comunidad educativa y promover la reflexión 

y el reconocimiento de lo que sucede al interior de la institución en relación con el aprendizaje y 

la calidad de la educación; gracias a esto, establecer acciones para el fortalecimiento de las 

dimensiones pedagógica, curricular y académica del colegio que inviten al mejoramiento 

continuo, evitando que se repita el fenómeno de mortalidad académica en los estudiantes de 

grado 10°, logrando que nuestros estudiantes se concienticen, cambiando el pensamiento 

despectivo que tienen frente al estudio por iniciativas que los lleve a construir un proyecto de 

vida fructífero que los conlleve no solo al éxito personal sino también al crecimiento de la 

institución 

 

4. Problema de conocimiento  

¿Cuáles fueron las causas del elevado número de estudiantes que perdieron el año del grado 

10° en el año 2017 de la Institución Educativa Riosucio? 

 

 

ESCENARIO DE FORMULACIÓN 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

 

Disminuir el índice de mortalidad académica en los estudiantes de grado 10° de la Institución 

Educativa Riosucio, logrando que nuestros estudiantes se concienticen, cambiando el 



pensamiento despectivo que tienen frente al estudio por iniciativas que los lleve a construir un 

proyecto de vida fructífero que los conlleve no solo al éxito personal sino también al crecimiento 

de la institución. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las causas de la pérdida del año de los estudiantes del grado 10°. 

 Establecer estrategias para evitar la mortalidad académica en los grados 10°. 

 Aplicar las sugerencias dadas por el capital intelectual de la comunidad educativa para 

mejorar el ISCE de la I.E Riosucio 

 

6. Justificación 

El perder un año escolar afecta a las instituciones educativas de manera negativa a toda la 

comunidad educativa, no solo en aspectos pedagógicos o curriculares, sino también en los 

aspectos emocionales, en las relaciones interpersonales y en el clima escolar, todo lo cual 

repercute negativamente en la formación de niños y jóvenes.  

Es deber del directivo docente orientar para que se dé una transformación, se innove y se 

mejoren las prácticas educativas, utilizando estrategias que se ajusten a las necesidades del 

contexto de la institución, para así lograr que los estudiantes mejoren su proyecto de vida. 

La pérdida del grado 10° en la I.E Riosucio fue del 40% en el año 2017, este hecho afecto 

enormemente la tasa de aprobación escolar del colegio y por ende el componente eficiencia que 

es uno de los ítems que se evalúa atreves del Índice Sintético de Calidad Educativa, el MEN 

sostiene que les paga a los docentes es para que les enseñen a los estudiantes, no para que les 

hagan perder el año. Pero es más delicada la situación cuando el MEN da una calificación doble 



(el valor es del 20% en el ISCE) debido a que no se cuenta con medición de ambiente Escolar 

para el nivel de media. 

Uno de los epígrafes que guían la I.E Riosucio es un Camino a la Excelencia este slogan 

enruta el quehacer diario de todos los docentes y directivos del colegio por los senderos de la 

búsqueda del rendimiento óptimo de los estudiantes a través de una enseñanza descollante. Esa 

mortalidad académica exige una reflexión pedagógica constante en busca de acuerdos y acciones 

en beneficio del mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes. Es de anotar, que no 

solo el compromiso de mejoramiento continuo de los maestros da créditos, se hace urgente la 

intervención de los padres de familia, acudientes o tutores y obligatoriamente los discentes deben 

asumir una responsabilidad total en la adquisición de sus saberes, es un aunar esfuerzos por parte 

de todos los actores en busca de obtener los máximos aprendizajes. Este proyecto es la 

consolidación y puesta en marcha de las ideas e intenciones de la comunidad educativa que se 

hace posible a través de las actividades que promueven la reflexión y el reconocimiento de lo que 

sucede al interior del establecimiento educativo en relación con el aprendizaje y la calidad de la 

educación. Lo que se busca con este ejercicio es establecer acciones para el fortalecimiento de 

las dimensiones pedagógica, curricular y académica del colegio que inviten al mejoramiento 

continuo.  

 

7. Fundamentación 

 

7.1  Marco Teórico 

 

El fracaso escolar es una perogrullada que se bambolea en el sistema escolar y se puede 

evidenciar en aquellos grados donde se reprueba el año. La Institución Educativa Riosucio no es 



ajena a esta proposición y en el año 2017 hubo una mortalidad académica del 20% en los grados 

5 primaria, 6 y 10 de bachillerato, estadística que hace prender las alarmas de los directivos y 

mucho más de un gerente educativo porque es un porcentaje muy alto que el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) no permite dentro del sistema educativo. 

El MEN permitía en el decreto 230 de 2002 que solo hasta un 5% de los estudiantes de una 

Institución perdiera el año los demás tenían que ser promovidos o seleccionar los que menos 

materias perdieran; pero el MEN implementó un nuevo decreto, el 1290 de abril de 2009, el cual 

da autonomía a las instituciones educativas para formular un sistema de evaluación interno (SIE) 

el cual determina las causas de promoción o no promoción de grado (MEN, 2009). 

 

7.1.1 Algunas de las razones para perder el año escolar 

1. Falta de conexión entre los que se estudia y la realidad del estudiante. 

2. Carencia de hábitos de estudio. 

3. Inadecuado manejo del tiempo libre. 

4. Inexistencia o espacios precarios de estudio. 

5. Falta de herramientas de estudio 

6. Inestabilidad en la vida familiar. 

7. Dificultades de aprendizaje. 

Al realizar un consenso entre los docentes de la institución sobre el porqué de la perdida 

escolar se tiene el poco o nulo interés que presentan por el estudio los discentes, a los que se 

aúnan los problemas familiares y la falta de acompañamiento en su casa. Justamente la ayuda en 

casa se convierte en el talón de Aquiles frente a la pérdida de un año escolar pero también es la 



clave para que esta situación no ocurra (Penagos, 2016). Un estudiante nunca pierde el año solo, 

también lo hace su familia. 

 

7.1.2 ¿Qué hacer cuando se reprueba un año? 

No se le debe endilgar la culpa a los docentes, no endosar la culpa a los estudiantes pero 

tampoco eximirlos de su responsabilidad, la familia debe revisar la corresponsabilidad que tuvo 

para que el estudiante fracasara en el año escolar, tratar de establecer si hay alguna enfermedad 

que no permita que el alumno no asimile las enseñanzas, el colegio también debe actuar en el 

sentido de indagar si las metodologías empleadas por los docentes permiten la adquisición de los 

saberes por parte de sus discípulos. También es fundamental revisar eventos que deambulan 

alrededor del estudiante: divorcios, fracasos económicos, peleas en el hogar, muerte de seres 

queridos, consumo de sustancias psicoactivas, malas compañías, etc. 

 

7.1.3 Apoyo para el estudiante que reprueba el año. 

 No se le debe estigmatizar, buscar en compañía de la familia donde estuvieron las falencias y 

tratar de subsanarlas para repetir el curso, exigírsele al discente que asuma íntegramente su 

responsabilidad ante el estudio, establecer canales de diálogo no solo para informar el avance en 

los procesos académicos, sino también para escuchar e incentivar la sensación del logro, la 

institución debe hacerle seguimiento a aquellos docentes que presentan altos índices de 

mortalidad académica en las asignaturas que ellos enseñan. Al niño(a), al joven o la joven que 

reprueban el año no se les debe hacer bullying antes por el contrario el colegio los debe apoyar 

con el acompañamiento de la psicóloga o la Psicoorientadora. 



No se puede desconocer que la reprobación y deserción escolar son fenómenos psicosociales 

complejos, en los que participan factores estructurales, sociales, familiares e individuales y que 

tienen consecuencias en igual número de niveles de la realidad. (Shadaii Carbajal C, 2011) 

Desde el sistema educativo hasta la autoestima de los individuos. Por ello, resulta un grave 

error atribuirlos sólo a causas personales como la falta de dedicación, la calidad académica o el 

compromiso con la escuela por parte de los estudiantes, suponer que el asunto debe resolverse en 

ese nivel, es decir, de manera individual es incorrecto. (Delgado, 2007) 

En ciertos casos, el fracaso escolar fue la consecuencia de una posición relativa en el interior 

de una clasificación subjetiva, más que una incapacidad real frente a las tareas escolares , dentro 

de un contexto más amplio, el “Efecto Pygmalion” de la enseñanza; las expectativas de los 

educadores son reproducidas por los resultados escolares de los alumnos (Robert Rosenthal, 

1968). 

En un foro Educativo Distrital que se realizó en Bogotá alrededor del Decreto 1290 de 2009 

este concluyo que: “El fracaso escolar, la evaluación punitiva y la repitencia han demostrado ser 

medidas pedagógicamente ineficaces que provocan la desmotivación, la pérdida de autoestima 

por parte de los estudiantes, la deserción escolar y perjuicios morales y económicos a los padres 

de familia. 

“El maestro debe entender que la nota es un elemento de poder sino que es una herramienta de 

aprendizaje” (Sánchez, 2017, pág. 15), según estudios efectuados en la capital colombiana 

durante la administración del señor Oscar Sánchez se comprobó que el componente de la familia 

explica un 70% del resultado del estudiante y el colegio otro 30%; dentro de este último el 

docente juega un rol crucial. 

 



7.1.4 El Índice Sintético de Calidad Educativa y la Reprobación Escolar  

Es un patrón de medida adoptado por el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2015 

donde se valoran cuatro ítems: 

1. Progreso 

2. Desempeño 

3. Eficiencia 

4. Ambiente Escolar 

Estos se tienen en cuenta para los niveles de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media; con 

una escala de valores de 0 a10 y que entrega a cada componente un porcentaje (MEN, Índice 

Sintético de Calidad Educativa, 2015). 

Progreso: 

Este componente busca medir que tanto ha mejorado el colegio en relación con los 

resultados que el establecimiento obtuvo en el año anterior. 

Para el componente de progreso en Básica Primaria, se considera el cambio en el 

porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de desempeño insuficiente de las pruebas 

Saber 3 y 5 en Matemáticas y Lenguaje de la misma manera en la Básica Secundaria. 

En la Media, se considera el cambio en el porcentaje de estudiantes ubicados en el quintil 

inferior de la prueba Saber 11, la calificación obtenida por los estudiantes es distribuida 

en cinco grupos llamados quintiles, siendo el quintil 5 el que agrupa los mejores puestos 

y el quintil 1 los más bajos. 

Desempeño: 

La calificación de este componente depende directamente del puntaje promedio del 

establecimiento Educativo en los grados y áreas tenidos en cuenta en cada círculo 



escolar. En Básica Primaria, se tienen en cuenta los resultados de Saber 3 y 5 en 

Matemáticas y lenguaje. En Básica Secundaria se procede de la misma manera, en 

consecuencia, entre mayor sea el puntaje promedio obtenido por el colegio, en estas 

pruebas, mayor será la calificación obtenida en Desempeño. En Media se hace de la 

misma forma. 

Eficiencia: 

Aquí es donde procede el tema que estamos analizando la calificación de este 

componente se obtiene de la tasa de aprobación en cada nivel (Primaria, Secundaria o 

Media), es decir, la proporción de estudiantes que aprueban el año escolar y son 

promovidos al grado siguiente. 

Este ítem concita a que los establecimientos se esfuercen para que el índice de mortalidad 

académica sea lo más bajo posible y el MEN no los califique en nivel bajo. 

Hay discrepancias inmensas en el medio de los educadores ya que una inmensa mayoría 

es partidaria de que debe de haber estudiantes que no pueden ser promovidos por 

múltiples circunstancias y más que todo en aéreas de aumentar la calidad, los maestros 

piensan que si no se exige con este sistema educativo que hay en nuestro país, donde es 

más duro perder el año que ganarlo, las generaciones de jóvenes que se gradúen en 

Undécimo saldrían muy mal preparados académicamente para darle respuesta a los retos 

que les ponga la sociedad. 

Ambiente Escolar: 

Como complemento a los resultados de aprendizaje de las pruebas Saber, el índice 

incluye medidas que ayudan a caracterizar el ambiente escolar de cada colegio. En 



particular, el foco está en lo que ocurre en el aula, pues es ahí donde comienza y se 

anclan los procesos de mejoramiento de calidad. 

La primera agrupación de indicadores, ambiente en el aula, evidencia la existencia o 

inexistencia de un clima propicio para el aprendizaje.  

La segunda, seguimiento al aprendizaje, se refiere a la calidad y frecuencia de los 

procesos de retroalimentación que los maestros hacen al trabajo de sus alumnos.  

 

 

7.1.5 El Sistema Institucional Evaluativo de la Institución Educativa Riosucio. 

Este recoge todos los conceptos del decreto 1290 del 2009 y los desglosa ampliamente, en al 

artículo 15 se expone como es la promoción de los estudiantes, el cual reza así:  

“La Institución a través de la comisión de Evaluación y Promoción determinará de acuerdo 

con el SIE que estudiantes pueden ser promovidos” (Institución Educativa Riosucio, 2017, pág. 

7). 

Pérdida del año en el INERI  

El estudiante reprobara el año cuando no apruebe dos o más áreas, es decir, cuando no alcance 

los estándares ni las competencias de las establecidas en el plan de estudios de la Básica 

Primaria, la Básica Secundaria, la Media y la Media Técnica de conformidad con lo instituido en 

los artículos 23, 31, 32 de la ley 115 de 1994 y el artículo 41 del decreto 1860 de 1994 

(Institución Educativa Riosucio, 2017). 

Es de resaltar varios párrafos que definen como se hace la promoción de los estudiantes con 

Necesidades Educativa Especiales (NEE), los cuales son evaluados solo en algunas áreas 

curriculares y no en otras dependiendo del tipo de NEE que les afecte (SIE INERI, 2017). Es de 



destacar que antes de la evaluación se hace un diagnóstico de las deficiencias del estudiante para 

potenciar sus capacidades; textualmente dice que se hace un currículo flexible para esta 

población. Es el único colegio en Riosucio que tiene un programa operando con estudiantes con 

NEE. 

La malla curricular de este establecimiento Educativo ya tiene en su currículo los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA), la matriz de referencia, hay un Plan de Integración de 

Componentes Curriculares (PICC). 

La inclusión de la población diversa es evidente y se vive al interior del colegio con mucho 

respeto, compartir y vivencialmente. 

 

7.1.6  Acciones tomadas por el INERI para evitar la pérdida Escolar  

Para determinar qué acciones se implementan para evitar la pérdida escolar es necesario 

determinar cómo fue la perdida entre los años 2015, 2016 y 2017. 

 

Tabla 3 Cuadro comparativo de pérdida en la Institución Educativa Riosucio. Fuente: Propia 

AÑO MATRICUL

A INICIAL 

MATRICUL

A FINAL 

PERDIDA PORCENT

AJE 

2017 1335 1275 164 14.7% 

2016 1262 1249 75 6% 

2015 1270 1217 89 7% 

 

Ante lo cual el Rector tomó las siguientes acciones de mejora: 



1. Presentó los resultados a los docentes para concientizar a todo el equipo de trabajo 

en procura de reducir la mortalidad académica. 

2. Estableció un dialogo docente por docente en aquellas asignaturas donde hubo más 

fracaso Escolar para buscar reducir los porcentajes. 

3. Se invitó a un encuentro entre el comité de convivencia, los padres de familia, 

Comisaria de Familia y Bienestar Familiar con todos los estudiantes que perdieron el año para 

establecer una mesa de trabajo que hiciera cumplir los compromisos adquiridos entre padres de 

familia, estudiantes y el establecimiento Educativo en procura de evitar el fracaso académico en 

el año 2018 y que los padres de familia asuman su corresponsabilidad con la educación de sus 

hijos. 

4. Se hicieron talleres en contra jornada por parte de los docentes en aquellas 

asignaturas donde había más mortalidad académica para tratar de nivelar a todos los estudiantes 

que tenían vacíos en sus aprendizajes. 

5. Se incrementaron los simulacros de Pruebas Saber en todos los niveles de perdida, 

en procura de darle más experticia a los estudiantes en esta forma de evaluar. 

6. Se actualizo la malla curricular en su totalidad, se adoptaron los DBA, la Matriz de 

Referencia y se oficializó el Plan de Integración de los Componentes Curriculares. 

7. Se le hace acompañamiento Psicológico a los jóvenes que perdieron por parte de la 

Psicoorientadora y las Psicólogas del programa de Inclusión de la SED. 

 

7.1.7 La pérdida del año escolar y las preocupaciones de la SED de caldas. 

La Secretaria de Educación Departamental de Caldas año tras año se mantiene alarmada por el 

alto porcentaje de estudiantes que fracasan en el sistema escolar y sus representantes han hecho 



estudios que recopilan datos estadísticos que develan esta problemática y en expresiones de ellos 

recogemos las siguientes: 

“… ante la preocupación por las cifras alarmantes en deserción anual y permanencia 

educativa, que reflejaron la INEFICIENCIA INTERNA del sistema educativo caldense (sector 

oficial), dada su incapacidad para retener la población escolar que se matricula en los diferentes 

grados y niveles de la educación formal” (Aguirre, 2017, pág. 23). 

Hay varias preocupaciones a nivel oficial alrededor de la alta tasa de mortalidad académica y 

por esto se hacen grandes cuestionamientos: 

“¿Se educa hoy en la vida y para la vida? 

¿Es pertinente la formación que se imparte actualmente en los recintos escolares? 

¿Son los establecimientos educativos de la modernidad, esos paraísos donde el alma de los 

niños y jóvenes puede amortiguar la fría crueldad que les ofrecen sus entornos? 

¿Está preparada la escuela de hoy para ofrecerles a los niños y jóvenes un ambiente de 

formación que le gane en capacidad persuasiva a los embrujos de la televisión, el cine, los videos 

juegos, los juegos electrónicos, la música metálica, la telefonía celular, el internet y el infinito 

mundo de la libertad fuera de las aulas? 

¿Está en capacidad el sistema educativo actual de responder los retos que implica ofrecerles 

oportunidades de desarrollo humano a unos niños y jóvenes que crecen en la cotidianidad de la 

pobreza, la violencia, el maltrato, los desplazamientos, el desempleo, la intolerancia, la 

desintegración familiar y la crisis general de los principios y valores que inculcaron nuestros 

mayores? (Ocampo, 2007) 

Este cumulo de preocupaciones por parte de la Secretaria de Educación Departamental 

permitió que se realizaran encuestas que mostraran las causas del fracaso escolar y también 



encontró puntos de mejora para ir reduciendo los índices de pérdida en 26 municipios no 

certificados del Departamento y en 176 colegios de los cuales 167 Rectores, Coordinadores y 

Directores Rurales respondieron la encuesta en la cual se tuvieron en cuenta: factores 

socioeconómicos, condiciones geográficas y climáticas, la normatividad del MEN, recursos 

materiales, costos, procesos de enseñanza-aprendizaje, ambiente escolar y proyecto educativo 

institucional, relaciones comunidad educativa, entorno familiar y formas de organización 

familiar, estructura de las normas en el hogar y capital cultural, seguridad alimentaria y 

desempeño escolar. 

Los investigadores encontraron que lo que más genera deserción escolar es: la migración de 

las familias en busca de oportunidades de trabajo y mejor remunerado, hogares con sólo uno de 

los padres o con falta de apoyo a los hijos, falta de valoración sobre la utilidad de la educación, 

desinterés de los padres por participar en las actividades del colegio y mantenerse informados del 

desempeño escolar de sus hijos, jóvenes que dejan el estudio por ponerse a trabajar. (Sterling, 

2012) 

  



8. Matriz de Riesgos 

 

Tabla 4 Matriz de Riesgos. Fuente: propia 

Riesgo Tipo de riesgo Impacto Disparador Plan de respuesta 

Resistencia al 

cambio  

Persona Grande Oposición a la 

elaboración de la 

investigación  

Concientización a los 

involucrados que son 

actividades que los van 

a beneficiar  

Lentitud en la 

toma de 

decisiones  

Persona Moderado Retraso de la 

ejecución del 

proyecto. 

Promover la realización 

pronta de la actividad 

de la investigación. 

Baja motivación  Persona  Grande Obstaculización de 

cada trabajo que se 

le solicite. 

Incentivar a todos los 

comprometidos en la 

actividad para 

desarrollar todo lo 

planeado.  

Trabajos no 

programados  

Organizacional  Moderado Oposición por 

parte de los 

involucrados en la 

investigación que 

pueden tener otros 

compromisos. 

Velar por que solo se 

siga el cronograma. 

Oposición Persona  Grande  Reticencia por Mostrarle las ventajas 



Riesgo Tipo de riesgo Impacto Disparador Plan de respuesta 

comunitaria  parte estudiantes, 

Profesores o padres 

de familia. 

de la investigación que 

se realizara que 

redundara en beneficio 

de los actores. 

Incumplimiento 

del cronograma 

del proyecto 

Persona  Moderado  Incumplimientos 

de hitos a lo largo 

del proyecto  

Correr la fecha y no 

dejar de hacer la 

actividad propuesta.  

 

 

9. Metodología y actividades 

    El proyecto de investigación se enmarca en un enfoque de investigación educativa aplicada, ya 

que pretende dar respuesta al problema de pérdida del año escolar en los estudiantes de grado 10° 

logrando hallazgos significativos mediante un proceso que implica la concatenación lógica y 

rigurosa de una serie de etapas y tareas dando así solución de problemas específicos que mejoran 

la calidad de vida de los estudiantes  

     Entendiendo la investigación como todo proceso de búsqueda sistemática de algo nuevo, se 

trata de actividades intencionales. Este producto de la investigación, no es solamente del orden 

de las ideas y del conocimiento, y sistemáticas que llevan al descubrimiento y a la intervención 

de algo nuevo, sino que genera resultados diversos y muy diferentes, nuevas ideas, conceptos, 

teorías, nuevos diseños, valores, prototipos, comportamientos y actitudes. (Vielle, 1989) 

 

9.1 Cronograma de actividades 

 



Tabla 5 Cronograma. Fuente: propia 

Actividad Indicado

r de 

resultad

o 

Resultado Respons

able 

Mes  

 E F M A M J J A S O N D 

1).Socializa

ción del 

proyecto 

Un 

proyecto 

de 

investiga

ción 

mejor 

estructur

ado 

Constitució

n del 

proyecto de 

investigació

n 

Hernán 

D. 

Aguirre 

Palomin

o  

Ángela 

Osorio  

 2

4 

       

 

 

 

 

 

 

2).Lectura 

de textos 

afines  

10 

proyectos 

consultad

os. 

Diseño de 

un 

instrumento 

evaluador 

pertinente y 

valido. 

Hernán 

D. 

Aguirre 

Palomin

o  

Ángela 

Osorio 

 

  1

7 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).Elaborac 2 tipos de Diseño de Hernán    1         



ión 

encuesta 

para los 

estudiantes 

encuesta. un 

Instrumento 

evaluador 

pertinente y 

valido. 

D 

Aguirre 

Ángela 

Osorio 

4 

4).encuesta 

a 

estudiantes 

repitentes 

44 

estudiant

es 

evaluado

s. 

Diagnóstico 

de los 

problemas 

encontrados

.  

Ángela 

Osorio  

Hernán 

D. 

Aguirre 

    3

0 

       

5).Presenta

ción de los 

resultados a 

los 

estudiantes 

44 

discentes 

apropiad

os de la 

situación. 

Elaboración 

de un plan 

de  

De 

mejoramien

to 

Hernán 

D. 

Aguirre. 

Ángela 

Osorio 

     1

3 

      

6).Socializa

ción de 

resultados 

con los 

estudiantes  

50 

docentes 

analizand

o causas 

y 

posibles 

solucione

Puesta en 

marcha de 

un plan de 

mejoramien

to  

Hernán 

Aguirre 

 

Ángela 

Osorio  

      0

4 

     



s  

7).Conversa

torio entre 

estudiantes 

y docentes 

100 

personas 

dialogan

do para 

encontrar 

acuerdos. 

Participació

n de 

estudiantes, 

docentes y 

padres en la 

búsqueda 

de 

soluciones 

al problema 

Ángela 

Osorio  

Hernán 

Aguirre 

       9     

8).Seguimie

nto al 

rendimiento 

académico 

2° y el 3° 

periodo de 

los 

estudiantes 

repitentes. 

44 

jóvenes 

del 

proyecto. 

Monitoreo 

a las 

calificacion

es de los 

estudiantes 

para hacer 

acompañam

iento para 

evitar una 

nueva 

perdida.  

Hernán 

D. 

Aguirre 

Palomin

o  

 

Ángela 

Osorio 

        0

7 

   

9).Dialogo 

pedagógico 

44 

repitentes 

Muestra de 

los 

Hernán 

Aguirre 

         0

4 

  



con 

estrategias 

de 

recuperació

n  

apoyo. resultados 

de la 

encuesta 

con el fin 

de que los 

actores 

concerten 

soluciones 

que 

beneficien a 

los 

estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Ángela 

Osorio 

10).seguimi

entos de 

resultados 

académicos 

de cada 

estudiante.  

Concentr

ador de 

materias 

de los 

estudiant

es 

involucra

dos en el 

proyecto. 

Planes de 

mejoramien

to que 

eviten que 

estos 

estudiantes 

vuelvan a 

perder el 

año. 

Ángela 

Osorio  

          0

1 

 



10. Recursos financieros 

Tabla 6 Presupuesto Global por Fuentes de Financiación. Fuente: propia 

RUBROS 

FUENTES 

TOTA

L 

PROPIAS CONTRAPARTIDA 

Recurrentes No Recurrentes Recurrentes No 

Recurrentes 

PERSONAL  2   2 

EQUIPOS  2 portátiles. 

Cámara  

  2 

MATERIALES  lápices    

FOTOCOPIAS  100.000   100.000 

VISITAS CAFÉ 

INTERNET 

 40.000   40.000 

TOTAL      

 

11. Recursos humanos 

Los recursos humanos involucrados en este proyecto de investigación son: 

Estudiantes del grado décimo que perdieron el año escolar, estudiantes del mismo grado que 

fueron promovidos al grado once; padres de familia de los estudiantes que perdieron el año; 

todos los docentes de la institución educativa Riosucio que dieron clase en el año 2017; dos 

investigadores que llevan a cabo este proyecto y 2 asesores de la universidad que han estado 

pendiente del desarrollo de esta investigación.  

 



12. Escenario de ejecución y logros  

12.1 Resultados / Hallazgos 

Este proyecto al finalizar entregará un texto que recopila las experiencias adquiridas durante 

el desarrollo del mismo, fotos del trabajo con estudiantes, docentes y padres, copias de las 

encuestas realizadas a los jóvenes de grado décimo, undécimo y a docentes comprometidos en el 

mismo, también dará a conocer las conclusiones obtenidas durante el proceso investigativo.  

Tabla 7 Resultados. Fuente: propia 

Personas o 

grupos de 

interés 

Nivel de 

participación 

Expectativas de la 

persona o el grupo 

Estrategia o plan de 

respuesta a sus expectativas 

Rector Alto Encontrar las causas que 

incrementaron la pérdida 

del año escolar del grado 

10° en la I.E Riosucio.  

Atacar las causas de la 

mortalidad académica en el 

grado 10° con el compromiso 

de los estudiantes repitentes, 

docentes titulares en esos 

cursos y padres de familia. 

Docentes de 

básica 

primaria, la 

Media y la 

Media 

Técnica  

Alto Involucrarse en el proyecto 

con el fin de corregir 

situaciones que coadyuden 

en la tasa de mortalidad. 

Hacer planes de 

mejoramiento curricular, 

pedagógico y personal que 

fomenten el interés por los 

aprendizajes por parte de los 

estudiantes repitentes.  



Aportar la eficiencia de la 

Institución y trazar rutas de 

mejoramiento académico 

como camino para la 

excelencia educativa. 

Estudiantes 

de los grados 

10° que están 

repitiendo el 

año escolar  

Alto Mejorar sus desempeños 

académicos para evitar 

volver a perder el año. 

Corregir sus actividades 

personales en busca de 

apalancar disciplinas de 

estudio que incremente sus 

aprendizajes.  

Seguir las recomendaciones 

encontradas a través del 

tiempo de desarrollo del 

proyecto. Comprometer a la 

familia en el proceso de 

recuperación académica del 

estudiante. 

 

  



12.2 Análisis de resultados 

 

El instrumento de recolección de información fue a través de una encuesta con  10 preguntas 

cerradas y 4 preguntas abiertas, las respuestas de las preguntas cerradas fueron muy puntuales, en 

cambio, las respuestas de las preguntas abiertas explicitaron más el pensamiento de los 

estudiantes que perdieron el año y las posibles causas que determinaron el hecho. 

Se encuestaron 34 estudiantes del grado undécimo que aprobaron el año escolar y 24 de grado 

décimo que perdieron el año en el año 2017.  

Además con la misma metodología, se trabajó con 13 docentes de los 48 de la planta de 

personal de la institución educativa y quienes orientaron las diferentes asignaturas en el grado 

décimo durante el año escolar 2017. 

Así mismo, también se les aplica una encuesta a 60 padres de familia del grado 10. 

 

12.3 Recoleccion de datos  

 

Para la recoleccion de datos hubo aleatorizacion en la toma de los mismos se realizo la 

encuesta correspondiente y fue aplicada a los estudiantes mencionados a lo largo del mismo. A 

continuacion se indican los resultados obetenidos en el desarrollo del proceso (Tabla 1). 

Tabla 8 Tabulación de recolección de datos de campo grado 10 y 11. Fuente: propia 

Recolección toma de datos de campo 

Resultados recolección de Datos Grado 10 Resultados recolección de Datos Grado 11 

T
am
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d
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m
u
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tr
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2
4
 

E
st
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n
te

s Pregunta  Si No 

T
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d
e 

m
u
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3
2
 

E
st

u
d
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n
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s Pregunta  Si No 

1 23 1 1 32 0 

2 21 3 2 30 2 



3 23 1 3 31 1 

4 19 5 4 24 8 

5 21 3 5 25 7 

6 22 2 6 30 2 

7 22 2 7 32 0 

8 20 4 8 32 0 

9 23 1 9 32 0 

10 23 1 10 32 0 

11 24 0 11 32 0 

12 20 4 12 31 1 

13 17 7 13 28 4 

14 5 19 14 11 21 

 

 

Para la recolección de datos hubo aleatorización en la toma de los mismos se realizó la 

encuesta correspondiente y fue aplicada a los docentes mencionados a lo largo del mismo. A 

continuación, se indican los resultados obtenidos en el desarrollo del proceso (Tabla 1). 

Tabla 9 Tabulación de recolección de datos de campo en docentes de grado 10. Fuente: propia 

 

Tabulación Resultado Docentes Grado 10 

Resultados recolección de Datos Docentes Ineri 

T
am

añ
o
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e 
m

u
es

tr
a:

 1
3
 

D
o
ce

n
te

s 

Pregunta  Si No 

1 13 0 

2 12 1 

3 13 0 

4 13 0 

5 13 0 

6 8 5 

7 12 1 



8 4 9 

9 13 0 

10 13 0 

 

Tabla 10 Tabulación de recolección de datos de campo con padres de familia. Fuente: propia 

 

Tabulación Resultado Padres de familia Grado 

10 
T
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o
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 6
0
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d
e 
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Pregunta  Si No 

1 54 6 

2 50 10 

3 53 7 

4 60 0 

5 

Básica primaria 18 

Básica secundaria 29 

Media vocacional 1 

Técnico 5 

Tecnológico 6 

Universitario 1 

6 59 1 

7 45 15 

8 57 3 

9 49 11 

10 57 3 

 

 

 

12.4 Grado 10 

 

Se realiza una encuesta 24 estudiantes repitentes, se requiere analizarlos en el campo personal 

y disciplinar (Gráfico 1). Se analizan los datos que tengan una tendencia creciente en su 

frecuencia de respuesta, las preguntas 2, 4, 8, 12, 13, 14 presentan este tipo de patron en funcion 

de las otras preguntas mencionadas tomando en cuenta la negacion.  



Gráfico 2 Muestra grado 10. Fuente: propia 

 

 

la pregunta 2 se refiere a la puntualidad en asistencia a clase, existe un porcentaje 

significativo en la inasistencia como se observa (Gráfico 2) lo cual implica que un 21% de las 

personas encuestadas no asiste puntualmente a clase.  

 

Gráfico 3 Puntualidad de estudiantes repitentes en la institución educativa. Fuente: propia 
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La pregunta numero 4 establece el acompañamiento de los padres de familia o acudientes en 

la realizacion de tareas como se puede observar se encuentra un 21% en que los estudiantes estan 

realizando las diversas actividades sin acompañamiento de su acudiente (Gráfico 3). 

Gráfico 4 Acompañamiento de los padres de familia en la realización de actividades en clase 

 

La pregunta numero 8 establece el trabajo en grupo como metodologia que permita el debate 

y como siempre compartir ideas. Puede observarse un 17% en que los estudiantes no les gusta 

realizar actividades grupales tanto en el aula como fuera de ella (Gráfico 4). 

Gráfico 5 Actividades en grupo tanto en el aula como fuera de la misma. Fuente: propia 
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La pregunta numero 12 establece el proyecto de vida. Puede observarse un 17% en que los 

estudiantes no tienen un proyecto de vida (Gráfico 5). 

Gráfico 6 Actividades en el grupo dentro y fuera del aula 

 

La pregunta numero 13 establece el control de emociones cuando existen dificultades 

acedemicas y disciplinarias. Puede observarse un 29% en que los estudiantes no pueden controlar 

este tipo de comportamientos atipicos (Gráfico 6). 
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Gráfico 7 Control de emociones cundo existe una dificultad académico y/o disciplinaria 

 

 

 

12.5 Grado 11 

 

Se realiza una encuesta 32 estudiantes que pudieron aprobar el grado decimo y pertenecian a 

la muestra de evaluacion, se requiere analizarlos en el campo personal y disciplinar (Gráfico 7). 

Se analizan los datos que tengan una tendencia creciente en su frecuencia de respuesta, las 

preguntas 4,5,13 presentan este tipo de patron en funcion de las otras preguntas mencionadas 

tomando en cuenta la negacion.  

 

 

 

Gráfico 8 Muestra de estudiantes promovidos a grado 11 
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La pregunta numero 4 establece el acompañamiento de los padres de familia o acudientes en 

la realizacion de tareas como se puede observar se encuentra un 25% en que los estudiantes estan 

realizando las diversas actividades sin acompañamiento de su acudiente (Gráfico 8). 

Gráfico 9 Acompañamiento de los padres de familia en la realización de actividades en casa 

  

La pregunta numero 5 establece la metodologia utilizada por los profesores. Puede observarse 

un 22% en que los estudiantes estan en desacuerdo en las diversas metodologias utilizadas por 

los docentes para su evaluacion (Gráfico 9). 

0

5

10

15

20

25

30

35

N
u

m
e

ro
 d

e
 p

e
rs

o
n

as
 

Estudiantes que promovidos que 
pertenecen a la muestra 

Si

No

75% 

25% 

Acompañamiento de los padres de 
familia en realizacion de actividades 

en casa  Si

No



Gráfico 10 Metodología utilizada por los profesores 

 

La pregunta numero 13 establece el control de emociones cuando existen dificultades 

academicas y disciplinarias. Puede observarse un 13% en el cual los estudiantes no pueden 

controlar este tipo de comportamientos atipicos (Gráfico 10). 

Gráfico 11 Control de emociones cuando existe una dificultad académica y/o disciplinaria 
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12.6 Docentes Grado 10 

 

Se realiza una encuesta 13 docentes del grado 10, se requiere analizarlos en el campo personal 

y disciplinar (Gráfico 11).  Se analizan los datos que tengan una tendencia creciente en su 

frecuencia de respuesta, las preguntas 6, 8 presentan este tipo de patron en funcion de las otras 

preguntas mencionadas tomando en cuenta la negacion.  

Gráfico 12 Muestra docentes grado 10. Fuente: propia. 

 

la pregunta 6 hace referencia al buen uso de las herramientas TIC para enseñar, existe un 

porcentaje significativo en que no se hace uso adecuados de las herramientas TIC para enseñar 

(Gráfico  12) lo cual implica que un 38% de los docentes no hacen buen uso de estas 

herramientas.  
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Gráfico 13 Uso adecuado de Tics por los docentes. Fuente: propia. 

 

 

 

La pregunta numero 8 establece el acompañamiento de los padres de familia o acudientes en 

la realizacion de actividades escolares y extra escolares como se puede observar se encuentra un 

69% de los docentes que consideran que los padres de familia no estan realizando las diversas 

actividades de acompañamiento a sus hijos (gráfico 13). 

Gráfico 14 Acompañamiento de los padres de familia en la realización de actividades en casa. 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El paro nacional de los docentes, año 2017 de 35 días, perjudicó la continuidad de los 

aprendizajes de los estudiantes e influyó determinantemente en la pérdida del año de la población 

escolar. 

2. La familia es uno de los pilares que tiene que comprometerse en la educación de los niños, 

niñas y jóvenes, se hace urgente la corresponsabilidad del núcleo familiar. 

3. Las didácticas empleadas por varios docentes influyen determinantemente en el interés de 

los discentes por el estudio, muchos estudiantes argumentan que las metodologías son 

monótonas, aburridas y descontextualizadas.  

4.  La evaluación que hacen los docentes de los aprendizajes, la ayuda que le prestan a los 

estudiantes con dificultades educativas, la medición y valoración de los conocimientos 

adquiridos por los discípulos fueron un fuerte punto de apoyo en el fracaso escolar de los 

estudiantes del grado 10°, en el 2017. 

5. El desinterés de los estudiantes por la formación académica y  la descontextualización del 

currículo coadyudan a la pérdida de un año escolar. 

6. El aumento de la nota axiológica del 50%  al 60% en la calificación de cada período fue un 

factor determinante en el fracaso académico en la I.E. Riosucio.      

 

  



14. ANEXOS 

14.1 Anexo 1. Instrumentos de recolección de datos 

 



 



 



 



 



 



14.2 Anexo 2. Trabajo con los estudiantes y los docentes 
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