
 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19, CARTAGENA DE INDIAS, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERIKA PAOLA VELÁSQUEZ PÉREZ  

 VALENTINA VILLARREAL HERRERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  

CARTAGENA DE INDIAS, D.T.Y C. 

 2021 



 

 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19, CARTAGENA DE INDIAS, 2020 

 

 

 

 
 

ERIKA PAOLA VELÁSQUEZ PÉREZ 
VALENTINA VILLARREAL HERRERA 

 
 
 
 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de 
Trabajadora Social 

 
 

 

 

Docente Tutora 

MARELIS CASTILLO DE LA TORRE  

Trabajadora Social  

Magister en conflicto social y construcción de paz 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  

CARTAGENA DE INDIAS, D.T.Y C. 

 2021 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

DEDICATORIA  

A Dios principalmente por las oportunidades brindadas y puertas abiertas que 

permitieron llevar a cabo esta investigación. 

A mi madre y a mi padre por haberme formado como la persona que actualmente 

soy; mis logros se los debo a ellos entre los que incluye este. 

A mi hermano, el cual ha sido una persona importante en mi vida; siempre 

brindándome apoyo en el transcurso de cada año de mi carrera universitaria. 

Erika 

 

A Dios por darme la sabiduría, fortaleza  

Y permitirme culminar mis estudios con gran satisfacción 

A mis padres y mis hermanos quienes fueron mi apoyo incondicional en todo 

momento  

A mí por demostrarme que si soy capaz a pesar de todos los obstáculos y temores 

que se interpusieron en el camino. 

Valentina  

 

 

 

 

 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Las autoras expresan sus agradecimientos a: 

Dios por darnos sabiduría, fortaleza y perseverancia para no rendirnos en este 

camino, por habernos permitido culminar el proceso de formación como 

profesionales, el cual nos empoderó como mujeres que reconocen sus derechos y 

libertades y nos aportó a nuestro crecimiento personal e intelectual. 

Nuestra profesora y tutora Marelis Castillo de la Torre por su gran apoyo, consejos 

y respaldo en cada momento durante el proceso de prácticas profesionales. 

Gracias por cada espacio que nos brindó para compartir sus conocimientos, 

fueron de gran beneficio y provecho para nosotras. 

La Institución Educativa la Milagrosa por abrirnos sus puertas a través de la 

virtualidad y permitirnos realizar nuestro proceso de práctica, agradecemos al 

Rector, el señor German Gónima, por su apoyo y también a los padres de familia y 

estudiantes, sin ellos no hubiera sido posible este gran logro. 

 

  



 

 

 

CONTENIDO 

 

PRESENTACIÓN ..................................................................................................... 1 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA .......................... 4 

1. PROPUESTA METODOLÓGICA DEL EJERCICIO INVESTIGATIVO ................ 6 

1.1 ENFOQUE ...................................................................................................... 6 

1.2 FASES Y MOMENTOS ORDENADORES DEL EJERCICIO 

INVESTIGATIVO .................................................................................................. 7 

1.3 POBLACIÓN ................................................................................................. 10 

1.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN . 10 

1.5 RECURSOS ................................................................................................. 11 

1.6 SISTEMA CATEGORIAL .............................................................................. 13 

2.  REFERENTES DEL EJERCICIO INVESTIGATIVO ......................................... 14 

2.1 ESTADO DEL ARTE .................................................................................... 14 

2.2 MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 20 

2.2.1 Deserción Escolar .................................................................................. 20 

2.2.2 Educación ............................................................................................... 21 

2.2.3 Instituciones educativas ......................................................................... 23 

2.2.4 Relaciones familiares. ............................................................................ 23 

2.2.5 Economía familiar ................................................................................... 25 

2.2.6 Proceso académico a través de la virtualidad ........................................ 26 

2.2.7 Comunidad ............................................................................................. 27 

2.2.8 Redes de Apoyo ..................................................................................... 28 

2.3 MARCO NORMATIVO .................................................................................. 30 

3. HALLAZGOS DEL EJERCICIO INVESTIGATIVO ............................................. 33 

3.1 RELACIONES FAMILIARES ........................................................................ 33 

3.2 ECONOMÍA FAMILIAR ................................................................................. 39 

3.3 LECCIONES Y APRENDIZAJE DE LAS FAMILIAS EN TIEMPOS DE 

CRISIS ................................................................................................................ 52 

3.4 CONTEXTO COMUNITARIO ....................................................................... 57 



 

3.5 CONSIDERACIONES FINALES ................................................................... 60 

4. FUNDAMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LA IE 

LA MILAGROSA .................................................................................................... 62 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 65 

ANEXOS ................................................................................................................ 71 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Fases y momentos ordenadores del ejercicio investigativo ............... 7 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de información .................. 10 

Tabla 3. Recursos ................................................................................................ 11 

Tabla 4. Sistema categorial ................................................................................. 13 

Tabla 5. Relaciones familiares en la Institución Educativa La Milagrosa ....... 33 

Tabla 6. Proceso académico ............................................................................... 42 

Tabla 7. Niveles de intervención ......................................................................... 63 

 

 

  



 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Estado psicosocial grado 1° a 3°. ................................................ 35 

Ilustración 2. Relaciones familiares grado 6 - grado 9 ..................................... 37 

Ilustración 3. Redes de apoyo cercanas a las familias ..................................... 38 

Ilustración 4. Jefatura en los hogares de las familias de la IE La Milagrosa .. 39 

Ilustración 5. Nivel de desempleo en las familias de la IE La Milagrosa ......... 40 

Ilustración 6. Familias de la IE La Milagrosa que se dedican al trabajo 

informal ................................................................................................................. 41 

Ilustración 7. Disponibilidad de equipos tecnológicos para la realización de 

las clases virtuales .............................................................................................. 41 

Ilustración 8. Frecuencia al acceso a internet por parte de los estudiantes de 

la IE La Milagrosa ................................................................................................. 47 

Ilustración 9. Posibilidad de suspensión de los estudios de su hijo/a por la 

crisis que ha generado el covid-19 .................................................................... 48 

Ilustración 10. Disponibilidad de espacios y tiempos para realizar las clases 

virtuales ................................................................................................................ 49 

Ilustración 11. Disponibilidad de espacios y tiempos para la recreación en 

casa ....................................................................................................................... 50 

Ilustración 12. Permanencia escolar en la Institución educativa la Milagrosa 

en tiempos de pandemia por Covid-19 .............................................................. 51 

Ilustración 13. Posibles causas de deserción escolar en la IE la Milagrosa en 

medio de clases virtuales producto de la pandemia COVID-19 ....................... 52 

Ilustración 14. Expresión de sentimientos en medio del aislamiento ............. 53 

Ilustración 15. Presencia de momentos de tristeza, angustias, dudas o 

temores ................................................................................................................. 54 

Ilustración 16. Sensación de cansancio en las mujeres entrevistadas (madres 

de familia, abuelas y tías) .................................................................................... 55 

Ilustración 17. Manifestaciones de estrés en algún miembro de la familia 

durante el aislamiento preventivo ...................................................................... 56 

Ilustración 18. Sensación de enfermedad por parte de algún miembro de la 

familia, durante el confinamiento ....................................................................... 57 

Ilustración 19. Inconvenientes que se han presentado en el barrio donde 

residen .................................................................................................................. 58 

Ilustración 20. Vulnerabilidad al contagio del virus Covid-19 .......................... 59 

Ilustración 21. Apoyo entre vecinos durante la pandemia ............................... 60 

 

 



 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo  A.  Guía entrevista semiestructurada dirigida a padres de familia o 

acudientes de los estudiantes de la IE La Milagrosa ......................................................... 71 

Anexo  B. Consentimiento Informado .................................................................................... 73 

Anexo  C. Ruta de Atención estudiantes y familias IE La Milagrosa ............................. 75 

Anexo  D. Flujograma para el proceso de caracterización ............................................... 76 

Anexo  E. Modelo para análisis de la información a partir del proceso de 

caracterización ............................................................................................................................. 77 

 

 

 



 

1 
 

PRESENTACIÓN  

El presente informe investigativo, es producto de las experiencias y aprendizajes 
vividas en el proceso de prácticas profesionales de Trabajo Social desarrolladas 
en la Institución Educativa La Milagrosa, donde se consolidó “La Estrategia para el 
Abordaje del SIMPADE” (Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y 
Análisis de la Deserción Escolar) mediante el cual se adelantó la caracterización y 
acompañamiento a los estudiantes y sus familias en épocas de pandemia por 
Covid-19. 

Situados desde esta premisa, el año 2020 fue un año atípico, debido a la 
declaración de pandemia que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
causa del Covid-191, situación que llevó al mundo y a los gobiernos a decretar 
medidas para mitigar las tasas de contagio. El sistema educativo no estuvo 
distante a esta realidad y para el caso de Colombia, fue uno de los primeros 
sectores en realizar ajustes para cerrar de manera física las instalaciones 
(instituciones educativas) pero de manera rápida diseñar e implementar 
estrategias que le permitieran mantener el vínculo estudiante-docente/ familia-
escuela y de esta forma garantizar el derecho a la educación y el acompañamiento 
en el proceso de aprendizaje, con una apuesta desde la virtualidad.  

Considerando este nuevo escenario, el Programa de Trabajo Social de la 
Universidad de Cartagena vincula a estudiantes -desde la práctica por medios no 
presenciales- quienes a partir del diseño de la estrategia para el abordaje del 
SIMPADE en la Institución Educativa La Milagrosa; pretenden desde la 
recolección de información a partir de categorías y variables que arroja el sistema, 
caracterizar el estado actual de la población estudiantil  y sus familias, de esta 
manera poder  identificar factores que ponen en riesgo la continuidad del proceso 
formativo de los estudiantes y de esta forma definir estrategias que propendan por 
la garantía y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 
sistema educativo en época de crisis.  

En este sentido, se plantearon los siguientes objetivos de investigación; como 
objetivo general se establece analizar los factores de riesgo asociados a la 
deserción escolar de los estudiantes de la Institución Educativa La Milagrosa en 
tiempos de crisis, año 2020. Como objetivos específicos (1) Actualizar la 
caracterización de la población estudiantil de la IE La Milagrosa y sus familias, a 
través de la plataforma SIMPADE, (2) identificar los factores que ponen en riesgo 
la continuidad en el sistema educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ) de la IE La Milagrosa, (3) establecer las condiciones de conectividad, 

                                                           
1
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – OMS. Brote de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19): orientaciones para el público., 7 de octubre de 2020. Diciembre de 2020]. Disponible 
en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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tiempos y espacios físicos donde los estudiantes de la IE La Milagrosa desarrollan 
desde casa su proceso de aprendizaje, en tiempos de confinamiento obligatorio, 
(4) diseñar estrategias contextualizadas a partir del abordaje del “SIMPADE”,  para 
mitigar los riesgos de deserción escolar, brindando acompañamiento a los 
estudiantes y sus familias en tiempos de crisis. 

Desde esa aproximación que se tuvo con el fenómeno de estudio se precisa el 
planteamiento del siguiente interrogante ¿Cuáles son los factores que ponen en 
riesgo la continuidad del proceso formativo de los estudiantes en época de 
pandemia por Covid-19? convirtiéndose en el punto de partida para estructurar 
este proceso de investigación desde la recolección de información, seleccionando 
para ello técnicas como la encuesta y la entrevista semiestructurada, lo que 
posibilitó el acercamiento a las realidades de los estudiantes y sus familias,  
acompañado con la revisión de información secundaria, teniendo como elementos 
complementarios métodos, enfoques epistemológicos desde la lógica 
interpretativa, como el interaccionismo simbólico y la hermenéutica que busca 
“interpretar y comprender la realidad en sus diversas manifestaciones’’2. 

Mediante el problema de investigación, la formulación de la pregunta de 
investigación y de los objetivos, se construyó un sistema categorial teniendo en 
cuenta; las relaciones y dinámicas familiares, economía familiar, lecciones 
aprendidas por las familias en tiempos de crisis, proceso académico de los 
estudiantes en la modalidad de clases virtuales y el contexto comunitario, 
conjuntamente con referentes teóricos-conceptuales, que argumentan el análisis 
de la información obtenida, para así dar respuesta a la pregunta.  

Ubicados desde la investigación cualitativa, se realizó una revisión exhaustiva de 
datos flexibles e inductivos como la entrevista, el análisis de los procesos sociales 
y las experiencias de la vida cotidiana de los estudiantes y sus familias, con el 
ánimo de comprender el objeto de investigación, establecer relaciones y 
comparaciones que permitieron guiar y reconocer puntos de encuentro, pero a su 
vez plantear nuevas preguntas y dimensiones que encaminan el proceso. 

Para la mejor comprensión del documento, se plantea su estructura y contenido en 
los siguientes capítulos: 

El primer capítulo da cuenta del enfoque utilizado en la investigación, plantea la 
apuesta metodológica diseñada para el ejercicio de caracterización, estructurada 
por fases y momentos ordenadores; así mismo, se explican las técnicas e 
instrumentos utilizados para la recolección de información el cual permitió a la 
investigación validar la realidad estudiada. 

                                                           
2
  RUEDAS MARRERO, Martha y RÍOS CABRERA, María. Hermenéutica: La roca que rompe el 

espejo. Investigación y Postgrado, Vol. 24 Nº 2. 2009. 
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En el segundo capítulo se establece el transitar teórico de la investigación, 
compuesto por el estado del arte, marco teórico y normativo que fundamentan el 
ejercicio investigativo desde la revisión de fuentes secundarias, estudios 
anteriores y planteamiento de autores que han abordado y conceptualizado el 
fenómeno trabajado. 

En el tercer capítulo se presenta el análisis de la información y los hallazgos, 
partiendo de la encuesta implementada desde la plataforma SIMPADE y la 
entrevista semiestructurada, donde se manifiestan las voces, cotidianidad y 
vivencias de los estudiantes y sus familias, evidenciando tensiones, angustias y 
temores que se generan al interior de las familias, como también las dificultades 
que presentan los estudiantes en su proceso académico desde la modalidad de 
clases virtuales. Por otra parte, las lecciones aprendidas durante la pandemia y la 
influencia de la economía familiar en épocas de crisis, su relación con el contexto 
comunitario.  

Un  cuarto y último capítulo en el que se plantean las líneas de intervención desde 
Trabajo Social, partiendo de los cuatro componentes  que propone  la “Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar”: promoción, prevención, atención y 
seguimiento; con la intención de brindar un acompañamiento a los estudiantes y 
sus familias y de esta forma definir estrategias que propendan por la garantía y 
permanencia de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en el sistema educativo 
en épocas de crisis y no presencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA  

 

La institución Educativa “La Milagrosa” es de carácter público, aprobada 

legalmente mediante la Resolución de Aprobación Nº 0877 del 11 de noviembre 

del 2003, emanada de la Secretaría de Educación Distrital, para impartir 
enseñanza formal en los niveles de educación preescolar, Básica (en primaria, de 
primero a quinto grado y en secundaria, de sexto a noveno grado) y Media 
Académica (décimo a undécimo grado), en jornada diurna en Calendario “A”, con 
relación a las disposiciones del sistema educativo colombiano3. 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, en uno de los barrios 
más emblemáticos, históricos y culturales donde se estableció la ciudad de 
Cartagena como provincia, situado en la zona norte de la ciudad en lo que hoy 
administrativamente se denomina la Localidad Histórica y del Caribe Norte. “A lo 
largo de su historia, ha sido cuna de la gesta independentista en 1811 y escenario 
con una historia de contrastes, este barrio lleva como nombre Getsemaní y desde 
el siglo XVII se empezaron a crear las calles, fortificaciones y edificaciones que 
siguen vigentes hasta hoy, como la iglesia de la Trinidad, las murallas y los 
baluartes”4.  

La institución educativa “La Milagrosa” funciona de manera física, en la calle del 
Espíritu Santo, en dos casas no contiguas de estilo colonial, una de propiedad de 
la Secretaría de Educación Distrital y la otra del Círculo de Obreros. 

Desde su filosofía “…basada en la formación y desarrollo integral de sus 
educandos, permitiendo la apropiación del saber para transformar su 
entorno como base de su participación en la unidad social…”5 le apuesta a la 
formación para desarrollar en los estudiantes competencias que les permitan 
analizar y transformar sus realidades, formación que está mediada por 
condiciones y factores que afectan de manera directa o indirecta a cada estudiante 
de acuerdo a sus particularidades; además, en esas realidades es indispensable 
comprender que cada contexto donde se desarrollan los educandos son 
cambiantes y es desde allí donde se asumen apuestas para avanzan en los 
procesos formativos. 

                                                           
3
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA. Pacto para una Convivencia sana y pacífica. 

Manual de Convivencia. Cartagena de Indias. 
4
 PÉREZ, ÁLVAREZ, Alexander. Ese barrio vale plata… ¡pero no está a la venta! Imaginarios 

urbanos en el barrio Getsemaní en Cartagena de Indias. Tabula Rasa. No.18: 237-254, enero-junio 
2013, pág. 242. Bogotá - Colombia,  
5
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA, Proyecto Educativo Institucional. Cartagena de 

Indias, 2020. 
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El modelo pedagógico de la Institución Educativa “La Milagrosa” está enmarcado 
en la Pedagogía Integral que adiciona dialécticamente algunas de las diferentes 
escuelas sobre la base de la didáctica científico - crítica. La pedagogía integral se 
caracteriza por ser humanista, participativo, reflexivo, crítico y centra el 
protagonismo en los estudiantes, sumiendo al docente como facilitador de 
procesos. 

Es aquí donde a través de este modelo donde la IE La Milagrosa, ve reflejado toda 
su razón de ser y los modos de actuar. Es por esto que resulta importante la 
educación para sus estudiantes ya que lo que se quiere es conducirlos en 
competencias que les permitan actuar y tomar decisiones en un contexto social 
cambiante. Es decir una educación como proceso social que le permita apropiarse 
de la cultura para satisfacer sus necesidades. 

  



 

6 
 

1. PROPUESTA METODOLÓGICA DEL EJERCICIO 

INVESTIGATIVO 

El problema de la deserción escolar reviste una gran cantidad de causas que 
dependen y varían de acuerdo a las diferentes situaciones que las familias están 
atravesando. Este fenómeno involucra a los y las estudiantes, los padres y las 
madres de familia, docentes, directivos y sociedad en general, teniendo en cuenta 
el actual contexto de pandemia que estamos atravesando la educación presencial 
se ha tenido que trasladar hacia la virtualidad, generado situaciones adversar 
tanto para los docentes, directivos, estudiantes y padres de familia por distintas 
condiciones. 

Situados desde lo anteriormente expuesto, en el presente capítulo se aborda el 
proceso metodológico que nutrió el ejercicio  investigativo, planteado a partir de la 
pregunta orientadora, el fenómeno de estudio y los objetivos formulados y que, en 
esa medida, contribuyen al análisis sobre el fenómeno estudiado en la Institución 
Educativa La Milagrosa, definiendo los momentos ordenadores y fases que 
guiarán el proceso investigativo.  

1.1 ENFOQUE  

La presente investigación es guiada desde el enfoque cualitativo el cual posibilita 
acercarse a las realidades sociales para  interpretarlas y comprenderlas, a partir 
de la reflexión de los problemas sociales, lleva al investigador a interesarse en las 
formas en las que el mundo social es entendido a partir de los imaginarios, 
concepciones, percepciones, perspectivas y otras maneras que tienen las 
personas de asumir la realidad social que construyen, en los diferentes contextos 
en los que se establecen relaciones sociales. 

Se asume que el conocimiento desde la investigación cualitativa:  

Es una creación compartida desde la interacción entre el investigador y el 
investigado, el cual los valores median o influyen lo que hace necesario 
“meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla tanto en 
su lógica interna como en su especificidad, los investigadores aunque 
cualitativos buscan resolver los problemas de validez y de confiabilidad por las 
vías de la exhaustividad (análisis detallado y profundo)”6. 

Desde este enfoque de investigación la información se obtiene desde la 
experiencia e interacción con la población inmersa en un contexto específico y 
poseedora de una situación problema que se quiere dar a conocer, se basa en 
métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que 

                                                           
6
 SANDOVAL, CASILIMAS Carlos A. Investigación Cualitativa. ARFO Editores e Impresores Ltda. 

diciembre de 2002, Colombia. 
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se producen, sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la 
comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto7. 

 1.2 FASES Y MOMENTOS ORDENADORES DEL EJERCICIO INVESTIGATIVO 

 

Tabla 1. Fases y momentos ordenadores del ejercicio investigativo 

Fases 
Momentos 

Ordenadores 
Descripción  

Ex ante 

 

Alistamiento y 
preparación 

Vinculación de las estudiantes en práctica de la 
Universidad de Cartagena a la IE La Milagrosa en 
modalidad de práctica No presencial. 

Capacitación de las estudiantes en la plataforma 
SIMPADE, por funcionarios de la Secretaría de 
Educación Distrital. 

Diseño de la estrategia de abordaje del SIMPADE: 
Caracterización y análisis de la información.  

 

 

 

 

 

Sensibilización a la 
comunidad educativa  

Este momento contempla varias acciones importantes 
para sensibilizar a la comunidad educativa sobre el 
proceso de caracterización que se adelantará:  

 El Rector de la IE La Milagrosa deberá 
presentar a los docentes de la institución, a las 
estudiantes en práctica.  

 El Rector deberá emitir una circular informativa 
donde se ponga en conocimiento a los padres 
de familia o acudientes sobre las llamadas 
telefónicas que realizarán las estudiantes de 
Trabajo Social para adelantar el proceso de 
caracterización. 

 Los docentes deberán hacer seguimiento 
para  garantizar que todos los padres de familia 
reciban el comunicado. 

 

Segmentación de la 
población estudiantil 
para el proceso de 

caracterización  

 

Para ser consecuentes y optimizar los tiempos del 
proceso de caracterización, las estudiantes en práctica 
de Trabajo Social segmentaran la población estudiantil 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

● Estudiantes por grado  

                                                           
7
 BONILLA, Elssy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: La investigación 

en ciencias sociales. 2 ed. En: Grupo Editorial Norma. Bogotá, D.C., 1997, p.36. 
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Fases 
Momentos 

Ordenadores 
Descripción  

La caracterización está contemplada para un total de 
555 estudiantes, distribuidos en los cursos de 
transición, básica primaria, básica secundaria y media 
vocacional. Cada estudiante en práctica y el operador 
(auxiliar administrativo) realizará el proceso de 
caracterización con 185 estudiantes. 

DURANTE 

 

Entrevistas a padres de 
familia o acudiente de 

los estudiantes (proceso 
de recolección de datos 
para la caracterización)  

 

● Llamada telefónica para contactar al padre de 
familia o acudiente del estudiante.    

● Entrevista semiestructurada a padres de familia o 
acudiente para realizar el proceso de 
caracterización de los estudiantes de la IE La 
Milagrosa, precisando las categorías arrojadas por 
la plataforma SIMPADE; así mismo realizar 
preguntas abierta que permitan identificar la 
situación de la población estudiantil, en el contexto 
actual (Anexo A), previo consentimiento informado 
(Anexo B). 

● En caso que no se pueda atender inmediatamente 
la entrevista, se definirá de manera consensuada 
(padre de familia o acudiente y estudiante de 
trabajo social), la fecha y el horario para realizarla. 

 

 PQR (peticiones, 
quejas y reclamos) 

 

Es posible que, en el transcurso de la entrevista por vía 
telefónica, padres de familia o acudientes utilicen el 
espacio para presentar inquietudes, quejas, reclamos o 
desahogar alguna situación o dificultad; razón por la 
cual las estudiantes en práctica deberán contar con un 
plan de contingencia, diseñado así: 

● Diligenciamiento del Formato de Peticiones, Quejas 
y Reclamos (Anexo C), donde se puedan plantear 
los requerimientos de los padres de familia o 
acudientes, e identificar los canales para su posible 
solución con la persona encargada en la IE (Rector, 
coordinadora y/o docentes). 

 
● Proceso de contención

8
 en caso de crisis 

emocional:  
 

● Estabilización: el entrevistado después de la 
crisis emocional, empieza a calmarse y a 

                                                           
8
 SÁNCHEZ MONTAÑO, Tania; CONDORI QUISPE, Beatriz y TERRAZAS RUÍZ, Cecilia. Guía de 

contención emocional para Brigadistas – Agentes de Cambio. Centro de Promoción de la Mujer 
Gregoria Apaza. El Alto, Bolivia 2018. 
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Fases 
Momentos 

Ordenadores 
Descripción  

recuperar el control de sus emociones, 
pensamiento y comportamientos con la ayuda 
de la estudiante en práctica que tiene el deber 
de cumplir con una: 

● Escucha activa y respetuosa: atender y 
prestar interés al mensaje emitido por el 
entrevistado para conocer y entender lo que 
desea expresar y así responder sin emitir 
juicios y ejercer presiones.  

● Empatía: proceso mediante el cual la 
practicante que esté realizando la entrevista 
puede ponerse en el lugar de la otra persona, 
por lo tanto, puede comprender sus 
sentimientos ante una situación determinada. 

● Consideración positiva: usar las palabras 
adecuadas para el manejo de la crisis, palabras 
de aliento, no minimizar el problema o situación 
que exprese la persona entrevistada, evitar 
comentarios como “pobre de usted” o “eso no 
es tan importante” esto solo generaría 
inseguridad. 

● Seguimiento y apoyo: las estudiantes en 
práctica realizarán supervisión del proceso del 
estudiante y familia en caso de requerimiento. 

● Socializar y/o activar ruta (Anexo D) de atención 
requerida por las familias que manifiesten algún 
tipo de novedad o situación que demande un 
acompañamiento profesional. 

EX POST 

 

 Análisis de la 
información (Anexo E)  

 

A partir de la recolección de información de cada uno 
de los estudiantes de la IE La Milagrosa, se procederá 
al respectivo análisis, teniendo en cuenta las variables 
que arroja la plataforma, las categorías que surgen en 
el proceso, con la finalidad de establecer una estrategia 
para mitigar los riesgos de deserción escolar y generar 
garantías para la permanencia de los/las estudiantes de 
la institución.   

 

Redacción del informe 
preliminar  

Se redactará el informe de acuerdo al esquema 
diseñado para tal fin, será revisado por los actores 
pertinentes para hacer los ajustes necesarios. 
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Fases 
Momentos 

Ordenadores 
Descripción  

 

Redacción, entrega y 
socialización del informe 

final  

Redacción del informe final para ser socializado con la 
comunidad educativa de la IE La Milagrosa, 
funcionarios de la SED y Programa de Trabajo Social 
de la Universidad de Cartagena. 

1.3 POBLACIÓN 

Directa: 555 estudiantes desde preescolar a 11° de la IE La Milagrosa y sus 
familias. 

Indirecta: El proceso de caracterización de los estudiantes y familias de la IE La 
Milagrosa, se realizó teniendo en cuenta los principios institucionales propios de la 
comunidad educativa, donde lo humanístico se convierte en el principal eje del 
acto pedagógico y donde lo que se busca es mantener los espacios de interacción 
entre las familias y la institución. Teniendo en cuenta la situación que atraviesa la 
IE La Milagrosa, donde se está manejando un modelo pedagógico a través de la 
virtualidad, es indispensable conocer cuáles son las situaciones particulares que 
se convierten en posibles causas de deserción escolar, lo cual se logra a través de 
la intermediación que se dará entre padres de familias o acudientes y las 
estudiantes en práctica de trabajo social. Esto servirá para diseñar estrategias que 
garanticen la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

 

1.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta a padres de familia o 
acudientes de los estudiantes, a partir 
de las preguntas proporcionadas por 
la plataforma SIMPADE. 

Cuestionario para la recolección 
de información establecido por la 
plataforma SIMPADE. 
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Entrevista semiestructurada a los 
padres de familias o acudientes  

Diálogo y escucha activa 

  

 

1.5 RECURSOS 

En toda actividad planeada requiere de recursos que garanticen el alcance de los 
resultados de manera satisfactoria; para el caso de esta estrategia su 
implementación demanda de talento humano, recursos materiales y financieros. 

Tabla 3. Recursos 

 
Recursos Descripción 

Materiales 

 

● Computadores: para acceder a internet y buscar 
información referente a los temas desarrollados en las 
actividades. Además, se convierten en una herramienta de 
uso constante debido a que facilitará el proceso de 
sistematización de la información suministrada para la 
plataforma SIMPADE. 

● Hojas de papel/lápices: elementos usados para desarrollar 
las técnicas y demás actividades propuestas.  

● Teléfonos celulares: utilizados para realizar llamadas 
telefónicas y tener acceso a las familias, teniendo en cuenta 
la situación de aislamiento obligatorio actual.  

 
Económicos Compra de paquetes o planes de minutos para la óptima 

comunicación con los padres de familia o acudientes de los 
estudiantes. 

 
Talento 
Humano 

Por la Universidad de Cartagena 
2 estudiantes en práctica del programa de trabajo social.  
1 docente tutora quien orienta el proceso de práctica. 
 
Por la IE La Milagrosa 
El Rector: quien cumpliría el papel de intermediación entre 
practicantes y docentes.  
Los docentes: cumplen un papel fundamental a la hora de 
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Recursos Descripción 

poner en práctica cualquier actividad que se requiera con los 
niños, niñas, jóvenes y las familias.  
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1.6 SISTEMA CATEGORIAL  

 

Tabla 4. Sistema categorial 

Categorías de 
Análisis 

Descriptores  
 
 

 

 
Relaciones 
familiares 

- Resolución de conflictos 
- Dinámicas familiares 
- Jefatura familiar 
- Redes de apoyo  

 
Economía 

familiar  

- Subsistencia económica  
- Desempleo  
- Formas de ahorro familiar  

 
Experiencias  

 
 

- Sentimientos, dudas y temores 
- Aprendizajes  
- Estado físico y emocional  

 

Proceso 
académico  
 

 

- Conectividad 
- Recursos tecnológicos  
- Tiempo/espacio de estudio y recreación en casa 

 

Contexto 
comunitario  

- Características comunitarias 
- Relaciones interpersonales y vecinales 
- Vulneración al contagio del virus 
- Lazos de solidaridad 
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2.  REFERENTES DEL EJERCICIO INVESTIGATIVO 

 

Esta investigación se sustenta desde un referente teórico y normativo, conformado 
por el estado del arte, marco teórico y legal que, permiten validar, analizar y 
comprender la manera como ha sido estudiado el tema de interés, en lo que 
respecta a los avances y conocimientos que se ha generado a nivel nacional e 
internacional, con la intención de centrar el ejercicio investigativo que se presenta. 
Puesto que, es de suma importancia identificar qué se ha escrito sobre el tema, 
como la comunidad académica lo ha estudiado a través del tiempo, y qué teorías 
lo fundamentan. 
 

En este sentido, el estado del arte  simultáneamente con el marco teórico 
funcionan como una categoría central y deductiva que aborda y  propone como 
estrategia un estudio riguroso para el análisis crítico y reflexivo  de las 
dimensiones políticas, conceptuales, epistemológicas y pedagógicas de la 
temática y el problema investigado, tal como lo expresa el autor Ragnhild Guevara 
Patiño se “trasciende la mirada técnica propone una estrategia que forma parte del 
avance científico de un objeto de conocimiento que podría contribuir a la creación 
de teoría, investigación, formación y transformación de la práctica social”9. 
 

Así mismo se debe consignar en el marco normativo el conjunto de leyes, normas 
y reglamentos que le brindan validez a la investigación, se trata de seleccionar 
aquellas leyes, artículos, resoluciones, acuerdos o decretos que guarden estrecha 
relación con el tema de investigación. 

2.1 ESTADO DEL ARTE  

En la búsqueda de fuentes documentales sobre deserción escolar en tiempos de 
pandemia y buscando una definición del problema que se ajusta a la realidad 
enfocada para desarrollar en nuestra investigación, se dio a la ardua labor de 
revisar la literatura existente a través de bases de datos, buscando antecedentes 
de estudio, investigaciones o artículos similares, que permitan construir una base 
sólida para el desarrollo del presente proyecto de investigación de modo que las 
conclusiones y resultados obtenidos al final sean pertinentes, permitiendo la 
generación y reflexión de los conocimientos. 

  

                                                           
9
GUEVARA PATIÑO, Ragnhild. El estado del arte en la investigación: ¿análisis de los 

conocimientos acumulados o indagación por los nuevos sentidos? Revista FOLIOS • No 44 
Segundo semestre de 2016, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. 
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En primera instancia, se encuentra el artículo “Educación en tiempos de 
pandemia: antecedentes y recomendaciones para la discusión en Chile”10 En 
la investigación se menciona los posibles efectos adversos de la prolongada 
suspensión de clases presenciales sobre los aprendizajes de los estudiantes y los 
riesgos derivados de ello, como el aumento de las brechas de aprendizaje y la 
deserción escolar. 

Los investigadores analizaron tres factores que la literatura considera claves en el 
aprendizaje a distancia: habilidades críticas para el aprendizaje a distancia, 
condiciones materiales de la vivienda y apoyo de la familia, teniendo en cuenta 
que estos tres factores se convertirían en las principales causas por la cual los 
niños, niñas y adolescente abandonan su proceso formativo en tiempos de 
pandemia. 

En este artículo también se realiza un análisis a las dos situaciones que se 
generan, de las medidas de contención, mitigación o una mezcla de ambas, que 
se han tomado desde las administraciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales. Dan cuenta de que estas medidas permiten disminuir la tasa de 
contagio del COVID 19 (Nussbaumer-Streit et al. 2020), “pero afectan 
negativamente otras dimensiones del bienestar de las personas. Los efectos 
económicos, psicológicos y sociales que dejan estas medidas, podrían terminar 
siendo iguales o más dañinos que la propia enfermedad que se busca combatir”11. 

El documento mencionado, posibilitó identificar los grupos  escolares que 
presentan el mayor riesgo de rezago en los aprendizajes y desertar del sistema 
escolar, producto de la suspensión de las clases presenciales, además de 
identificar ciertas situaciones por las que atraviesan las familias, las cuales podrían 
convertirse en las causas de la deserción escolar, dentro de las que se encuentran 
la nutrición, teniendo en cuenta que esta es fundamental para un desarrollo físico 
y cognitivo sano, la violencia intrafamiliar, ya que según los autores, han 
evidenciado un aumento en las tasas de ésta y además del maltrato infantil. 

Seguidamente, en medio de las difíciles circunstancias que ha traído consigo la 
pandemia producto del virus Covid-19, se han realizado investigaciones que 
aportan estrategias de aprendizajes para mitigar la deserción estudiantil en el 
marco de las clases no presenciales, los autores Jacqueline Garcés Fuenmayor y 
Carlos Mora Bolaños en su artículo investigativo “Estrategias de aprendizaje 

                                                           
10

 EYZAGUIRRE, Sylvia; LE FOULON, Carmen; SALVATIERRA, Valentina. Educación en tiempos 
de pandemia: antecedentes y recomendaciones para la discusión en Chile. Investigadores del 
Centro de Estudios Públicos de Chile. 24 de agosto de 2020. febrero de 2021 disponible en: 
https://www.cepchile.cl/cep/estudios-publicos/n-151-a-la-180/estudios-publicos-n-159/educacion-
en-tiempos-de-pandemia-antecedentes-y-recomendaciones-para-la 
11

 Ibid. p. 113 
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para mitigar la deserción estudiantil en el marco de la Covid-19”12 exponen el 
problema de la deserción estudiantil, producto de los cambios inesperados e 
incipientes sobre la puesta en práctica de la educación virtual impulsada por la 
pandemia. Manifiestan que el cambio de un escenario académico presencial a uno 
virtual al que la mayoría de los estudiantes no están acostumbrados, carece de 
aceptación, compromiso y continuidad del aprendizaje. 

Este documento concuerda con el anterior artículo, al mencionar que no es solo la 
virtualidad una causa de la deserción escolar; sino que además existen 
particularidades en cada familia donde hay estudiantes más vulnerables que otros. 

Cabe destacar los escenarios sociales de cada estudiante, puesto que siempre 
existirán casos de estudiantes vulnerables que no pueden adquirir aparatos 
tecnológicos, ni mucho menos cuentan con conexión a Internet, estando en 
desventaja con aquellos estudiantes que sí cuentan con conectividad 
permanente, compaginado al poder adquisitivo y, por consiguiente, con la 
posibilidad de obtener dichos aparatos, los cuales contribuyen al valioso 

proceso de enseñanza-aprendizaje virtual”13. 

La investigación finaliza proponiendo estrategias de aprendizajes para mitigar la 
deserción escolar, a fin de solucionar este flagelo. Al igual que el anterior artículo, 
surge un documento propositivo titulado ‘’Ser directivo docente en tiempos de 
pandemia” de Catalina Ángel Pardo y Sonia Vallejo Rodríguez14; producto de un 
conversatorio llevado a cabo con los directivos docentes de Bogotá, Casanare y 
Pereira, donde identificaron tres asuntos prioritarios en los que han concentrado la 
mayor parte de sus esfuerzos: la evaluación de aprendizajes, innovar en las 
prácticas pedagógicas y avanzar en la prevención de la deserción escolar. 
Teniendo en cuenta la experiencia profesional que cada uno ha tenido durante los 
últimos semestres escolares, insisten en la necesidad de no generalizar la 
experiencia ya que son asuntos y las acciones específicas que están 
emprendiendo los directivos docentes y sus comunidades para enfrentar la 
deserción escolar. 

Se analizó también el artículo de investigación titulado “La educación en tiempos 
de pandemias: Visión desde la gestión de la educación superior” realizado 
por el docente e investigador Heberth Alexander Oliva, en ella, el autor  plantea la 

                                                           
12

 GARCÉS FUENMAYOR, Jacqueline y MORA BOLAÑOS, Carlos. Estrategias de aprendizaje 
para mitigar la deserción estudiantil en el marco de la Covid-19. 25 de septiembre de 2020. 
SUMMA. Revista disciplinaria en ciencias económicas y sociales. [15 de abril de 2021] disponible 
en: https://scholar.google.es/citations?user=SsnUu_AAAAAJ&hl=es#d=gs_md_cita-
d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Des%26user%3DSsnUu_AAAAAJ%26ci
tation_for_view%3DSsnUu_AAAAAJ%3Au-x6o8ySG0sC%26tzom%3D300.  
13

 Ibid.  
14

 ÁNGEL PARDO, Catalina y VALLEJO RODRÍGUEZ, Sonia. Ser directivo docente en tiempos de 
pandemia, mayo de 2020, Disponible en: https://laeducacionquenosune.co/wp-
content/uploads/2020/05/SER-DIRECTIVO-DOCENTE-EN-TIEMPOS-DE-PANDEMIA-1.pdf 
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educación en tiempos de pandemias como “un importante impulso a una 
educación científica que frente al caos e incertidumbre, otorga al docente un 
empoderamiento moral para motivar a sus estudiantes a que resuelvan las 
problemáticas que los nuevos tejidos sociales traen consigo mismos, haciendo 
que los conglomerado estudiantiles deban apoyarse en una educación que les 
ayude a enfrentar lo inesperado y sepan prepararse para darle cara al hecho 
desconocido, pues caso contrario estarán condena al rezago que provoca la 
inseguridad y la inestabilidad de estos duros acontecimientos derivados en crisis, 
caos y zozobra.15 

Por lo anterior expuesto por el autor Oliva (2020), invita hacia la reflexión 
evidenciando las lecciones aprendidas en el marco formativo de la enseñanza en 
tiempo de pandemia, proponiendo que las actuales y futuras generaciones de 
docentes deben capacitarse en situaciones caóticas a fin de ser más resilientes y 
confrontar la incertidumbre que conlleva suspender momentos de la vida cotidiana 
como lo es ir a los planteles educativos de manera presencial.  

Continuamente se consideró el documento del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulado “La educación en tiempos de coronavirus: los sistemas 
educativos de América Latina y el Caribe ante COVID-19” como una guía que 
fortalece el proceso de investigación, donde se expone la importancia de las 
medidas adoptadas en la crisis y cierre de los planteles educativos, el documento 
propone mantener el vínculo estudiante-docente y familia-escuela, procurando 
construir modalidades de acompañamiento a docentes y las familias y estudiantes. 

Los autores explican las “buenas prácticas” que han optado los países europeos y 
asiáticos que se encuentran en una etapa más avanzada en la curva de contagio 
de COVID-19, como lo son: desarrollar estrategias multicanal para la continuidad 
educativa basadas en las condiciones y recursos educativos existentes, coordinar 
y complementar esfuerzos entre los distintos niveles de gestión (nivel central, 
niveles regionales y centros educativos) y establecer alianzas con otros actores 
para garantizar la flexibilidad en el uso de los contenidos educativos16. 

Por otro lado, los autores explican los principales desafíos que enfrentan los 
países para la continuidad de los servicios educativos en medido de la pandemia, 
sin duda alguna los países han enfrentado numerosas barreras para garantizar la 
continuidad educativa y el acompañamiento de los estudiantes durante la 
emergencia, como primer desafío se encuentra “la mayoría de los países no 
cuenta con una estrategia nacional de educación digital sobre la cual pueda 

                                                           
15

 OLIVA, Heberth Alexander. La educación en tiempos de pandemias: visión desde la gestión de 
la educación superior. marzo, 2020, p.8 Universidad de Guadalajara: México. 
16

 ÁLVAREZ MARINELLI, Horacio; ARIAS, ORTIZ, Elena; BERGAMASCHI, Andrea. La educación 
en tiempos del coronavirus, los sistemas educativos de América Latina y el caribe ante Covid19. 
Banco Interamericano de Desarrollo. mayo 2020, pág. 19. 
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desarrollarse un modelo de educación a distancia que aproveche las nuevas 
TIC”17. 

De igual manera, se manifiestan las  barreras relacionadas con las características 
de los hogares y estudiantes debido a que la crisis del COVID-19  se presenta en 
un contexto de gran desigualdad, donde la demanda por cualquier iniciativa 
enfocada en proteger las trayectorias educativas se ve afectada por las 
características de los hogares y los estudiantes, considerando las variables de 
conexión: conectividad, disponibilidad de equipos tecnológicos, Familia: 
composición de la familia, disponibilidad de apoyo, condiciones base de la 
vivienda, salud mental y economía familiar, Estudiantes: habilidades 
socioemocionales para autoaprendizaje, capacidad y competencias  antes de la 
crisis18 . 

Por último, el artículo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) 
detalla las estrategias, acciones y opciones de políticas públicas para mantener 
los servicios educativos durante y después de la crisis, el cual varía dependiendo 
de la capacidad de implementación de los ministerios y secretarías de educación, 
las medidas sanitarias impuestas, las condiciones de las escuelas y hogares y el 
ciclo escolar de capa país, las estrategias planteadas son: 

1. Estrategias para la continuidad pedagógica: Comunicación y vínculo, 
priorización, recursos, alineación y apoyo curricular, priorización, diagnóstico 
académico y protección de trayectorias educativas, nivelación y aceleración de 
aprendizajes, regulación y normativa. 

2. Estrategia de respuesta para la gestión administrativa: Establecer una 
estrategia rápida de recolección de información de centros educativos privados 
sobre las medidas que han tomado en respuesta a la crisis. Para estos fines se 
pueden usar plataformas o dispositivos móviles. Debe recopilar información 
sobre continuidad del servicio, inscripciones de estudiantes, decisiones que 
están tomando en cuanto a pago de matrículas y pensiones estudiantiles, costo 
de mensualidades, ubicación y centros educativos públicos cercanos, 
docentes, transporte escolar, etc. 

3. Aseguramiento de condiciones sanitarias para la reapertura de los centros 
educativos: Estas acciones procuran el restablecimiento del servicio educativo 
presencial en las escuelas y el reinicio de labores con base en los lineamientos 
y protocolos que definan las autoridades sanitarias de cada país, esto debe 
tomar en cuenta la información sanitaria, el calendario escolar y las 
perspectivas para el año escolar siguiente. Deberá incluir estrategias 
diferenciadas para la adaptación y priorización del currículo, el calendario y 
horario escolar, según el contexto de cada región y centro educativo19. 

                                                           
17

 Ibíd. pág.19 
18

 Ibid.  
19

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID. La educación en tiempos del Coronavirus, 
Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante Covid-19mayo 2020. Disponible en: 
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A manera de cierre, esta investigación mostró que el problema de la deserción 
escolar reviste una gran cantidad de causas que dependen y varían de acuerdo a 
las situaciones por las que el estudiante y su familia están atravesando. En 
tiempos de pandemia donde el sistema educativo ha vivenciado cambios abruptos 
en sus modelos pedagógicos es indispensable la creación de estrategias que 
propendan la continuidad de los y las estudiantes en las instituciones educativas. 

Este fenómeno involucra a los y las estudiantes, los padres y madres de familia, 
docentes, directivos y sociedad en general, sea por cualquier motivo que se dé. 
Dentro de estos, teniendo en cuenta la situación de virtualidad del sistema 
educativo, las condiciones socio económicas, el desconocimiento del manejo de 
aparatos tecnológicos, falta de tiempo, falta de espacio en el hogar donde realizar 
las actividades académicas, entre otras. 

Sin duda alguna la situación de pandemia por la que atraviesa Colombia y el 
mundo entero, ha generado una reestructuración en los modelos educativos, 
donde se tienen en cuenta situaciones que podrían poner en riesgo la óptima 
continuidad de las actividades académicas del año escolar correspondiente.  

La Institución Educativa La Milagrosa, ha modificado su metodología, con el fin de 
adaptarse a las dinámicas que surgen en este nuevo contexto. La virtualidad es 
una de ellas y es entendida según (Lévy, 1999) como un ‘’espacio creativo, como 
algo que genera situaciones distintas que hasta ahora no existían. Lo que cambia 
en la virtualidad es sobre todo el potencial comunicativo, la interacción”20.  

La virtualidad establece una nueva forma de relación entre el uso de las 
coordenadas de espacio y de tiempo, superando las barreras espacio-temporales 
y configura un entorno en el que la información y la comunicación se nos muestran 
asequibles desde perspectivas hasta ahora desconocidas al menos en cuanto a su 
volumen y posibilidades”21 ha jugado un papel fundamental en estos tiempos de 
cambios, donde lo presencial y lo tangible pasa a ser netamente virtual y a 
distancia. 

Hay que reconocer que esta modalidad puede ser acogida de forma negativa o 
positiva, teniendo en cuenta las instancias particulares que vivencian las familias 
de la institución educativa. Por un lado tenemos a las familias con posibilidades de 
acceder a aparatos tecnológicos calificados para llevar los procesos de 
aprendizaje óptimos y por el otro se encuentran aquellas familias que debido a las 
circunstancias. 

                                                                                                                                                                                 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-
coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf 
20

 LEVY, 1999, citado en DUART, Josep, M. Educar en valores en entornos virtuales de 
aprendizaje: realidades y mitos. revista Apertura, número 2, de diciembre de 2002, de la 
Universidad de Guadalajara, México. Disponible en: https://www.uoc.edu/dt/20173/index.html 
21
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2.2 MARCO TEÓRICO  

En nuestro interés por descubrir aportaciones teóricas que desarrollará y que 
ayudará a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se 
ha realizado en nuestra investigación, se realizará una revisión de la literatura 
sobre el tema. Esto consiste en buscar las fuentes documentales que permitan 
detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el marco 
teórico pertinente al problema de investigación. 

En el marco del proceso investigativo surgen conceptos y categorías que dan 
validez y respuesta a la pregunta de investigación que en este espacio se quiere 
responder. Estas apropiaciones teóricas también van apareciendo en la medida en 
que se va realizando el ejercicio investigativo con las familias estudiantes, 
directivos y personal docente de la IE La Milagrosa. 

2.2.1 Deserción Escolar 

Es definida según  Zúñiga “como la acción de abandonar los estudios en un 
plantel educativo por cualquier motivo”22; mientras que la Real Academia Española 
de la lengua la explica como “la acción de separarse  abandonar las obligaciones, 
refiriéndose a las obligaciones escolares”23. 

En palabras de la profesional en Trabajo Social Zayma Estrada Robles considera 
que:  

Las condiciones de precariedad económica y social en que se desenvuelven 
las familias, determina obligadamente que la niña o el niño ingrese al trabajo a 
muy temprana edad, provocando el abandono eventual o definitivo de los 
estudios. Estos y otros problemas sociales, son efectos que se vienen 
extendiendo de procesos históricos  y estructurales determinados, a partir de la 
desigualdad social y económica, falta de oportunidades, el difícil acceso a un 
empleo y salario digno, provocan los bajos índices de desarrollo social24. 

A su vez, las implicaciones sociales de la deserción escolar están encaminadas a 
elevar el número de problemas sociales que actualmente nos afectan, tales como 
la maternidad adolescente, ley penal y por tanto bajo desarrollo personal, familiar y 
social. Ello a causa del alto costo que implica en las familias la continuación o 
permanencia de la niña o niño en el proceso educativo.  

                                                           
22

 ZUÑIGA, 2006, citado por RUIZ, RAMÍREZ, Rosalva; GARCÍA, CUE José L.; PÉREZ OLVERA, 
María Antonia. Causas y consecuencias de la deserción escolar en el bachillerato: caso 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ra Ximhai. Vol. 10, Núm. 5, Julio-diciembre, 2014, pp. 52, 
Universidad Autónoma Indígena de México, El Fuerte, México. 
23

 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESEPAÑOLA. Deserción escolar. 
24

 ESTRADA ROBLES, Zayma. Implicaciones sociales de la deserción escolar en Aldea los Cubes 
Palencia, Departamento de Guatemala” Universidad de San Carlos de Guatemala, 2015. 
Guatemala. 
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Por otro lado, Comisión Europea, Cedefop insisten en que ‘’la familia reúne gran 
parte de factores relacionados con el abandono escolar temprano’’25. 

Numerosos estudios sobre deserción escolar, desde las posibles causas 
identificadas en la familia, han puesto de manifiesto que en la medida en la que los 
padres y las madres tienen menos nivel de estudios y profesiones menos 
cualificadas, el rendimiento de sus hijos es inferior26.  A su vez, “existen factores 
como la inestabilidad o el modo de vida familiar, las malas condiciones de vida, la 
salud física y mental y la violencia doméstica pueden aumentar las probabilidades 
de abandono prematuro de los estudios”27.  

2.2.2 Educación  

Desde sus principios, la educación aparece como un asunto inherente a la especie 
humana buscando garantizar la supervivencia de los sujetos, siendo un fenómeno 
que nos concierne a todos desde que nacemos. La palabra “educación” figura en 
obras literarias escritas en castellano no antes del siglo XVII. Hasta esas fechas, 
según García Carrasco y García del Dujo (1996), los términos que se empleaban 
era los de “criar” y “crianza”, que hacía alusión a “sacar hacia adelante”, 
“adoctrinar" como sinónimo de “doctrino”, y “discipular” para indicar “disciplina” o 
“discípulo”. Son términos que se relaciona con los cuidados, la protección y la 
ayuda material que dedicaban las personas adultas a los individuos en proceso de 
desarrollo28. 

Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el 
seno familiar, el entorno donde interactúan los/as sujeto/a, la asistencia a la 
escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras muchas, que van 
configurando de alguna forma el modo de actuar, pensar y ser, “presupone una 
visión del mundo y de la vida, una concepción de la mente, del conocimiento, una 
concepción del futuro y una manera de satisfacer las necesidades humanas29. 

A nivel nacional, la expansión de la educación en Colombia a lo largo de la mitad 
del siglo XX fue muy lenta. El país presentó un bajo nivel de escolaridad, la 
relación entre los alumnos matriculados en la población primaria y el total de la 

                                                           
25

 CEDEFOP, citado por RUIZ MOSQUERA, Ana Cristina y PALMA GARCIA, María de las Olas. 
Prevención del abandono escolar temprano. Aportaciones desde el Trabajo Social. Print version 
ISSN 0122-1213On-line version ISSN 2389-993X. Prospectiva  no.27 Cali Jan./June 2019. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-
12132019000100139 
26

 MARTINEZ GUTIERREZ y NIEMELA, Reko. Formas de implicación de las familias y de la 
comunidad hacia el éxito educativo. Revista Educación y Pedagogía. No.56, 2010. 
27

 RIOS RODRIGUEZ, Ana. La protección de la familia en la Unión Europea.Cuadernos de Trabajo 
Social. 9138-Texto del artículo-9219-1-10-20110531.PDF 
28

 LUENGO, NAVAS, Julián La Educación como Objeto de Conocimiento. El concepto de la 
Educación, 2004, pág.31. Madrid, Biblioteca Nueva. 
29

 Ibíd., pág. 34. 
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población, fue en este periodo uno de los más bajos de la región. Las 
transformaciones educativas en Colombia solo comenzaron a ocurrir en la década 
de los cincuenta, cuando se presentó un rápido y sostenido crecimiento 
económico y un cambio significativo en la estructura económica y demográfica del 
país.  

Desde 1950 y hasta mediados de los setenta, los indicadores educativos crecieron 
a un ritmo nunca antes visto. A pesar de los grandes avances durante la segunda 
mitad del siglo XX, al finalizar los noventas el sector educativo colombiano seguía 
presentando bajos niveles de cobertura, eficiencia y calidad en las competencias y 
obligaciones en términos administrativos y financieros de los diferentes 
gobiernos.30 

En el siglo XXI, según Munévar (2017): “las políticas educativas se orientaron a 
mantener la educación como un derecho social y señalar los estándares de 
calidad, con el fin de generar procesos de formación del recurso humano que 
garanticen una mano de obra calificada para las empresas y, así, establecer un 
crecimiento económico que haga a Colombia competitivo en el mundo”31. 

En términos de cobertura, Cassella (2015) sostiene que las políticas educativas 
públicas  

Se han enfocado en disminuir la matrícula privada, aumentando la pública 
como enfoque hacia la búsqueda de equidad de la población más vulnerable, 
con la estrategia de la gratuidad escalonada que empezó con la básica 
primaria, siguió con la básica secundaria, luego con la educación media y en 
los últimos años con el nivel preescolar, en la población de edades entre cero y 
cinco años. Infortunadamente, pese a estas políticas, se presentan profundas 
desigualdades en cuanto a matrículas y asistencia al sistema educativo32. 

Es por ello que la educación hoy e históricamente es un desafío, en tanto que 
implica adentrarse a las nuevas dinámicas que fortalecen la estructura mundial, es 
decir el sistema capitalista, las leyes del Estado y la creciente mercantilización de 
los derechos humanos, indican que gracias a procesos globalizantes la educación 
formal y no formal instituida desde las instituciones y colegios de distintos países 
ha sido expuesta a grandes transformaciones que van de la mano con los distintos 
procesos que se presentan en la sociedad a nivel económico, político y cultural33. 
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 RAMÍREZ G., María; TÉLLEZ C., Juana Patricia. La educación primaria y secundaria en 
Colombia en el siglo XX. Pág. 3, Colombia, 2006. 
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 MUNEVAR, 2017, citado por PÉREZ DÁVILA. Políticas educativas en Colombia. Disponible en 
https://ciencia.lasalle.edu.co. 
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 Ibid.  
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 POLO VIDA, Ana María LÓPEZ GODOY, Karen Johanna. Sistematización de la experiencia de 
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2.2.3 Instituciones educativas 

Es el escenario donde se enmarcará el proceso; se definen como “receptoras de 
todos los sectores sociales, estimula la promoción social del sujeto permitiéndoles 
acceder a un sistema de valores, conocimientos y libertades que permitan su sana 
construcción como sujetos, desde las instituciones educativas  se manifiestan 
distintas problemáticas sociales que aquejan nuestra estructura”34 La deserción 
escolar,  violencia social y familiar, la vinculación de grupos o sectores ilícitos, 
entre otros, son situaciones que se filtran en las instituciones a través de la 
interacción de los estudiantes con su medio social, las cuales deben de ser 
reconocidos, reflexionados e intervenidos. 

Las instituciones educativas no pueden ser neutras, no pueden estar a espaldas 
de las realidades sociales concretas, tal como lo menciona Octavi Fullat “Una 
escuela vuelta de espaldas a las realidades de su país es una escuela sin 
vocación, es una escuela que va inexorablemente a la deriva”35. Las instituciones 
educativas no pueden llegar a cumplir una misión educativa con responsabilidad 
sin analizar el contexto social que la rodea, se debe de dar de una forma 
armónica, con el compromiso que los individuos se inserten en la sociedad y 
desde ella seguir trabajando activamente para la mejora de la vida personal y 
comunitaria. Ahora bien, la institución no puede llevar a cabo esta labor sin la 
necesaria colaboración de las dos fuerzas sociales fundamentales que coexisten 
con ella como son la familia y el Estado. 

2.2.4 Relaciones familiares. 

Según diversos autores que han realizado valiosos aportes teóricos para 
comprender las relaciones familiares, no se ha hecho explícito cómo se entiende 
desde la teoría este concepto. Realmente, para el término ‘’relaciones familiares’’ 
es difícil añadirle una definición específica, ya que cada familia vivencia relaciones 
familiares muy particulares. 

Autores como María del Pilar Marín Iral, Paula Andrea Quintero Córdoba y Sandra 
Cristina Rivera Gómez insisten en la importancia de las relaciones familiares ya 
que estas ‘’influyen significativamente en el desarrollo físico y emocional del 
individuo, al ser la familia una de las principales instituciones de la sociedad36’. 
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 VALDÉS Raúl; PILZ Dania; RIVERO José; MARCHADO, María y WALDER, Gabriela. Aportes 
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Cusinato (1994), Gimeno (1999), Satir (1978), Hernández (1998) y Sarmiento 
(1994), definen la relación familiar como un proceso de interacción entre los 
miembros de la familia37. Por otro lado, Macías, M, Patemina, A y Vargas, K, 
definen las relaciones familiares como aquellas que están constituidas por las 
interacciones entre los miembros que integran el sistema; a partir de estas 
interacciones se establecen lazos que les permiten a los miembros de la familia 
permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas38. Dichas 
interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, la cual permite 
observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la homeostasis del 
sistema familiar, ya que el comportamiento de cualquier elemento del sistema, 
altera en su totalidad. 

Las dinámicas familiares y contextuales que han atravesado cada familia a raíz de 
la pandemia por el Covid-19, han sido diversas y cambiantes, el cual  se ven 
reflejados en el proceso educativo de los hijos/as. Autores como Gallego Henao 
(2012), Moré Peláez, Bueno Velazco, Rodríguez Atanes y Olivera Zunzunegui 
(2005), y Solís Cámara Reséndiz y Díaz Romero (2007), convergen en que las 
relaciones familiares son trascendentales en la crianza de los hijos, por las 
diferentes dinámicas que surgen de las subjetividades, de acuerdo a los 
encuentros que se dan por una serie de normas, reglas, límites y jerarquías que 
regulan la convivencia y permiten el funcionamiento de la vida familiar, a través de 
la interacción y del medio cultural y social39. De esta manera, surgen diversos 
cambios en las nuevas generaciones de familias, que emergen constantemente en 
la sociedad, y cuyos cambios son el eje de diferentes transformaciones familiares, 
culturales y económicas. 

Marín Iral, M. del P., y otros, mencionan que:  

Una de las principales situaciones de conflicto familiar se da por los 
desacuerdos entre los padres en la forma de educar y disciplinar a los hijos, 
también situaciones como la separación de los padres, el no reconocimiento 
ante la norma por parte del niño, los vacíos emocionales por la carencia de 
afecto, la falta de comunicación, la calidad del tiempo que se dedica a los 

niños, los conflictos por desacuerdos entre sus miembros40. 

También es importante mencionar que la situación actual de la pandemia ha 
desencadenado un sinnúmero de situaciones difíciles o conflictivas dentro de los 
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hogares, afectando así sus relaciones familiares. Dentro de estas encontramos la 
economía familiar. La escasez de recursos económicos al interior familiar, se ha 
convertido en una de las principales causas de problemas familiares, esto debido 
a la imposibilidad de asistir a puestos de trabajo a causa de la pandemia. 

2.2.5 Economía familiar 

La economía familiar es también entendida por algunos autores como economía 
doméstica. Generalmente esta hace alusión a la administración de los recursos 
que ingresan al hogar familiar para lograr la satisfacción de las necesidades 
comúnmente presentadas en las familias. Para lograr esto es indispensable ser 
responsable con el presupuesto familiar y saber cuáles son las necesidades de la 
familia. 

Según FACUA (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía) la economía familiar es entendida como una microeconomía que se 
debe distribuir adecuadamente, evitando el sobreendeudamiento y aumentando la 
capacidad de ahorro del individuo. Para ello deben existir normas internas que la 
rijan, abogando por un consumo responsable en el hogar, atendiendo a las 
realidades existentes41. 

Desde los aportes del autor y economista Edgar David Serrano la economía 
familiar o de la familia:  

Muestra una primera división entre los aspectos micro y 
macroeconómicos. En los primeros encontramos modelos de 
comportamiento familiar que se centran en los problemas de elección y 
analizan tópicos como: fecundidad, producción familiar, matrimonio–
divorcio y asignación de recursos. En la mirada macro están los modelos 
de generaciones traslapadas, que se preocupan del consumo, el manejo 
de la inversión en capital humano y el altruismo intergeneracional, entre 
otros42. 

Distintos autores comprenden la economía familiar como la capacidad de lograr 
administrar, regular, controlar, proveer y satisfacer a los miembros de una familia 
de manera eficaz los recursos suficientes para tener una calidad de vida, 
considerando el presupuesto familiar y las necesidades primordiales (gastos fijos), 
como: alimentación, salud, educación, vivienda, transporte y vestuario. La 
responsabilidad de los recursos de la familia es de todos los miembros del núcleo 
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familiar, que deben conocer todos los componentes de la economía (trabajo, los 
ingresos, los gastos y el ahorro). 

2.2.6 Proceso académico a través de la virtualidad 

Según el Ministerio de Educación en Colombia, la educación virtual es ‘’una 
modalidad de la educación a distancia; implica una nueva visión de las exigencias 
del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y 
de las TIC. No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la 
información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva pedagógica”43. 

Para que una modalidad de educación virtual sea de calidad, debe contemplar 
ciertos requisitos, tales como: contar con los recursos tecnológicos adecuados y el 
servicio necesario para acceder al programa educativo; que la estructura y el 
contenido del curso virtual ofrezcan un valor formativo; que se realicen 
aprendizajes efectivos y que sea un ambiente satisfactorio tanto para los 
estudiantes como para los profesores44. 

Para Bonilla 2016 “el proceso educativo a través de la virtualidad ha sido definida 
como la educación a distancia a través del ciberespacio, posible mediante la 
conexión y uso de internet, que permite establecer un nuevo escenario de 
comunicación entre docentes y estudiantes’’45. 

“La brecha virtual o digital es una de las problemáticas que más afecta esta 
situación, por las diferencias en el acceso a los recursos tecnológicos y a la 
conexión/conectividad a internet, especialmente para los países 
latinoamericanos”46.  

Sánchez-Calvo, L; Alvarenga-Venutolo, S. insisten en que:  

En los procesos virtuales debe prevalecer la comunicación fluida y 
efectiva, en una atmósfera cálida y con un acompañamiento constante de 
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las actividades que realizan los participantes por parte del personal 
docente. Para esto se hace necesario definir un protocolo de 
comunicación, denominado netiqueta o etiqueta en la red, a efectos de 
que lo plano que pueda ser la comunicación entre computadoras se 
favorezca con la cercanía y calidez entre los interlocutores. Todo esto sin 
perder de vista el aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
disponibles, con la apropiada selección de las bondades de la sociedad 
del conocimiento47. 

La virtualidad en este contexto puede convertirse en una herramienta educativa 
altamente productiva, tanto para estudiantes como para los docentes, pero esto se 
da gracias a la obtención de las herramientas o materiales necesarios para llevar a 
cabo procesos académicos óptimos a través de la modalidad a distancia virtual. 

2.2.7 Comunidad  

Como definición de comunidad, el autor Héctor Arias (2003:28) menciona la de F. 
Violich, según la cual la comunidad es un “grupo de personas que viven en un 
área geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e 
intereses comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la 
solución de los problemas colectivos”48. Lo estructural está dado por la 
consideración de un grupo enmarcado en un espacio geográfico delimitado y lo 
funcional está presente en los aspectos sociales y psicológicos comunes para ese 
grupo. 

Por su parte, Elena Socarrás (2004:177)  define la comunidad como “[…] algo que 
va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un 
cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, 
realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”49. 
 
El autor Ramón Terry en su artículo de investigación “Aproximación al concepto de 
comunidad como una respuesta a los problemas del desarrollo rural en América 
Latina” (2015) retoma a los aportes del Licenciado en Servicio Social Natalio 
Kisnerman quien define la comunidad como “un complejo de relaciones sociales 
que se desarrollan en un espacio concreto, que se integra y unifica en función de 
intereses y necesidades que son comunes y en ese sentido compartidas por sus 
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miembros, lo que permite concluir que la comunidad es algo más que un área 
geográfica”50. 
 
La autora Noemí Parra Abaúnza citando al sociólogo alemán,  Ferdinand Tönnies, 
define la comunidad como:  

Organizaciones o asociaciones con espíritu y mentalidad basadas en el 
trabajo común, vocaciones y creencias comunes, de las cuales se 
desprenden acciones que benefician a los que están unidos y 
pertenecen a esa organización. El amor, la lealtad, el honor, la amistad, 
etc. Son sus emanaciones y el individuo es considerado como parte 
natural de la comunidad total. Se asienta en la virtud y la moralidad. Se 
manifiesta concretamente en la familia, los gremios, las tradiciones y 
hasta las órdenes religiosas”51. 

 
De acuerdo con las definiciones analizadas por los distintos autores entendemos 
el contexto comunitario  como un espacio en el cual  se convergen lazos 
emocionales, intimidad, relaciones sociales y comunicación, donde las personas 
conviven e interactúan, compartiendo intereses comunes, conflictos y 
problemáticas, el cual hace parte clave de la vida de los miembros de cada 
comunidad siendo un escenario donde se desenvuelve su vida cotidianidad y se 
gestan muchos de sus principios, valores y costumbres. 

2.2.8 Redes de Apoyo 

 
Según diferentes autores, el concepto de redes de apoyo es relativamente nuevo; 
Carolina Aranda y Manuel Pando afirman que nace un nuevo concepto sobre las 
redes de apoyo social con Lemos y Fernández (1990). Ellos definen a la red como 
“una serie de círculos internos y externos, concéntricos en donde la familia nuclear 
constituye el círculo más pequeño, los familiares y los amigos dos más, y, tal vez 
los compañeros de trabajo y otras personas”52. 
’ 
El autor Gallar 2006, las redes de apoyo principales o más cercanas, se 
evidencian en la familia, amigos y allegados, compañeros de trabajo, vecinos, 
entre otros, afirmando que estas redes tienen como ventaja el hecho de que la 
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ayuda que prestan es inmediata y dada la afinidad de sus componentes, ofrecen 
un apoyo emocional y solidario muy positivos53. 
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2.3 MARCO NORMATIVO 

 
Esta investigación estará enmarcada en un conjunto de leyes y políticas que 
permiten regular la garantía y el cumplimiento al derecho y deber de una 
educación de calidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen parte 
de la Institución educativa La Milagrosa, consagrados en la legislación 
colombiana. 

Profundizando en los aspectos normativos y jurídicos que se enmarcan alrededor 
del campo de la educación, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas contempla y define la educación como “un derecho y condición 
fundamental para una vida libre y digna, se argumenta en el artículo N.° 26 que: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 
en función de los méritos respectivos.  

2.  La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

3.  Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos
54. 

De igual forma, se establecen los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS), 
donde se expresa en su objetivo número cuatro “garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos/as, considerando como reto promover trayectorias 
completas en educación, con acceso, permanencia y calidad, desde el preescolar 
hasta el nivel superior. De igual manera reducir las tasas de desvinculación 
escolar de niños, niñas y adolescentes y promover políticas que reduzcan los 
factores asociados a la deserción55. 

En un plano nacional, de acuerdo a la Constitución Política de la República de 
Colombia en su Artículo 67 se expone la educación como: 
  

                                                           
54

 Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la asamblea General 
en su resolución217 A (III), de 10 de Diciembre de 1948, Disponible en: 
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Un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico tecnológico 
y para la protección del medio ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del 
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos”56

 

 
Así mismo se instala en Colombia la Ley General de Educación 115 de 1994 
donde se establecen las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 
de las personas, de la familia y de la sociedad.  
 

En su artículo 7, nos resalta la gran importancia que tiene el papel de la familia en 
el proceso académico y formativo de los niños, niñas y adolescentes, 
mencionando una serie de funciones que le atañen a los adultos responsables del 
estudiante, dentro de estas se destacan: 
 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 
expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional.  
b) Participar en las asociaciones de padres de familia. 
c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 
hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, 
participar en las acciones de mejoramiento. 
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos;  
e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 
adecuada prestación del servicio educativo. 
f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 
sus hijos. 
g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para 

su desarrollo integral
57

. 

Una herramienta muy importante para poder impulsar a través de recursos 
económicos el derecho a la educación en todo el territorio colombiano es la 
establecida en la Constitución, en el artículo 35758, en el cual se consagró la 
descentralización del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, 
Distritos y Municipios; así mismo, con la Ley 60 de 1993 se estableció la 
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autonomía administrativa de los municipios respecto a los servicios educativos 
estatales de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como la 
financiación de la infraestructura, la dotación educativa y su sostenimiento59.  

El Ministerio de Educación Nacional consideró importante afinar los criterios para 
descentralizar las políticas educativas y enfocarlas de acuerdo a las verdaderas 
necesidades de cada región. Para esto decidió crear categorías de municipios de 
acuerdo a sus principales características basado en dos criterios. El primero es la 
regionalización en función del desarrollo endógeno donde se tiene en cuenta el 
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), analfabetismo, densidad 
poblacional, densidad financiera, cobertura educativa y el índice de desempeño 
integral del municipio entre otros. El segundo criterio es una tipificación de las ETC 
según énfasis de política educativa teniendo en cuenta índices de cobertura, 
calidad, gestión, pertinencia y primera infancia60 
 

De este modo, el Ministerio de Educación Nacional busca atender las diferencias 
entre las diversas regiones, de acuerdo con sus realidades económicas y sociales 
como base del proyecto educativo de cada institución. En este sentido, Delgado 
(2014) sostiene que entre la población urbana y rural existen grandes brechas 
económicas y sociales: permanecen niveles de pobreza muy marcados en el 
sector campesino, con un gran rezago en muchos de los indicadores sociales, 
entre estos el educativo, lo que se evidencia en la inferioridad de niveles de 
matrículas, permanencia y asistencia61. 
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60

 RAMÍREZ G. María; TÉLLEZ C. Juana Patricia. La educación primaria y secundaria en Colombia 
en el siglo XX. 2006, pág. 3, Colombia. 
61

 Ibíd, pág. 6 



 

33 
 

 

3. HALLAZGOS DEL EJERCICIO INVESTIGATIVO  

 

En este capítulo se muestra el análisis y reflexión de las experiencias, desafíos y 
aprendizajes que han vivido los estudiantes y sus familias en época de pandemia, 
a partir de la recolección de información, teniendo en cuenta las variables que 
arrojó la plataforma SIMPADE, la entrevista familiar y las categorías analizadas. 

En la investigación se logró identificar las relaciones y dinámicas familiares de los 
estudiantes, la economía, las lecciones y aprendizajes vividos por las familias, el 
proceso académico desde la modalidad de clases virtuales, el contexto 
comunitario; angustias, temores, conflictos y miedos en medio de lo que genera el 
aislamiento preventivo obligatorio por Covid-19. 

3.1 RELACIONES FAMILIARES 

La presente categoría se divide por descriptores tales como: dinámica familiar, 
conflictos, relaciones entre los padres, hermanos y demás familiares que residen 
en el hogar, jefatura y redes de apoyo; se estructura a partir de la segmentación 
de los grados el cual permitió conocer y comprender el estado actual de los 
estudiantes, al interior de sus familias, en tiempos de pandemia.  

La dinámica familiar que actualmente viven los estudiantes y sus familias en 
tiempos de aislamiento preventivo obligatorio son diversas y cambiantes; cada 
familia enfrenta situaciones particulares, donde se evidencia un constructo de 
relaciones sociales, roles, funciones y tipos de socialización diferentes. 
 

Tabla 5. Relaciones familiares en la Institución Educativa La Milagrosa 

Grados  Relaciones familiares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños y niñas de menor edad en la Institución Educativa 
resultan mayormente afectados a raíz del confinamiento vivido a 
causa de la pandemia por Covid-19, quienes adoptan una actitud 
‘’rebelde’’ “altaneros” y “groseros”, lo que dificulta sobrellevar las 
dinámicas familiares en medio del confinamiento. 

“Mis hijos no están acostumbrados a recibir tanto material de 
trabajo, están como que un poquito abrumados, el niño ha estado 

un poco ansioso, pero hay vamos tratando de sobrellevar las 
cosas''. Madre de familia de grado Preescolar de la  I.E. La 
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Grados  Relaciones familiares 

 
 
 
Preescolar 

 

Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en  septiembre de 2020  

Los padres de familia y acudiente manifiestan que  han sido 
complejas las relaciones familiares con los niños/as debido a que 
se les dificulta entender el contexto actual, las nuevas reglas y 
normalidad que ha traído consigo la pandemia Covid-19, lo que ha 
conllevado que algunas familias recurran a servicios psicológicos 
para los estudiantes. 

“Mi niño tiene asistencia psicológica en estos momentos porque 
no han asimilado lo que estamos viviendo y tiene mucho apego a 

su abuela y su primo de 13 años'' .Madre de familia de grado 
Preescolar de la  I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica realizada 

en noviembre de 2020 

 

Grados  
1° a  3° 

 

Se evidencia el papel de los padres, madres y cuidadores o 
acudientes dispuestos a sobrellevar la carga por las actividades 
académicas y preocupaciones que ha generado la nueva 
normalidad; por otro lado, se encuentran los niños y niñas 
intentando adaptarse a una realidad lejos de su entorno social al 
que ya se encontraban acostumbrados, lo cual puede generar 
dificultades en la dinámica familiar. 

El 41, 02% de las familias entrevistadas expresaron que las 
nuevas dinámicas familiares hacen que los niños/as estén con 
mucha energía acumulada que no pueden liberar; están 
tensionados y, en general, pueden estar irritados, “hiperactivos” y 
con “ansiedad.” (Ilustración 1) 

“Ha sido un poco estresante pasar de tener una libertad a 
tener una vida encerrada y con niños hiperactivos es duro, 

pero hemos podido llevar esta situación tratando de quemar 
tiempo poniéndoles hacer cosas”. Acudiente del grado 1°de 

la  I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en 
noviembre de 2020. 
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Ilustración 1. Estado psicosocial grado 1° a 3°. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevista semiestructurada a las familias de la IE la Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grados  
4° y 5° 

 

En estos cursos, las familias han manifestado que se han 
aumentado los niveles de tensión, tanto de los padres de familia 
como de los estudiantes por el hecho de estar tanto tiempo 
“encerrados”. 

Consideran que para los niños y niñas de la institución ha sido 
complejo adaptarse a esta nueva realidad, expresan que en 
recurrentes ocasiones los estudiantes han mencionado estar 
“aburridos” en casa, evidenciando que extrañan la interacción con 
sus docentes y compañeros de clases. 

 “A veces el niño se pone un poco aburrido, se pone un poco de 
mal humor no sé si es a veces por tanto encierro, pero resolvemos 

esa situación dialogando sobre qué puede hacer que no puede 
volver hacer”. Madre de familia de grado 4° de la  I.E. La 

Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en junio de 2020. 

 
Grados  
6° a 9° 

 

Un 68,55% de los padres de familia o acudientes entrevistados 
expresan que las relaciones son “buenas” “normales” y entre la 
familia con quienes conviven se llevan “bien”; en caso de existir 
una relación “tensa” o de conflicto toman distancia. Los lazos 
fraternales son buenos, basados en valores como el respeto y el 
amor. Cuando existen discusiones entre hermanos, los padres 
toman el control y resuelven la situación haciendo que los hijos se 
ofrezcan disculpas. Por otra parte, entre los padres las relaciones 
son “buenas”; también existen casos de madres cabeza de 
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familia, que cumplen el rol de cuidadoras y proveedoras de sus 
hogares (Ver gráfica 2). 

“Estamos aquí en la casa todos en familia, las relaciones han 
estado estables, el niño estudiando y yo trabajando desde casa, 

muy pocos conflictos gracias a DIOS, si tenemos algún 
desacuerdo lo dialogamos”. Madre de familia de grado 7° de la 

I.E. La milagrosa. Entrevista telefónica realizada en julio de 2020. 

Encontramos excepciones, donde un 31,44% de personas 
entrevistadas manifiestan tener situaciones difíciles en las 
relaciones y dinámicas familiares. En algunas familias presentan 
momentos de tensión debido a diferentes aspectos como 
economía, dificultades domésticas y dependencia al teléfono 
celular por parte de los niños/as ya que no pueden interactuar con 
su entorno o hacer sus deportes habituales fuera de casa 
(Ilustración 2)  

“Al principio nos dio bastante duro y las relaciones estaban 
difíciles  en casa por el sustento económico y eso nos tenía 

bastante tensionados a todos, pero nos hemos ayudado con la 
venta de tinto de mi señor y yo que vendo fritos, a veces nos 

sentamos, nos ponemos a dialogar, los pelaos’ se piden perdón. 
La relación con mi pareja es bien, a veces discutimos por bobadas 
pero no son discusiones fuertes al rato ya estamos como si nada y 
los pelaos’ también se ponen a discutir por el celular porque están 
muy apegados a ese aparato “Madre de familia de grado 9° de la 

I.E. La milagrosa. Entrevista telefónica realizada en junio de 2020. 
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Ilustración 2. Relaciones familiares grado 6 - grado 9 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada aplicada a las familias de la IE La Milagrosa, Cartagena de 

Indias, 2020 

 

 
Grados 

10° y 11° 

 

Los padres o acudientes entrevistados expresan que si se han 
generado conflictos en las familias durante el periodo de 
confinamiento debido a ciertos comportamientos que tienen los 
estudiantes en cuanto al respeto de las medidas establecidas de 
bioseguridad para prevenir el contagio del virus (Covid-19), pero 
no han sido frecuentes y cuando se han presentado  “discusiones 
normales” se resuelve a través del diálogo y reuniones familiares 
donde cada miembro manifiesta su desacuerdo, buscando 
soluciones y enseñándole a sus hijos/as lo que está mal. 

“La verdad si ha sido un poco difícil manejar la convivencia por el 
tema del cuidado en casa, como él ya está grande quiere estar en 
la calle y no mide el peligro, entonces eso a veces se convierte en 

peleas”. Acudiente del grado 11°de la  I.E. La Milagrosa. 
Entrevista telefónica realizada en junio de 2020. 

En medio del confinamiento, las familias han mantenido la estabilidad, creando 
rutinas de estudio para que los niños/as y adolescentes puedan desarrollar sus 
compromisos escolares desde casa, adaptándose a una nueva realidad, así 
mismo en medio de la coyuntura han tenido la oportunidad de fortalecer sus lazos 
familiares. 

En cuanto a las redes de apoyo, el 71,5% de familias entrevistadas, manifiesta 
contar con redes de apoyo cercanas, como; familiares, amigos y vecinos, quienes 
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les han colaborado con ayuda alimentaria para enfrentar las situaciones difíciles  
que ha traído consigo los nuevos cambios contextuales, así mismo los padres de 
familia de grado transición y primaria reconocen como un apoyo y beneficio el 
Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual desde una mirada asistencialista 
brinda un auxilio para mitigar los estragos del hambre. (Ilustración 3).   

“Si tengo redes de apoyo más que todo mi familia, más que todo un hermano y los 
vecinos las personas de la junta de acción comunal que nos han ayudado con 

mercaditos” Madre de familia de grado 8° de la I.E. La milagrosa. Entrevista 
telefónica realizada en agosto de 2020. 

Sin duda alguna “las redes de apoyo juegan una función vital en el desarrollo de 
los seres humanos e invita a pensar a las personas como seres que forjan su 
identidad y sus vínculos en los grupos en los que interrelacionan”62.  Estas aportan 
un apoyo a un individuo o familias, es por ello que se hace necesario trabajar en la 
identificación y reconocimiento de redes de apoyo cercanas en cada una de las 
familias de los estudiantes de La IE La Milagrosa para el fortalecimiento del tejido 
relacional. 

Ilustración 3. Redes de apoyo cercanas a las familias 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada aplicada a las familias de la IE La Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

En cuanto a la jefatura familiar, el 28,6% de personas entrevistadas expresan que 
en sus hogares quienes están a cargo de la crianza de los hijos/as son las 
madres, encargándose del cuidado, reglas y normas en el hogar. Por otro lado, 
quienes poseen el control económico y proveen el hogar son los hombres, aunque 
esta situación varía ya que también se encuentran madres cabeza de familia y son 
ellas quienes velan por sus hijos/as en todos los aspectos (Ilustración 4) 
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“La jefatura ahora mismo la tengo yo como mamá, en tanto a lo que tiene que ver 
en la crianza más bien tengo yo el cargo de la casa de los hijos y de manera 

económica el papa, así no estamos organizando aquí”. Madre de familia de grado 
6° de la I.E. La milagrosa. Entrevista telefónica realizada en junio de 2020. 

“Me ha tocado duro porque yo estoy prácticamente sola con la niña y me toca salir 
a trabajar soy madre cabeza de hogar y enfermera, entonces quien me ayuda a 

cuidarla y también le da órdenes a ella es mi mamá, su abuela”. Madre de familia 
de grado 4° de la I.E. La milagrosa. Entrevista telefónica realizada en junio de 

2020. 

Ilustración 4. Jefatura en los hogares de las familias de la IE La Milagrosa 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020. 

3.2 ECONOMÍA FAMILIAR 

La presente categoría de análisis, permitió conocer las distintas circunstancias 
socio-económica por las que se encuentran atravesando los estudiantes y sus 
familias en tiempos de pandemia por Covid-19, y de esta manera buscar 
estrategias que permitan mitigar las carencias y necesidades  

La economía familiar se ha visto afectada por la situación de pandemia que se 
vive a nivel nacional y mundial, el 74,2% de los entrevistados manifestaron que, 
por lo menos, un miembro de la familia quedó cesante de su empleo, por lo tanto, 
se han disminuido los ingresos familiares a causa de la gran fracturación 
económica que ha generado el contexto actual. (Ilustración 5)   
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Ilustración 5. Nivel de desempleo en las familias de la IE La Milagrosa 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

“La situación ha estado muy difícil, me ha tocado decirle algunas personas que me 
colaboren con ayuda, y trabajar aquí en la casa cuando sale alguna venta pero no 
ha sido fácil, la semana pasada no vendí nada esta semana tampoco he vendido, 

tengo la semana bastante difícil, me ha tocado optar por familiares y algunos 
conocidos más que todo para la alimentación, con mercado y cosas así, todos dos 
estamos sin empleo, tanto el papa como yo, teníamos un local en el parque de las 
flores”. Madre de familia de grado 5° de la I.E. La milagrosa. Entrevista telefónica 

realizada en julio de 2020. 

“La parte económica nos está afectando bastante, porque ya no tenemos acceso a 
muchas cosas que teníamos antes y eso nos ha afectado a todos, hasta a los 

niños hay cosas que de pronto ellos necesitan, materiales y a veces ni siquiera 
para sacarle copia a los trabajos o para pagar el internet, no tenemos, quisiera que 
esto se acabara rápido ya estoy un poco desesperada”. Madre de familia de grado 

6° de la I.E. La milagrosa. Entrevista telefónica realizada en julio de 2020. 

El 51,8% de las familias de la IE La Milagrosa, dedican su vida laboral a las 
actividades socio-económicas informales (Ilustración 6); muchas de estas 
dependen del turismo de la ciudad, el cual ha sido uno de los sectores más 
afectado por asuntos de salud pública, lo que ha generado muchas angustias, 
tensiones y frustraciones en las familias ya que no cuentan con ingresos 
económicos estables. Debido a la compleja situación económica las familias han 
optado por realizar ventas informales desde sus casas, donde comercializan 
productos o realizan ventas de fritos, sopas, jugos naturales, manualidades etc., y 
de esta manera han podido subsistir en medio de la crisis ocasionada por el 
Covid-19.  
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“Todo ha sido muy complicado, soy vendedora ambulante del centro, vivo del día a 
día, me quede sin recursos para seguir realizando las actividades escolares de la 
niña, me quede en el aire, los momentos han sido difíciles, horribles, en el centro 
es imposible trabajar. No nos dejan, me toca pagar el arriendo, el señor me sacó 
del apartamento, estoy al borde de la locura, me ha tocado bastante duro, ahora 

estoy viviendo en una piecita”. Madre de familia de grado 4° de la I.E. La 
milagrosa. Entrevista telefónica realizada en julio de 2020.  

“Al inicio la situación estuvo bastante dura por el sustento pero ahora nos hemos 
ayudado con la venta de tinto en la mañana y de sopas en la tarde que yo hago y 
el padre sale a rebuscarse algo, teníamos una venta de comida y por la situación 

se frenó ya que había que pagar arriendo”.  Madre de familia de grado 3° de la I.E. 
La milagrosa. Entrevista telefónica realizada en julio de 2020. 

Ilustración 6. Familias de la IE La Milagrosa que se dedican al trabajo 
informal 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020. 

Ilustración 7. Disponibilidad de equipos tecnológicos para la realización de 
las clases virtuales 
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Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

La Institución Educativa La Milagrosa, cuenta con distintos niveles de educación 
para los niños, niñas y adolescentes (educación preescolar, educación básica 
(primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), educación media (dos grados 
y culmina con el título de bachiller), donde las realidades, necesidades y 
situaciones son diferentes y específicas para cada nivel. No podemos pensar en 
iguales circunstancias para el nivel de educación media y para el nivel de 
educación preescolar, cada población atraviesa por realidades particulares. Es 
importante distinguir las diferencias que existen en cada grupo estudiantil de la 
institución: 

Tabla 6. Proceso académico 

Grados Proceso académico  

Preescolar 

  

En familias de los niños y niñas de preescolar ha sido 
complejo sobrellevar las clases virtuales, debido a las 
cargas académicas que están enfrentando diariamente. Si 
bien es cierto, no podemos comparar el proceso de 
aprendizaje de un niño de preescolar con el de un 
adolescente en su último año de escolar. Para las familias 
de los más chicos el llevar la escuela a casa puede 
generar momentos de frustración, cansancio, agobio y 
aburrimiento, debido a que esta tarea implica mayor 
esfuerzo, dedicación y atención. 

“La semana pasada no quiso trabajar nada de los talleres, 
no quería escribir, estaba como desanimado y no lo quise 
presionar, se cambió la metodología y es que ahora está 

haciendo las tareas”. Madre de familia de Preescolar de la 
I.E. La milagrosa. Entrevista telefónica realizada en 

noviembre de 2020. 

Los niños suelen distraerse con facilidad, lo cual genera 
poco interés para realizar las actividades académicas que 
se le asignan; Es indispensable el rol y la presencia del 
personal docente en los procesos formativos de los 
estudiantes, ya que estos están completamente 
capacitados para hacer que los niños y niñas lleven una 
vida académica óptima. 
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Grados Proceso académico  

Algunas familias manifiestan que se han visto en la 
necesidad de recurrir a terceros que contribuyan con la 
formación educativa de los estudiantes; esto para muchos, 
implica un gasto más en la familia. 

“La mamá al principio se encargaba de las clases de la 
niña, luego cuando ella comenzó a trabajar, Emily 

comenzó a recibir clases dirigidas, y eso es lo que nos ha 
ayudado, para que la niña rinda''. Acudiente de la I.E. La 
Milagrosa de grado 1°. Entrevista telefónica realizada en 

noviembre de 2020. 

  

  

  
Grados 
1° a  3° 

  

Los padres de familias y acudientes entrevistados 
manifiestan que ha sido un gran reto afrontar las clases 
virtuales, tanto para los estudiantes como para los tutores, 
debido a que se han incrementado las responsabilidades 
académicas y familiares, asimismo los padres que no 
cuentan con el tiempo suficiente para orientar a sus 
hijos/as en las tareas académicas, a causa de los 
compromisos laborales han recurrido a alternativas como 
contratar  docentes particulares. 

“Hemos tenido inconvenientes con el estudio del  niño, 
porque  está  acostumbrado a tener la presencia de los 

profes, me ha tocado suplir dobles tareas el de profesora 
en casa y mamá, a veces se me hace difícil porque no sé 
cómo hacerlo y él no siente tanta responsabilidad porque 
como me ve como su mama”. Madre de familia del grado  
2° de la I.E. La milagrosa. Entrevista telefónica realizada 

en agosto de 2020. 

Las familias insisten en la necesidad que tienen los niños y 
niñas de relacionarse con sus compañeros de estudio, 
pero también de convivir con los otros, el estudiar en casa, 
para algunos representa la existencia de distractores. 

“La niña siempre me dice mami voy a regresar a ver a sus 
profes y compañeritos que los extraña, quiere salir a jugar 
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Grados Proceso académico  

y se molesta porque no la dejó, también se pone pesada 
para hacer las tareas como que no se concentra”. Madre 
de familia de grado 1° de la I.E. La milagrosa. Entrevista 

telefónica realizada en noviembre de 2020. 

Grados 

4° y 5° 

  

Es complejo para los estudiantes lograr la concentración 
absoluta a la hora de realizar las actividades ya que 
existen elementos en casa que pueden resultar 
distractores para los niños y niñas. El computador o el 
celular como herramienta para llevar a cabo las clases 
virtuales, se convierte en ocasiones en ese distractor que 
no permite la óptima realización de las actividades. Las 
familias entrevistadas insisten en que tener a los niños y 
niñas en casa no es igual a la educación que puedan 
recibir en un salón de clases. 

“La niña no me quiere rendir, por todo se distraen pienso 
que las clases virtuales no son lo mismo  que en lo 

presencial, hemos considerado mi mujer y yo que repita el 
año escolar porque el próximo año va a iniciar el 

bachillerato, pensamos que en este año ha quedado con 
muchos vacíos, pero hay vamos”. Padre de familia de 
grado 5° de la I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica 

realizada en junio de 2020. 
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Grados Proceso académico  

Grados 
6° a 9° 

  

El proceso académico es menos complejo, ya que muchos 
de los estudiantes asumen autonomía para realizar las 
actividades que se le asignen; esto no quiere decir que no 
exista, en ocasiones, sensación de aburrimiento, 
agotamiento o cansancio por parte de los alumnos, lo cual 
hace que padres de familia y docentes jueguen un papel 
fundamental en el proceso académico. 

“En cuanto a el estudio ella ya está grandecita y es 
responsable de sus tareas y se conecta a sus clases, 

aunque el papá y yo siempre le preguntamos cómo van 
sus tareas y nos dice que bien, pero a veces si la noto 

como floja, dice que son muchas tareas, una tras de otra”. 
Madre de familia de grado 9° de la I.E La Milagrosa. 

Entrevista realizada en julio de 2020. 
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Grados Proceso académico  

  Grados 

10° y 11° 

  

Los estudiantes que están a punto de culminar su 
educación media ven la necesidad de avanzar en sus 
actividades académicas, pero existen muchos factores, 
que algunas veces lo dificultan o lo imposibilitan. 

A su vez, los padres de familias entrevistados manifiestan 
la presencia de episodios de ansiedad y estrés en sus 
hijos, por el exceso de actividades académicas que 
demanda un proceso formativo desde la virtualidad. A su 
vez los jóvenes consideran importante el contacto directo 
con los docentes desde la presencialidad, ya que sienten 
vacíos a la hora de entender alguna temática. 

 “En cuanto al proceso académico, él ha sentido mucha 
presión este año por el curso en que esta, grado 11 y 
además por todo esto que está pasando, dice que se 

estresa con tanta tarea en todas las materias, yo le digo 
que se relaje, que apenas está empezando, y lo único 

compromiso que tiene él es estudiar más nada” ”. Madre 
de familia de grado 11° de la I.E La Milagrosa. Entrevista 

realizada en julio de 2020 

 “Hay temas que tienen que ser explicados presenciales, 
en las reuniones virtuales no se entiende y mandan guías 

que tampoco se entienden”. Estudiante de grado 10° de la 
I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en agosto 

de 2020.  

 

El 46,40% de entrevistados manifiestan que existen dificultades en el proceso 
académico desde la modalidad de clases virtuales, quienes aseguran que solo 
‘’algunas veces’’ cuentan con acceso a internet, y un 6,60% que manifiestan no 
tener acceso en lo absoluto, lo que conlleva muchas veces se vean en la 
necesidad de recargar paquetes de datos que no siempre pueden adquirir por la 
falta de recursos económicos, o se conectan desde el “Wifi” de un vecino 
(Ilustración 8). Pese a los obstáculos, los padres expresan hacer todo lo posible 
para que sus hijos/as no se atrasen en las actividades escolares, así mismo no 
cuentan con los medios tecnológicos, como computadores o Tablet, los 
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estudiantes se conectan y hacen sus tareas desde celulares que deben compartir 
entre sus hermanos o demás familiares que necesiten de su uso. 

Solo tenemos dos celulares, no tenemos computador porque se nos dañó, nos 
conectamos por datos, compramos paquetes de datos, pero se nos hace difícil 

porque no duran tanto y a veces no funcionan para descargar los documentos que 
envían por los grupos de WhatsApp o para conectarse en las reuniones”. Madre 
de familia de grado 4° de la I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en 

junio de 2020.  

“Él está haciendo sus tareas, pero no tiene internet en casa y hay veces que una 
vecina me da internet, no tengo el internet que debería tener en mi casa, algunas 

veces no puede resolver las tareas a instante que las pide, pero apenas 
conseguimos para enviarlas, las envió”. Madre de familia de grado 5° de la I.E. La 

Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en septiembre de 2020. 

“El niño está atrasado en tres materias, nos cortaron el internet y están 
conectados en el internet de un vecino que es un poco lento, solo contamos con 

un solo celular para realizar las clases virtuales y son dos niños'' .Madre de familia 
de grado 4° de la I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en noviembre 

de 2020. 

 

Ilustración 8. Frecuencia al acceso a internet por parte de los estudiantes de 
la IE La Milagrosa 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La Milagrosa, Cartagena de 

Indias, 2020 

El 32,90% de los padres de familia, expresó que en ocasiones han pensado en la 
posibilidad de suspender los estudios de sus hijos/as; pero luego “reflexionan” y 
consideran que es primordial la educación pese a cualquier circunstancia adversa, 
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así mismo, un 22,70% expresaron sus deseos de suspender los estudios de sus 
hijos/as en caso de que las clases regresen a la presencialidad en medio de la 
contingencia por el virus Covid-19. (Ilustración 9) 

“Hubo un momento que si me decepcione porque no tenía para recargar  los 
paquetes de datos o recargaba y me duraba muy poco porque  a veces el niño 

debía  conectarse y por esa razón quería suspender los estudios del niño por este 
año, pero luego hable con una hermana y ella me aconsejo que no lo hiciera 

porque después los niños se atrasan por eso desistí de la idea, no ha sido fácil 
pero ya ni pienso en dejar a mis hijos sin su educación” Madre de familia de grado 

4° de la I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en noviembre de 2020. 

“Al principio si pensamos en suspender los estudios de mis hijos debido a que no 
sentíamos que la educación sea igual en casa por medio de la virtualidad que en 
la  presencialidad con las profesoras que los guíen, en casa conmigo realiza las 

actividades pero a veces no me hace caso” Madre de familia de grado 5° de la I.E. 
La Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en septiembre de 2020. 

“No hemos pensando en suspender las clases virtuales de la niña porque las 
tareas la mantienen entretenida, pero si vuelven a la presencialidad, si 

suspenderemos sus estudios, no arriesgaría la salud de mi hija, ella es una niña 
asmática”. Madre de familia de grado 1° de la I.E. La Milagrosa. Entrevista 

telefónica realizada en noviembre de 2020. 

Ilustración 9. Posibilidad de suspensión de los estudios de su hijo/a por la 
crisis que ha generado el covid-19 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020. 

El 88,1% de los estudiantes cuentan con tiempos y espacios de estudio en casa, 
han establecido diferentes sitios en el hogar donde instalan sus materiales para 
poder conectarse a sus clases virtuales y hacer sus actividades académicas en un 
ambiente tranquilo y cómodo, mientras que el 11,8% expresa no contar con un 
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espacio adecuado para realizar los compromisos académicos puesto que viven en 
espacios muy reducidos o se les hace muy incómodo el ruido en casa. (Ver gráfica 
10). 

“Si cuenta con su espacio y tiempo para hacer las tareas, le hicimos un lugar en la 
mesa del comedor para que él haga sus tareas con buena disposición, sentado y 

no en la cama como quería hacerlo”. Madre de familia de grado 5°de la I.E. La 
Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en junio de 2020. 

“Si el tiempo si lo tenemos, el espacio a veces si se dificulta porque en estos 
momentos como todos están en la casa, entonces a veces le toca hacer videos y 
si no pasa el del plátano, pasa el del aguacate y nos toca repetir el video muchas 
veces”. Madre de familia de grado 6° de la I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica 

realizada en junio de 2020 

“Vivimos el niño y yo en un apartaestudio, solo tenemos un cuartico, baño y una 
pequeña cocina, el lugar es muy reducido pero hay no las ingeniamos para que él 

se ponga en un lugar cómodo y haga sus tareas, pero la verdad esto aquí es un 
muy pequeño”. Madre de familia de grado 4° de  la I.E. La Milagrosa. Entrevista 

telefónica realizada en junio de 2020. 

Ilustración 10. Disponibilidad de espacios y tiempos para realizar las clases 
virtuales 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

Por otra parte, el 90,2% de los estudiantes cuentan con tiempos y espacios de 
recreación y esparcimiento en casa donde hacen distintas actividades como; jugar 
entre hermanos, realizar ejercicios, cultivar plantas en los patios, ver televisión en 
familia etc., estos momentos son de vital importancia en tiempos de aislamiento 
preventivo obligatorio para el buen desarrollo psicológico, cognitivo, físico y social 
de los estudiantes (Ilustración 11). 
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“El si tiene tiempo y bastante espacio  para jugar en casa, vivimos en una casa 
antigua grande y aquí juega con sus hermanos o  con la primita que viene de 

visita”. Acudiente de grado 5° de la I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica 
realizada en julio de 2020 

“Claro ella tiene su tiempo y espacio de recreación aquí en la casa, hacemos 
diferentes actividades, yo que soy el papa la estoy enseñando a cultivar plantas en 
el patio y con eso se distrae bastante, también maneja bicicleta en la terraza y así, 

siempre estamos haciendo cosas”. Padre de familia de grado 4° de la I. E. La 
Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en agosto de 2020 

Ilustración 11. Disponibilidad de espacios y tiempos para la recreación en 
casa 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020. 

Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación realizada en la Institución 
educativa la Milagrosa, se evidenció la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo en el año 2020, pese a las dificultades y obstáculos que se 
presentaron en medio de las clases virtuales producto de la pandemia por Covid-
19. Los estudiantes y familias realizaron esfuerzos para poder acceder a la 
educación virtual, así mismo, los docentes y el personal administrativo de la 
institución, sumaron ánimos para brindar una educación oportuna y de calidad en 
el contexto de clases remotas. (Ilustración 12)  
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Ilustración 12. Permanencia escolar en la Institución educativa la Milagrosa 
en tiempos de pandemia por Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe, 2021 

A partir de la información recolectada a través del análisis de las entrevistas 
semiestructuradas y la caracterización realizada por medio de la plataforma 
SIMPADE, se evidenciaron posibles causas de deserción escolar manifestadas 
por los padres o acudientes, que tiene que ver con la combinación de factores que 
se generan en el contexto, ya sean de tipo social, familiar e individual, el cual 
fueron superadas por la capacidad de resiliencia, esfuerzos y luchas de los padres 
de familia y estudiantes, además de la gestión e intervención del personal 
administrativo y docentes de la IE la milagrosa.(Ilustración 13). 
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Ilustración 13. Posibles causas de deserción escolar en la IE la Milagrosa en 
medio de clases virtuales producto de la pandemia COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras del informe, 2021 

3.3 LECCIONES Y APRENDIZAJE DE LAS FAMILIAS EN TIEMPOS DE CRISIS 

En la presente categoría se logró analizar las vivencias y cotidianidad de los 
estudiantes y sus familias en medio del confinamiento a causa del covid-19, de 
esta manera nos adentramos en sus experiencias, sentimientos, dudas, temores y 
momentos de estrés, para así poder reflexionar sobre sus realidades y factores 
que podrían poner en riesgo el proceso académico. 

El 83,9% de los padres de familia y acudientes entrevistados  manifiestan que en 
medio del aislamiento han contado con la oportunidad  de expresar sus 
sentimientos en familia, donde se han propiciado espacios de diálogos que han 
permitido que cada uno de los miembros puedan compartir sus preocupaciones, 
ideas, retos y fortalezas, de esta manera se ha motivado la comunicación asertiva, 
el cual es de vital debido a que le permite a sus integrantes crecer, desarrollarse, 
madurar, resolver conflictos y comprenderse entre sí. (Ilustración 14) 
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“La verdad es que hemos mejorado ese aspecto en medio de estos momentos tan 
duros, a pesar de todo tenemos tiempo para hablar más y expresar todo lo que 

nos pasa, es ha sido lo bueno de la pandemia, antes cada quien estaba en lo suyo 
y ni hablábamos, ahora no, todos nos comunicamos y decimos lo que nos pasa, 

ha sido muy bonito”. Madre de familia de grado 4° de la I. E. La Milagrosa. 
Entrevista telefónica realizada en junio de 2020. 

Ilustración 14. Expresión de sentimientos en medio del aislamiento 

 

  

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020  

El 94,05% de familias expresa que han sentido tristeza y angustia debido a estar 
tanto tiempo encerrados en casa, a su vez también les genera temor salir y 
exponerse al contagio del virus, pero con el pasar de los días se han ido 
adaptando poco a poco a la nueva realidad. (Ilustración 15) 

“Hay días que he estado muy triste en medio del confinamiento y solo lloro,  no 
tengo ganas de nada, me provoca salir corriendo, ir pasear  hacer ejercicio pero 

no me atrevo porque soy consciente del contagio del virus , ha sido bastante 
duro”. Madre de familia de grado 7° de la I. E. La Milagrosa.  

Entrevista telefónica realizada en junio de 2020. 

“No soy de la ciudad y me ha afectado mucho no tener a mi familia cerca, eso es 
lo que siempre me pone triste, me provoca ir a verlos y estar juntos pero por ahora 

no se puede''. Madre de familia de grado 10° de la I. E. La Milagrosa.  

Entrevista telefónica realizada en agosto de 2020. 
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Ilustración 15. Presencia de momentos de tristeza, angustias, dudas o 
temores 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

De un total 397 mujeres entrevistadas, el 70,7% expresaron sentirse “cansadas” 
por la rutina del confinamiento. El trabajo doméstico ha quedado bajo la 
responsabilidad de las mujeres, el cual es imprescindible para la sostenibilidad de 
la vida en estos momentos de crisis por el Covid-19, pero ha traído una 
sobrecarga de labores para las mujeres, puesto que deben de estar al pendiente 
de las tareas del hogar, pero también de las actividades académicas de sus 
hijos/as. Históricamente las mujeres han sido relegadas al trabajo en el hogar 
evidenciándose una latente desigualdad de roles. (Ilustración 16) 

“Me provoca salir corriendo, me siento cansada, agotada, parece que estuviera 
cocinando más que nunca ya no quiero estar metida en la casa en la cocina''. 

Madre de familia de grado 9° de la I. E. La Milagrosa. Entrevista telefónica 
realizada en junio de 2020. 

“Si me he sentido cansada por la rutina en este confinamiento, hay días que mis 
hijos mayores me colaboran, pero hay veces que no y toda la responsabilidad me 

queda''. Madre de familia de grado 4° de la I. E. La Milagrosa. Entrevista telefónica 
realizada en julio de 2020. 
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Ilustración 16. Sensación de cansancio en las mujeres entrevistadas (madres 
de familia, abuelas y tías) 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020. 

Por otro lado, el aislamiento ha generado que los niveles de estrés y ansiedad de 
los padres de familia aumenten, el 89,50% de los entrevistados manifestó estar 
estresado, debido a la situación económica tan compleja que están viviendo, por el 
exceso de quehaceres del hogar, y los compromisos académicos de sus hijo/as. 
(Ilustración 17) 

“En este momento todo ha sido muy estresante, por la situación económica, eso 
es lo que me tiene mal, me genera incertidumbre no saber hasta cuándo durará 

esto, quiero trabajar, yo soy madre soltera venezolana y siento que por eso es 
más complicado para mí”. Madre de familia de grado 6° de la I.E. La Milagrosa. 

Entrevista telefónica realizada en junio de 2020 

“La niña es quien se estresa, no quiere que nadie salga de casa, cuando toca salir 

a comprar comida y la dejó en la casa ella se pone mal, se asusta porque piensa 
que me voy a enfermar''. Madre de familia de grado 4° de la I.E. La Milagrosa. 

Entrevista telefónica realizada en junio de 2020. 
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Ilustración 17. Manifestaciones de estrés en algún miembro de la familia 
durante el aislamiento preventivo 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 

Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

 

El 70,45% de las familias no han expresado sentirse enfermos y eso les genera 
tranquilidad; mientras que el 29,9% de entrevistados manifestaron que durante el 
periodo de confinamiento los niños sí estuvieron enfermos con enfermedades 
como “varicela”, síntomas de gripe, fiebre y dolor de cabeza, el cual son tratados 
en casa con medicinas caseras, así mismo una familia del grado de primaria 
manifestó haber superado el virus Covid-19, de manera satisfactoria. (Ilustración 
18) 

“Todos hemos estado bien de salud gracias a Dios, ningún miembro de la familia 
hemos tenido enfermedades graves, tal vez solo dolores de cabeza y musculares 

pero del resto todos estamos muy saludables y cuidándonos”. Madre de familia de 
grado 5° de la I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en junio de 2020 

“Tuve a los dos niños bastante enfermos en marzo, a los dos me les dio varicela, 
no sé dónde se contagiaron, pero gracias a DIOS ya está mejor” Madre de familia 

de grado 4° de la I.E. La Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en junio de 
2020 
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Ilustración 18. Sensación de enfermedad por parte de algún miembro de la 
familia, durante el confinamiento 

  

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

3.4 CONTEXTO COMUNITARIO  

 

A través de la presente categoría se logró identificar las distintas realidades, 
conflictos y necesidades que atraviesan los estudiantes y sus familias en los 
contextos donde se desenvuelven y habitan. 
 
Es posible distinguir la variedad de barrios en los que habitan los estudiantes de la 
IE La Milagrosa, en el cual se evidencian diferentes dinámicas teniendo en cuenta 
cada contexto, donde la estratificación socioeconómica enmarca una serie de 
actividades concretas en cada una de ellas. 

El 32% de las familias entrevistadas manifestaron que viven en barrios tranquilos, 
con vías de acceso y bastante comerciales, les quedan cerca almacenes, centros 
comerciales o abastos donde pueden realizar todas sus diligencias sin tener que 
trasladarse a lugares lejanos, los cuales en estos momentos de pandemia ha sido 
muy provechosos, a su vez, expresan sentirse seguros de criar a sus hijos/as en el 
lugar donde habitan, no obstante, el 28,46% y un 39,45% de personas 
entrevistadas expresaron que si sienten que existen inconvenientes en el barrio, 
en ocasiones por el consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad a causa del 
pandillismo y la delincuencia. (Ilustración 19) 

“La verdad es que vivimos en un barrio muy bien planificado, en toda la avenida 
del caí, tenemos un centro comercial cerca y eso ha sido bueno en esto 

momentos, nos sentimos bien en este barrio, yo he vivido toda mi vida aquí, mi 
familia también vivió en este barrio y estoy criando a mis hijos aquí muy bien”. 
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Padre de familia de grado 5° de la IE la Milagrosa. Entrevista telefónica realizada 
en julio de 2020. 

“Bueno aquí hay problemas de seguridad, la semana pasada atracaron a mi hija 
mayor que se iba para el trabajo y con esto de la pandemia peor, también se 

ponen unos pelaos’ a fumar al frente de la casa y yo le digo a mis hijos que eso es 
un mal ejemplo, que eso está mal, y también se los digo a los pelaos’ que eso no 
lo hagan al frente de la casa porque yo tengo niños pequeños”. Madre de familia 

de grado 4° de la I.E. la Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en junio de 
2020. 

 

Ilustración 19. Inconvenientes que se han presentado en el barrio donde 
residen 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

El 98,01% de las familias entrevistadas manifiesta que en sus barrios son 
altamente vulnerables al contagio del virus (Covid-19) puesto que perciben 
“desobediencia”, “irresponsabilidad” y fiestas clandestinas, donde se instalan 
“picos” y las personas no usan las medidas de prevención adecuadas, así mismo 
manifiestan estar expuestos al contagio del virus  ya que viven en zonas con gran 
afluencia turística. (Ilustración 20) 

“Vivo en un barrio donde la gente pasa por alto el confinamiento, hacen fiesta, 
toman alcohol y por eso se vuelve bastante complicado el ambiente, si estamos 

muy expuestos al contagio de ese virus”. Padre de familia de grado 9° de la I.E La 
Milagrosa. Entrevista telefónica realizada en agosto de 2020  

“Aquí en el barrio la mayoría nos cuidamos del virus, viven personas mayores y no 
salen mucho pero creo que sí estamos bastante expuestos al contagio del virus 
porque vivimos en el centro histórico, y usted sabe entra mucho turista, mucho 
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extranjero”. Acudiente de grado 7° de la I.E La Milagrosa. Entrevista telefónica 
realizada en junio de 2020  

Ilustración 20. Vulnerabilidad al contagio del virus Covid-19 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

La pandemia que vivimos actualmente ha desencadenado un sinnúmero de 
cambios, las relaciones vecinales no son exceptuadas. Estas se convierten en 
ocasiones en un pilar fundamental para sobrellevar las situaciones adversas, 
evidenciándose relaciones estrechas de amistad y solidaridad entre vecinos. Para 
el 63,76% de las familias de la Institución Educativa la Milagrosa, los vecinos se 
convierten en un apoyo inmediato. Por otro lado, un 34,23% de familias mantiene 
relaciones distantes o nulas con su comunidad ya sea por motivos personales o 
porque no se generan esos espacios de encuentros. (Ilustración 21) 

“En barrio ahora con esto de la pandemia si hemos estado muy unidos y pendiente 
del otro, todos nos colaboramos, y hacemos recolectas para las personas que 

necesitan, mercaditos aquí en la calle, también la junta de acción comunal hizo 
una jornada de limpieza, y todos desinfectamos las calles y nuestras terrazas”. 

Madre de familia del grado 8° de la I.E La Milagrosa. Entrevista telefónica 
realizada en julio de 2020. 

“Lo otro es que no hay integración o unión en la comunidad nada más cuando son 
las cuestiones políticas, pero del resto no nacen las maneras de ayudar al barrio, 

con esto de la pandemia peor”. Madre de familia de grado 5° de la I.E la milagrosa. 
Entrevista telefónica realizada en noviembre de 2020. 
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Ilustración 21. Apoyo entre vecinos durante la pandemia 

 

Fuente: Entrevista semiestructurada realizada a las familias de los estudiantes de la  IE La 
Milagrosa, Cartagena de Indias, 2020 

3.5 CONSIDERACIONES FINALES 

Dar respuesta a la pregunta de investigación y objetivos que mediaron este 
ejercicio investigativo demandó analizar las relaciones y dinámicas familiares, la 
economía, el proceso educativo de los niños/as y adolescentes, lecciones y 
aprendizajes de los estudiantes y sus familias, y los diversos esfuerzos de la 
institución educativa la milagrosa ha enfrentado para garantizar la calidad 
educativa y el acompañamiento de los estudiantes durante la emergencia 
sanitaria.  

“La crisis de Covid-19 se presenta en un contexto de gran desigualdad, donde la 
demanda por cualquier iniciativa enfocada en proteger las trayectorias educativas 
se ven afectadas por las características de los hogares y los estudiantes”63. 
Colombia no estaba preparada para este gran cambio de forma repentina debido a 
que no cuentan con una estrategia nacional de educación digital sobre la cual 
pueda desarrollarse un modelo de educación a distancia que aproveche las 
nuevas TIC. 

Existen barreras relacionadas a las características que se presentan en los 
hogares y estudiantes, como lo son la conexión, disponibilidad de computadores 
en casa, alrededor de la familia y vivienda se desatan situación que limitan e 
influyen el proceso de aprendizaje de los estudiantes  la composición de la familia, 
disponibilidad de apoyo, condiciones base de la vivienda, economía familia y la 
salud mental son unas de las causas, así mismo entre los estudiantes se relaciona 

                                                           
63

 ÁLVAREZ MARINELLI, Horacio; ARIAS ORTIZ, Elena; BERGAMASCHI, Andrea. La educación 
en tiempos del coronavirus, los sistemas educativos de América Latina y el caribe ante Covid-19” 
Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo 2020, pág., 12 
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las habilidades socioemocionales para el autoaprendizaje, capacidad y 
competencia ante la crisis,  

Durante el proceso de investigación se hizo necesario adentrarnos a las 
realidades de cada uno de los estudiantes de la IE la milagrosa, estableciendo 
diálogos con los padres de familias o acudientes para conocer el estado actual de 
los niños/as y adolescentes y poder mitigar los riesgos de deserción escolar como 
también realizar una acompañamiento a sus familias en tiempos de crisis, durante 
la recolección de información se evidencio que: 

 En la IE la Milagrosa durante el periodo comprendido entre los meses de 
Junio a Diciembre de 2020 no se presentó Deserción Escolar 

 La mayoría de los padres, madres, cuidadores o acudientes dan mucha 
importancia a los estudios  de sus hijos. 

 Las acciones realizadas por la institución educativa durante el período de 
confinamiento, influyó positivamente en la permanencia de los estudiantes 

Apelando a las recomendaciones que menciona el autor Herberth Alexander Oliva 
es de gran importancia que “bajó a una mirada crítica y reflexiva de la gestión 
administrativa de la educación, es necesario generar un abordaje académico que 
permita el acercamiento al modo y forma en que las instituciones educativas 
deberían prepararse para abordar las nuevas realidades que convergen alrededor 
de pandemias, guerra y el mismo calentamiento global.”64 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

                                                           
64

 OLIVA, Alexander Herberth. La Educación en tiempos de pandemias: visión desde la gestión de 
la educación superior. Universidad de Guadalajara, marzo 2020. 
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4. FUNDAMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO 

SOCIAL EN LA IE LA MILAGROSA  

 
Trabajo social  desde sus inicios ha direccionado su enfoque a la realidad social 
de los individuos, grupos y comunidades, mediante acciones o procesos 
sistematizados, coherentes y organizados, a través de sujetos pensantes y 
actuantes; encaminando su accionar hacia una lectura profunda, reflexiva y crítica 
del sujeto-contexto y problema, lo que tiene como propósito mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones a la cual ha dirigido su intervención, los y 
las profesionales del trabajo social se constituyen como seres íntegros, capaces 
de intervenir en las distintas manifestaciones de la cuestión social, llevando a cabo 
políticas de acción y participación a través de las cuales desarrolla la capacidad de 
innovación con propuestas que buscan el  bienestar y la generación de cambios 
sociales. 
 
Es de suma importancia fundamentar la intervención de trabajo social, pero no es 
sencillo, en una disciplina que debe estar en constante cambio y dinamismo así 
como el contexto en el que se desarrolló, es por ello que existen múltiples formas 
de intervención desde el trabajo social, además alimentadas desde  lo 
interdisciplinar. 
 
Una definición concreta de la intervención en trabajo social en la que sustentamos 
la presente propuesta de intervención es la que comprende Tello, Nelia, como una 
intervención:   
 

“Racional e intencional, fundada en el conocimiento, que tiene por objetivo 
desencadenar procesos de cambio social. La práctica del sujeto es indispensable 

para hablar de una acción de trabajo social.” 
 

De acuerdo a los hallazgos de la investigación y la Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar (RUTA 1620)65 que establece la ley, se proponen los 
siguientes niveles de intervención: 
 

 

 

 

                                                           
65

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1965 por el cual se reglamenta la Ley 
1620, Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-322486.html?_noredirect=1 
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Tabla 7. Niveles de intervención 

Niveles de 
intervención 

Descripción 
 
 

 
 
 
 
Promoción 
 
 
 
 

 Promover acciones lúdico-pedagógicas que favorezcan el 
fortalecimiento de las habilidades socioemocionales; 
utilizando recursos creativos que conduzcan a los 
estudiantes a escenarios de transformación personal, 
familiar, social, comunitaria, entre otros. 
 

 Incentivar la participación de las familias en los encuentros 
de carácter informativo o académicos programados por la 
institución educativa, teniendo en cuenta la importancia de 
interactuar con madres, padres de familia o acudiente en 
tiempos donde la distancia social permea las relaciones 
comunicativas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención  

Prevención primaria: Enseñar procesos de reconocimiento de 
identidades subjetivas y colectivas con miras a identificar fortalezas, 
debilidades y posibilidades dentro de las relaciones y dinámicas 
familiares. 
 
Prevención secundaria: Identificar alertas tempranas, personales, 
familiares, económicas y sociales que dificulten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y su adaptación al ámbito 
escolar (deserción, ausentismo, repitencia y deficiente rendimiento 
escolar). 
 
Prevención terciaria: Contribuir al desarrollo integral del 
estudiante, considerando su entorno familiar, comunitario y social 
para la realización de su proceso académico y proyecto de vida, 
propiciando la creación de las oportunidades educativas, como 
talleres de orientación, cursos y atención psicosocial.  
 
Prevención en grupos de riesgo: Intervenir oportunamente en los 
comportamientos (delincuencia juvenil, consumo de sustancias 
psicoactivas) que afectan de manera directa a la realización efectiva 
de los proyectos de vida de los estudiantes. 
 

 
 
Atención 
 

 Activación oportuna de la ruta de atención en caso de 
evidenciar situaciones de maltrato familiar, deficiencia 
alimentaria, salud física y mental. 

 Gestionar la solución de PQR de los estudiantes, padres de 



 

64 
 

 

 

 

 

  

familia o acudientes. 

 Impulsar estrategias y procedimientos que den respuesta a la 
diversidad, aseguren la atención individualizada a cada uno 
de los estudiantes teniendo en cuenta las distintas realidades 
que atraviesan  en sus múltiples facetas. 

 
 
Seguimiento 

 Realizar seguimiento individualizado de los estudiantes para 
anticiparse y detectar a tiempo indicadores relacionados con 
ausentismo y deserción escolar. 

 

 Implementar las medidas adecuadas para cada estudiante, 
en el momento en que se detecten dificultades (proceso de 
aprendizaje: desarrollo curricular, personal, social y 
emocional) con la participación activa de las familias. 
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ANEXOS 

Anexo  A.  Guía entrevista semiestructurada dirigida a padres de familia o 
acudientes de los estudiantes de la IE La Milagrosa  

 

Categorías de 
Análisis 

Preguntas 
 
 

 
 
 
 

 
 

Relaciones 
familiares 

¿Cómo han sido las dinámicas familiares en medio del 
periodo de confinamiento? 
¿Han existido conflictos en la familia durante el período de 
confinamiento? 
¿Cómo es la relación entre los padres, los hermanos y 
demás familiares que estén residiendo en el mismo hogar? 
¿Cómo resuelven los conflictos en la familia? 
¿Quién o quienes llevan la jefatura en la familia? 
¿La familia cuenta con redes de apoyo cercanas? 
 

 
Economía 

familiar  

¿Cómo han resuelto la situación económica en medio del 
confinamiento? 
¿Algún miembro de la familia se ha quedado sin empleo 
durante el período de confinamiento? 
 

 
 
 
 
 

Experiencias 

 ¿Todos los miembros del hogar se encuentran en 
aislamiento preventivo obligatorio? 
 ¿En medio del aislamiento han podido expresar sus 
sentimientos? 
¿Qué genera estar en aislamiento obligatorio, dudas 
temores, angustias? 
¿Qué le provoca hacer? ¿Qué no le provoca hacer? 
¿Si tengo que salir, que me genera ausentarme de casa? 
¿Se ha sentido enfermo? 
¿Se ha sentido cansado y por qué? 
¿Qué le genera tranquilidad?  
¿Ha pensado en que podría contagiarse del virus?  
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Proceso 
académico  

¿Los niños/as en el hogar están accediendo de manera 
eficiente a las actividades escolares? 
¿Cuenta con tiempos y espacios adecuados para realizar 
las clases virtuales? 
¿Los niños/as cuentan con espacios y tiempos de 
recreación en casa? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto 
comunitario  

¿Qué características tiene su comunidad? 
¿Existen problemas en el lugar/barrio donde residen? 
¿En el barrio hay presencia de consumo de sustancias 
psicoactivas o cualquier otra situación que pudiera ser 
potencialmente peligrosas para los niños/as y 
adolescentes? 
¿Siento que mi comunidad es vulnerable al contagio del 
virus? ¿Por qué? 
¿En su comunidad han estrechado lazos de solidaridad a 
pesar del distanciamiento social? ¿Cómo lo han hecho? 
¿O por el contrario el distanciamiento social los ha vuelto 
más individualistas como comunidad?  
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Anexo  B. Consentimiento Informado  

A través de este medio declaro que se me ha explicado que mi participación en el 

proceso de caracterización de la población estudiantil de la IE La Milagrosa, 

consistirá en responder una entrevista que pretende aportar al conocimiento y al 

debido proceso administrativo de la institución, comprendiendo que mi 

participación es una valiosa contribución. Acepto la solicitud de que la entrevista 

sea usada para su posterior transcripción y análisis. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, 

riesgos y molestias derivados de mi participación en el estudio, y que se me ha 

asegurado que la información que entregue estará protegida. Las entrevistadoras 

responsables del estudio, Erika Velásquez y Valentina Villarreal, se han 

comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que les 

plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la caracterización.  

Para dar respuesta a este consentimiento informado, le envió mi respuesta a quien 

sea el transmisor de la información. 
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Anexo 3. Formato de Peticiones, Quejas y Reclamos 
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Anexo  C. Ruta de Atención estudiantes y familias IE La Milagrosa 
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Anexo  D. Flujograma para el proceso de caracterización  
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Anexo  E. Modelo para análisis de la información a partir del proceso de 
caracterización  

 Variables Descriptores  

 
 
 
 
 
 
 

Caracterización  

 
 
 
 

Conectividad 

● Situaciones complejas que 

dificulten la comunicación 

● Porcentajes de familias 

contactadas 

● Situaciones que impiden la 

conectividad de los estudiantes 

para desarrollar su proceso de 

aprendizaje.  

 

 
Familias 

● Características de la estructura 

familiar 

 

 
Economía 

● Afectaciones económicas como 

consecuencia de la pandemia 

 

 
 

Participación 

 
Responsabilidad 

● Se asume la ejecución de la 

entrevista y sus etapas 

 

 
Actitud 

● Motivación en el desarrollo de la 

entrevista 

 

 
Implementación de 

recursos 
emergentes 

● Uso de estrategias de contención 

 

 
Resultados 

 
Pertinencia 

● Relevancia de la información 

recolectada 

 

 


