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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

 Analizar la problemática de fracaso y deserción estudiantil en la Institución Educativa 

Madre Laura Sede Andalucía en la ciudad de Cartagena de Indias, mediante un 

balance de abandono escolar.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar los conceptos de fracaso escolar y deserción estudiantil, trabajado por 

diferentes autores bajo un contexto Internacional y nacional. 

 Mostrar las causas y casos de deserción estudiantil en la Institución Educativa Madre 

Laura Sede Andalucía Cartagena de Indias.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La prioridad de ésta investigación es mostrar las causas de deserción estudiantil en la 

Institución Educativa Madre Laura Sede Andalucía, sin dejar de lado la posibilidad de 

soluciones para esta problemática. La investigación es realizada en ésta institución, debido a 

que realicé mis pasantías como estudiante en ese lugar en la modalidad de prácticas, y uno 

de los requisitos exigidos para optar el título de Historiador, es realizar una investigación 

enfocada en algún problema que se presente en el plantel educativo.  

 

La deserción estudiantil es una temática de vital importancia, porque al detectar las causas 

que la producen la Institución Educativa puede tomar los correctivos pertinentes que se le 

han presentado y de esta forma darle solución a la problemática. Además, se puede identificar 

cual ha sido la deserción más reiterativa en dicho plantel.    

 

Otro aspecto importante, es la oportunidad que nos brinda la universidad de Cartagena y la 

Institución educativa Madre Laura Sede Andalucía, en adquirir la experiencia pedagógica en 

el campo de trabajo frente a una comunidad estudiantil. Con esta oportunidad, podemos 

transmitir los conocimientos recibidos a través de nuestro prestigioso  programa de Historia, 

el cual pertenece a la facultad de ciencias humanas; En conjunto estas dos entidades nos 

capacitan, tanto como investigadores como docentes competentes al momento de ingresar  al 

campo laboral. 
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Por medio de ésta investigación, se realizara un gran aporte historiográfico para nuestra 

disciplina, debido a que la modalidad de prácticas es realizada por primera vez en la 

universidad de Cartagena en el programa de Historia, abriendo así un campo a nuevas 

maneras y posibilidades para graduarse, además de dar a conocer nuevas líneas de 

investigación.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo está basado fundamentalmente, en la deserción estudiantil y 

específicamente en el nivel de secundaria, en la Institución Educativa Madre Laura sede 

mixta Andalucía en el periodo comprendido de 2000 – 2012. Además, está constituido por 

un balance de deserción escolar primeramente a nivel internacional, comenzando por países 

que padecen de este fenómeno en un contexto latinoamericano, sustentado por diferentes 

autores que tratan de una u otra manera el tema del fracaso estudiantil, relacionando los casos 

más reiterativos  en cuanto a la deserción de las Instituciones en la etapa de la secundaria 

(básica y media). 

 

Por consiguiente, se trabaja específicamente a nivel nacional para luego hacer una 

comparación en la ciudad de Cartagena, que es donde se encuentra ubicada la Institución 

Educativa Madre Laura Sede Mixta Andalucía. Por ello, se hace un balance de deserción 

estudiantil resaltando los casos que se presentan en dicha entidad mencionada, los cuales se 

llegan por medio de encuestas, entrevista a los estudiantes y docentes que han estado al tanto 

de esta problemática. También, por medio de  documentos y archivos encontrados en esta 

Institución se pudo llegar a la conclusión que los casos que más se presentan fueron los de la 

integración a grupos delictivos, embarazos no deseados, problemas con los docentes, ingreso 

a la vida laboral, distancia o lejanía del colegio y los problemas económicos que muchas 

veces llevan a bajo rendimiento estudiantil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo trata del fracaso estudiantil haciendo un balance de deserción escolar, en la 

Institución Educativa Madre Laura sede Andalucía en la ciudad de Cartagena de indias, en 

la modalidad de prácticas o pasantías para optar por el título de Historiador. Para abordar esta 

investigación en primer lugar, se analizó el concepto de fracaso escolar manejado por 

diferentes autores, fenómeno que se ha visto en diferentes Instituciones Educativas del país 

sean estas de carácter privada o públicas. 

 

En segundo lugar, se determinaron las causas de deserción estudiantil que conllevan al 

abandono escolar, ya sea durante el año cursado o al terminar el año escolar y no ingresar 

hacia el nuevo proceso estudiantil; incluyendo los hechos que conllevan a esta situación, 

porque en su origen confluyen circunstancias diversas como el sistema educativo, escuela, 

contexto social, familia o alumno/a. Además, las situaciones de  pobreza extrema que 

conllevan a un bajo desempeño académico en los estudiantes. 

 

En tercer lugar, se analizó este fenómeno de deserción estudiantil, en diferentes países puesto 

que, este flagelo de vulnerabilidad no solamente lo podemos encontrar a nivel nacional 

(Colombia) sino de manera general, implicando otros países que lo padecen. Seguido a esto,  

se analizó el caso colombiano iniciando desde la década de 1970, donde la expansión de la 

cobertura educativa había alcanzado importantes avances en el país. 
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Finalmente, se realizó un balance de deserción estudiantil en la Institución Educativa Madre 

Laura sede Andalucía en la ciudad de Cartagena de indias, comenzando con una breve 

historia de la Institución Educativa, analizando las diferentes etapas de transformación en su 

infraestructura y parte administrativa; y por medio de encuestas y entrevistas realizadas a 

diferentes alumnos y docentes se determinaron las diferentes causas de abandono estudiantil 

en este plantel educativo. 
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1.0 FRACASO Y DESERCION ESTUDIANTIL: CAUSAS Y CONSECUENCIAS EN 

LA EDUCACION  SECUNDARIA. 

PRIMERA PARTE 

 

1.1 Concepto de Fracaso Escolar 

 

El fracaso escolar es uno de los problemas más graves que sufren los sistemas educativos, 

teniendo en cuenta que la transcendencia de sus consecuencias sobrepasa el ámbito escolar 

donde se genera.2 Su  creciente extensión, en mayor  o menor grado, hace aumentar el interés 

de instituciones públicas, docentes,  asociaciones de padres y así buscar sus causas más 

directas. 

 

La primera consecuencia directa de la desocupación de los menores de 25 años tiene relación 

estrecha con el abandono de los estudios y el fracaso escolar.  De esta manera, uno de cada 

cuatro jóvenes fracasa en sus estudios, con los problemas consiguientes de índole 

psicológico, familiar y en su futura formación profesional e inserción laboral.3 

 

 Hay que tener en cuenta que la escuela genera  un porcentaje de fracaso inducido, que se 

inicia en la primaria. Quizás para poder puntualizar el origen del fracaso, en esta etapa se 

                                                           
2 2Castillo, Miquel. Cómo Evitar el Fracaso Escolar En Secundaria: Recursos. Madrid. Narcea. 2006. P7. 
3 García Jaramillo, Sandra. Fernández Monsalve, Camila. Sánchez Torres, Fabio. Deserción y Repetición en los 

primeros grados de la básica primaria: factores de riesgo y alternativas de política pública. Bogotá. Gente 

Nueva Editorial Ltda. 2010. P21. 
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caracteriza por no asentar las destrezas básicas (lectura, escritura, procedimientos 

matemáticos básicos) tras una serie de años de escolarización. Éste problema se cristaliza en 

la secundaria, pero no se pueden hacer interpretaciones simplistas de la situación de fracaso 

escolar, porque en su origen confluyen circunstancias diversas (sistema educativo, escuela, 

contexto social, familia, o alumno/a).4 

 

En este sentido,  de una u otra manera apunta al tema de la inadaptación; sin embargo, a pesar 

de que el origen de la inadaptación se atribuía en un principio a indicios patológicos, en los 

que la curación correspondía al médico especialista en enfermedades mentales, se acudía al 

maestro cuando las soluciones que se buscaban eran de corte pedagógico y se encaminaban 

más a la idea de trabajo personal y de cooperación.5 Existe una serie de causas que dan lugar 

al fracaso escolar entre ella están: la falta de voluntad, la inseguridad, las carencias afectivas, 

la desadaptación social. 

 

Al hablar de fracaso escolar, nos referimos a las situaciones en que la escuela, el sistema 

escolar en sentido amplio, no consigue que determinados individuos o colectivos alcancen 

los objetivos que se esperan.6 En este sentido de desajustes con respecto a las metas que 

deben conseguirse en la interacción de la escuela con los alumnos valdría la pena preguntarse: 

¿Quién fracasa?, ¿Los alumnos?, ¿la escuela?, ¿el sistema? Este fenómeno se ha de realizar 

                                                           
4Ibíd. Pp. 13-14 
5 Gonzales Tirado Rosa. Análisis de las Causas del Fracaso Escolar en la Universidad Politécnica de 

Madrid. Madrid. Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 1989. Pp 21-22. 
6 Rodríguez Akle, Álvaro. González Monroy, Luis Alfredo. “El Fracaso Escolar en el Contexto de la Región 

Caribe Colombiana. Una mirada desde el Liderazgo Formativo”. Revista Iberoamericana de Educación. N. º 

51 2009. P.110. 
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en función del sistema social en que se produce, de sus características, de su organización y 

del momento histórico, debido a que éste depende de, en qué  contexto se da.7  

 

Otros factores determinantes concernientes a éste flagelo, son las situaciones de pobreza y 

pobreza extrema, puesto que contribuyen a un menor desempeño académico en los 

estudiantes y a la vez es un asunto que tiene muchas relaciones con diversos aspectos del 

desarrollo social de una determinada población.8 Los bajos logros educativos a menudo se 

presentan en contextos donde hay altas tasas de otros problemas sociales (por ejemplo 

desnutrición y problemas de salud) que refuerzan la situación de injusticia social para los 

grupos que las sufren.  

 

Por todo ello, el fracaso escolar es como un paraguas que acoge múltiples realidades  

cotidianas o personales y también estructurales y sistémicas, difíciles de aprender, relacionar 

y combatir. Provoca todo género de coincidencias en que es un efecto indeseable que habría 

que corregir.  

 

En todo caso, la actitud menos pertinente sería la de entenderlo como algo fatal y fuera 

absolutamente de nuestro control. Sin que se pueda albergar la expectativa de su erradicación 

plena, lo que seguramente no es previsible ni siquiera en la educación básica, común y 

                                                           
7 Aguilar, Tusta. Fracaso Escolar y Desventaja Sociocultural: una Propuesta de Intervención. Madrid. Narcea. 

1998. Pp 9-10. 
8 Choque Larrauri, Raúl. “Ecosistema Educativo y fracaso Escolar”. Revista Iberoamericana de Educación, 

ISSN-e 1681-5653, Vol. 49, Nº. 4, 2009. P7. 
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obligatoria, la urgencia y los motivos para no tirar la toalla pertenecen al universo de 

imperativos éticos y sociales que ni la sociedad ni la escuela deben evitar.9 

 

Este concepto incluye situaciones o realidades muy heterogéneas: bajos rendimientos 

académicos, pero quizás también manifestaciones de carácter personal o social 

(comportamientos) que la escuela, los docentes, las familias y la sociedad valoran como 

inadecuadas o insatisfactorias.10 Además, en lo que se refiere a su profundidad y extensión, 

son diferentes los suspensos ocasionales en una evaluación o asignatura, de aquellos que 

afectan a varias materias y pueden llevar, por ejemplo, a la repetición de curso o ciclo. 

 

Por otro lado, sino personalizamos el fracaso tan sólo en los estudiantes, en sus resultados o 

trayectorias, también genera un  malestar institucional y docente e implica vivencias y 

reacciones negativas, no sólo para los estudiantes, ya que suele afectar a sus familias y 

entornos de relación.11 

 

1.2 La Problemática de Deserción Escolar bajo un Contexto Internacional 

 

En las instituciones educativas, la deserción escolar no es más que el abandono de parte de 

los educandos y educadores, no solo de las aulas, el lugar donde se adquiere el conocimiento, 

sino también el abandono de sus sueños y perspectiva de una vida futura provechosa y 

                                                           
9 Escudero Muñoz, Juan Manuel. “Fracaso escolar, exclusión social: ¿De qué se excluye y cómo”?. 

Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, ISSN-e 1138-414X, Vol. 9, Nº 1, 2005. P2. 
10 Ibid.2. 
11 Ibíd. P3. 
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responsable que lo llevaría a invalidar su futuro el cual no es mañana sino hoy.12  La deserción 

escolar es tan frecuente como cualquier de las enfermedades, las cuales están destruyendo 

nuestros jóvenes negándose así mismo, la oportunidad de tener mejor calidad de vida. 

 

Este flagelo de vulnerabilidad no solamente lo podemos encontrar a nivel nacional 

(Colombia) sino, de una manera más general que implica e involucra otros países que lo 

padecen, entre ellos podemos destacar el caso particular y sintetizado de algunos países  

Europeos y latinoamericanos: 

 

En el sistema Danés no hay repetición en los primeros nueve años de escolaridad obligatoria 

y se considera que hay fracaso si existe un desequilibrio entre: la habilidad del alumno, su 

capacidad natural, el aprovechamiento de la enseñanza, y dejar de estudiar al término de la 

escolaridad obligatoria. En Inglaterra no se utiliza el concepto fracaso escolar, sino el bajo 

rendimiento y se refiere a la situación de un alumno que no logra hacer uso del potencial que 

posee. En Francia se habla de fracaso cuando se produce la salida del sistema escolar sin 

cualificación; el indicador más utilizado es el porcentaje de repeticiones por curso lo que 

representa un porcentaje de 8.1% en primaria, el 11.1% en secundaria inferior y el 15.4% en 

secundaria superior.13 

 

                                                           
12 Helen Del Castillo, Malvina. Causas, Consecuencias y Prevención de la Deserción Escolar: un Manual de 

Auto ayuda para Padres, Maestros y Tutores. Bloomington. Palibrio. 2012. P14. 
13 Peralbo Uzquiano, Manuel; Barca Lozano, Alfonso. “El Fracaso escolar ¿Cómo Argumento?”. Revista 

Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación N° 7 (Vol. 9). Año 7°-2003. ISSN: 1138-1663. P 169. Consultado 

el 14/09/2013. 
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Para destacar el caso de la república Argentina apuntaré a problemas básicos que conllevan 

a dicho fracaso, entre ellos está  el sobre-edad, el que se vincula, fundamentalmente con el 

ingreso tardío, la interrupción de los estudios y la repitencia, que supone un impacto más 

significativo, ya que puede conducir al abandono, cuando es reiterada.14 Esta situación, se 

agrava cuando las instituciones educativas no readmiten a sus repitentes: en tales casos, los 

estudiantes deben buscar otros establecimientos para dar continuidad a su formación, con 

frecuencia, alejados de su zona de residencia y, con cierta frecuencia, debido 

fundamentalmente a razones económicas, terminan por abandonar el sistema educativo.  

 

La escuela al expulsar a estos jóvenes, los transforma en desertores, hipotecando de este 

modo su futuro, ya que se configuran a partir de este momento, trayectorias vitales y laborales 

signadas por la frustración.15 Diversos estudios han constatado que quienes no alcanzan al 

menos la certificación de la escuela obligatoria, tienen menos posibilidades de insertarse en 

el mercado laboral; y en consecuencia, mayores probabilidades de entrar en dinámicas 

excluyentes y socialmente desintegradoras (drogadicción, falta de participación, etc.). 

 

En el caso de México,  el fracaso comienza a evidenciarse desde los primeros grados del 

bachillerato cuando el estudiante reprueba una o varias asignaturas, lo cual puede conducirlo 

a reprobar el grado; ocurrido esto, permanece y se mantiene en la escuela como estudiante 

irregular al repetir en un cursillo las asignaturas reprobadas  que le permite la normatividad 

de la escuela (aumentando con ello su carga académica), o como estudiante repetidor del 

                                                           
14 Pérez Rubio, Ana María. “Los procesos de exclusión en el ámbito escolar: el fracaso escolar y sus actores”. 

Revista Iberoamericana de Educación, ISSN-e 1681-5653, Vol. 43, Nº. 6, 2007. P2. 
15 Pérez Rubio, Ana María. Ibíd.P3. 
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grado reprobado (habiendo esperado un año o desertado parcialmente) en el siguiente ciclo 

por haber rebasado el número permitido de asignaturas reprobadas y convirtiéndose en 

rezagado, hasta desertar definitivamente de la escuela y abandonar los estudios sin la 

graduación y titulación correspondientes.16 

 

Para Chile, en la deserción escolar la tasa se  mantiene relativamente constante en torno al 

1% hasta el nivel del 6º año. En el séptimo año de educación básica, esta tendencia 

experimenta fundamentalmente en el nivel de la enseñanza media o secundaria;  mientras 

que la tasa de deserción en el nivel de enseñanza básica alcanza en el año 2007 un promedio 

de 1,2%, en el caso de la enseñanza media, el porcentaje se eleva al 7,3%, con una incidencia 

principal en el primer año de enseñanza secundaria.17 

 

1.2 Deserción Estudiantil en Colombia 

 

En Colombia durante las últimas décadas la Escuela Básica Primaria estatal ha sido objeto 

importante de atención para el Ministerio de Educación Nacional. Los diferentes gobiernos 

han venido desarrollando distintos programas, dentro de los cuales los procesos de promoción 

escolar han cobrado importancia. En el contexto de las diferentes reformas, la Promoción 

                                                           
16 Vidales, Saúl. “El Fracaso Escolar en la Educación Media Superior. El caso del Bachillerato de una 

Universidad Mexicana”. REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, ISSN-e 1696-4713, Vol. 7, Nº. 4, 2009. P 328. 
17 Sepúlveda, Leandro; Opazo, Catalina. “Deserción Escolar en Chile: ¿Volver la Mirada Hacia el Sistema 

Escolar?”. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Volumen 7, Número 4. 

2009. P123. Consultado el 31/08/2013. 
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Automática se ha planteado como una de las alternativas generadas para superar los 

problemas de acceso, repitencia, rendimiento y equidad educativa.18 

 

Para la década del 70 la expansión de la cobertura educativa había alcanzado importantes 

avances en el país; sin embargo, este proceso había traído consigo un importante deterioro 

en la calidad de la educación. La preocupación del Ministerio de Educación Nacional ya no 

tiene como eje la ampliación de la cobertura, sino más bien la cualificación de la educación. 

En 1976 y con el fin de mejorar cuantitativa y cualitativamente la educación sistematizando 

los procesos educativos, mediante el empleo y generación de tecnología educativa, para 

ampliar las condiciones de acceso a la educación en forma equitativa se presentó al país el 

“Programa Nacional de Mejoramiento Cualitativo de la Educación”.19 Uno de los elementos 

centrales del programa lo constituyó la Renovación Curricular, la cual se proponía garantizar 

la prestación del servicio en el sector rural y marginal y retener al alumno en el sistema 

mejorando su rendimiento. 

 

 Posteriormente (1982) mediante la Resolución 20469 se autorizó la experimentación 

curricular para el nivel de educación básica en el Distrito Especial de Bogotá en los grados 

primero, segundo y tercero. En dicha resolución se define que la promoción en estos grados 

será automática, y a pesar de que en esta norma la promoción aparece ligada a algunos 

cambios pedagógicos 1 horas de clase de 60 minutos, nuevos  programas, nuevo enfoque 

evaluativo y, sin embargo, la diferencia del concepto Promoción Automática con la 

                                                           
18 Rojas Rubio, Manuel. “Promoción Automática y Fracaso escolar en Colombia”. Revista Colombiana de 

Educación Nº25. Santa Fe de Bogotá. 1992. P70. Consultado el 28/09/2013. 
19 Ibíd. 73. 
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formulación de Escuela Unitaria y Escuela Nueva es evidente.20 Dentro de la Renovación 

Curricular se mantiene la estructura de grados de año escolar y lo más importante, la noción 

de repitencia y pérdida de año escolar.  

 

En el lapso 1997-2001, la deserción escolar en Bogotá se caracterizó no sólo por su 

crecimiento continuo, sino por el desigual impacto de esa tendencia y la magnitud del 

fenómeno entre el sector oficial y no oficial. La tasa de deserción en el sector oficial entre 

los años de 1997 y 2001 pasó de 3.9% a 4.5% en una tendencia de crecimiento continuo, sólo 

alterada en 2002 (3.4%), probablemente por la incidencia de la entrada en vigencia del 

Decreto 0230 del 11 de Febrero de 2002. Para el sector oficial, las particularidades de la 

deserción por nivel educativo según tendencia y magnitud del fenómeno, tienden a converger 

en el nivel de básica secundaría. La deserción en básica secundaria entre 1997 y 2001 se 

caracteriza por su crecimiento acelerado: del 4.2% al 6.3%. Esto significa que en sólo cuatro 

años el sistema educativo no pudo retener o excluyó a dos jóvenes más de cada 100 inscritos 

en ese nivel, pasando de una deserción de 4 a 6 por cada 100.21  

 

“Si se considera la tendencia de la tasa de deserción por grado entre 1998 y 2001, se observa 

que los grados de básica primaria son los que presentan mayor estabilidad en sus tasas y que 

incluso el primer grado, pese a registrar las tasas más altas de básica primaria, muestra un 

decrecimiento entre 1998 y 2001 (4.5% en 1998 a 4.1% en 2001). En contraste con lo anterior, 

los grados de básica secundaria se caracterizan por la tendencia de crecimiento continuo en 

sus tasas de deserción. En el grado sexto se observan los mayores ritmos de crecimiento, al 

pasar de 5,4% en 1998 a 7,6% en 2001. Algo similar sucedió con los grados del nivel medio, 

pero sin que se alteraran las diferencias de magnitud e intensidad en la dimensión que asume 

                                                           
20 Ibíd. 74. 
21 La Deserción Escolar en los Establecimientos Educativos del Distrito capital Informe Defensorial. P3. 

http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_104.pdf consultado el 31/08/2013. 

http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_104.pdf
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el fenómeno. A pesar de que los grados de iniciación son los que presentan las tasas más altas 

de deserción, es evidente que entre 1998 y 2001, las diferencias de magnitud entre grado 

primero y grado sexto han tendido a incrementarse, ya que el primero pasó de 4,5% en 1998 

a 4,1% en 2001, mientras que el segundo lo hizo de 5,4% en 1998 a 7,6% en 2001”.22 

 

El marco regulatorio para la educación preescolar, básica y media en Colombia, ha generado 

una institucionalidad que impacta sobre el fenómeno de la deserción escolar. Por una parte, 

la búsqueda de la eficiencia fiscal y de asignación establecida en la Ley 715 ha llevado a 

incrementos significativos en la cobertura de matrícula en el sector oficial contrastado con 

una dramática disminución de la misma del sector no oficial, tanto a nivel agregado, como 

en la mayoría de las entidades territoriales del país.23 

 

Para tener una idea del fenómeno de la deserción escolar en Colombia basta con tomar la 

población total matriculada en educación básica y media en 2004 (10.524.547 estudiantes) y 

una tasa de deserción promedio de 7.05% anual para establecer que solamente terminarían el 

ciclo completo de educación 47,31% de los estudiantes que lo iniciaron, es decir, que de cada 

100 niños que ingresan al sistema escolar, solo 53 culminaran el ciclo educativo.24 

 

Aunque son diversos los enfoques analíticos y de interpretación acerca de la causalidad y 

dinámica de la deserción escolar, la mayoría de ellos llega a un consenso generalizado en 

cuanto a que la configuración de los mecanismos y procesos de deserción es el resultado de 

complejas articulaciones entre factores de la escuela y factores asociados al contexto social. 

                                                           
22 Ibíd. P5. 
23 Contraloría General de la Republica. La Deserción Escolar en la Educación Básica y Media. Dirección de 

Estudios Sectoriales Agenda Nacional de Educación P3. 

http://www.aducesar.com/media/files/arc0000045.pdf  consultado el 31/08/2013 
24 Ibíd. P4. 

http://www.aducesar.com/media/files/arc0000045.pdf
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Esos factores pueden agruparse bajo dos categorías, la primera enfatiza sus orígenes en la 

escuela (exógenos y endógenos) y la segunda, en sus entornos (culturales y materiales).25 

El fenómeno de la deserción escolar es generado por factores exógenos y endógenos al 

sistema educativo como tal, así como por la institucionalidad alrededor del sistema educativo. 

Dentro de los primeros, se encuentra la situación socioeconómica de los hogares, el trabajo 

infantil, la escolaridad de los padres, las expectativas sociales, el desplazamiento forzado y 

el estado nutricional y de salud de los estudiantes. Los factores endógenos al sistema, son los 

tienen  mayor incidencia y están asociados con los docentes como facilitadores pedagógicos 

y con los sistemas de evaluación de los estudiantes.26 En la segunda,  la institucionalidad, la 

problemática se relaciona con la escasez de recursos y los objetivos para los que son 

utilizados, que en general se relacionan más con el aumento en el número de matrículas que 

con la permanencia en el sistema o con la calidad. 

 

La medición de éste fenómeno de deserción escolar se realiza mediante la tasa intra-anual27 

el cual pasó del 8,0% en 2002 a 5,15% en 2009, no obstante  se presentan tasas mayores en 

lo rural y en algunos  departamentos como Guainía, Putumayo, Vichada o Amazonas, que  

incluso duplican la tasa nacional. A continuación mostraré los cinco departamentos más 

críticos para algunos factores relacionados con la deserción escolar:  

 

 

                                                           
25 Contraloría General de la Republica. La Deserción Escolar en la Educación Básica y Media. Dirección de 

Estudios Sectoriales Agenda Nacional de Educación. P13. 

http://www.aducesar.com/media/files/arc0000045.pdf  consultado el 31/08/2013 
26 Contraloría General de la Republica. Ibid. P2.2 
27 El porcentaje de estudiantes que se desvincula en el transcurso del año escolar. 

http://www.aducesar.com/media/files/arc0000045.pdf
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Dimensión Factor 

Asociado a 

La deserción 

Escolar 

Los cinco Departamentos más Críticos del País 

 

En lo Rural 

 

 

En lo Urbano 

 

Zona 

De  

ubicación 

Zona insegura Sucre, Caquetá, 

Vichada, Arauca, Meta  

Amazona, Casanare, Huila, 

Magdalena, Bogotá D.C. 

Zona  

Lejana  

Vaupés; Vichada;  

Putumayo; Chocó;  

Guaviare; La Guajira  

Boyacá; Casanare;  

Vaupés; Chocó;  

Amazonas;  

Zona en  

riesgos de  

desastres 

Chocó; Quindío;  

Amazonas;  

Vaupés; Tolima; 

Boyacá; Casanare;  

Vaupés; Chocó;  

Amazonas;  

Estable- 

cimientos 

 

Oferta  

incompleta  

en alguna  

sede 

Archipiélago de San  

Andrés;  

Magdalena; Guainía;  

Bolívar; Vichada;  

Magdalena; Caquetá;  

Amazonas; Caldas;  

Vichada; 

Falta de  

transporte  

escolar 

Guainía; Norte de  

Santander; Vaupés;  

Vichada; Arauca;  

Amazonas; Guainía;  

Chocó;  

Casanare; Cauca; 

Prácticas  

Pedagógic 

as  

inadecuad 

as  

Magdalena; Vichada;  

Chocó; Quindío;  

Casanare;  

Amazonas; Guainía;  

Casanare; Boyacá;  

Guaviare; 

 

 

educati- 

vos 

Costos  

educativos 

Vichada; Magdalena;  

Caquetá; Bolívar;  

Vaupés; 

Guainía; Chocó;  

Guaviare;  

Casanare; Vichada; 

Conflicto y  

violencia  

escolar 

Chocó; Vaupés;  

Guaviare;  

Antioquia; Atlántico;  

Casanare; Chocó;  

Amazonas;  

Guainía; Magdalena; Bogotá 

Insuficienci 

a de  

alimentació 

n escolar  

Guainía; Vichada;  

Chocó;  

Vaupés; Arauca; 

Amazonas; Boyacá;  

Chocó;  

Vichada; Guainía; 

Educación  

distinta a  

intereses 

Caquetá; Guaviare;  

Magdalena; Vaupés;  

Guainía; 

Casanare; Amazonas;  

Vichada; Boyacá;  

Vaupés; 

Instalacion 

es  

desagrada 

bles 

Archipiélago de San  

Andrés;  

Chocó; Bolívar;  

Caquetá; Vichada; 

Amazonas; Casanare;  

Chocó; Guaviare;  

Guainía; 
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Hoga- 

res 

Cambios  

de casa 

Cesar; Córdoba;  

Meta;  

Norte de Santander;  

Guainía;  

Valle del Cauca;  

Bogotá, D.C.; Caldas;  

Cesar; Santander;  

Poca  

importanci 

a a la  

educación 

Putumayo; Tolima;  

Vaupés; Vichada;  

Guainía;  

Casanare; Vichada;  

Guainía; Arauca;  

Amazonas; Meta; 

Trabajo  

infantil 

Tolima; Norte de  

Santander;  

Guainía; Vaupés;  

Arauca;  

Casanare; Guaviare;  

Guainía; Cauca;  

Arauca;  

Problemas  

económico 

s  

Chocó; Guainía;  

Caquetá;  

Norte de Santander;  

Vaupés;  

Boyacá; Vichada;  

Guaviare;  

Vaupés; Amazonas; 

Desplazam 

iento  

forzado 

La Guajira; Bolívar;  

Sucre;  

Vichada; Caquetá;  

Arauca; Guaviare;  

Guainía;  

Putumayo; Meta;  

 

Niños 

Dificultade 

s  

académica 

s  

Amazonas; Guainía;  

Vichada; Vaupés; La  

Guajira 

Archipiélago de San  

Andrés;  

Guainía; Vaupés;  

Chocó; Casanare 

 Maternidad/ 

Parternida 

d  

Vichada; Bolívar; 

Amazonas; Guaviare;  

Chocó 

Guaviare; Vichada; Amazonas; 

Guainía  

Chocó  

Cuadro Nº 1 Fuente: encuesta nacional de deserción del Ministerio de Educación Nacional en el 
año 201128 

 

Deserción Estudiantil en Cartagena de Indias 

 

La deserción escolar a nivel de los sectores oficial y privado entre 1995 y 2006 presentó un 

comportamiento bastante diferenciado. En general, mientras en el sector privado se evidencia 

una clara tendencia a la disminución, en el público la tendencia es creciente. La tasa de 

deserción privada pasó de 5,1% en 1995 a 2,6% en 2006, hecho contrario al del sector público 

                                                           
28 El Ministerio de Educación Nacional realiza el seguimiento a los niños y jóvenes que abandonan el sistema 

educativo con el fin de conocer las causas y buscar soluciones. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf
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donde la tasa pasó de 4,7% a 5,1% en esos mismos años.29 Las cifras estadísticas dan cuenta 

de un cambio estructural en el comportamiento de la deserción por sectores en el distrito de 

Cartagena: se pasó de mayor deserción escolar en el sector privado entre 1995 hasta el año 

1999, y luego ocurrió un quiebre que mantuvo la tendencia hasta 2006, registrando una 

amplia diferencia entre las bajas tasas del sector privado y las altas tasas del sector público30 

 

Por consiguiente, la Secretaría de Educación en Cartagena de indias publicó en el año 2012 

cifras alarmantes de deserción estudiantil, en las diferentes Instituciones de esta ciudad. En 

la siguiente nota se puede identificar estadísticas de abandono en las aulas de clases: 

“En lo corrido del año académico, cerca de 10.000 alumnos abandonaron las aulas de 

clases en Cartagena. Lo alarmante es que las estadísticas tienden a aumentar y la 

deserción escolar en la capital de Bolívar se puede disparar a niveles nunca vistos. 

Rosario Ricardo Bray, secretaria de Educación del Distrito, dijo en el sexto Consejo 

Comunero de Gobierno, el pasado 22 de julio, que el barrio El Pozón registra los 

índices más elevados de niños que no asisten al colegio. Son 450 casos. Un ejemplo 

de deserción lo encarnan las hermanas Ávila, que se casaron y ahora viven con sus 

esposos y sus 6 hijos bajo el mismo techo.”31 

 

Para iniciar un plan de choque frente a esta situación, la Secretaría de Educación planeó 

realizar un censo en todos los hogares de la ciudad, con el fin de conocer específicamente las 

causas de deserción y comenzar a plantear estrategias. 

                                                           
29 Alvis Arrieta, Jorge. Arellano, William. ¿Por qué los niños abandonan la escuela? Determinantes de la 

deserción estudiantil en los colegios oficiales de Cartagena de Indias. Cartagena. Ediciones 

Unitecnológica.2008. P16. 
30 Ibíd. P17 
31 Comunicado de prensa por la secretaria de educación de Cartagena de indias. Publicado el 30 de julio del 

2012. 
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Se contempló en la creación de programas fuera del calendario escolar, con el objetivo de 

que  los niños visiten el colegio cuando estén en vacaciones y realicen cursos recreativos que 

los animen a permanecer en contacto con la Institución, teniendo en cuenta que un porcentaje 

de deserción se genera cuando los menores se dedican a otras actividades en vacaciones y no 

quieren volver a clases. Un ejemplo claro es el caso de Armando José Murillo Torres de 21 

años, comentó que abandonó el colegio al terminar el grado séptimo. Cuando salió a 

vacaciones le dedicó tiempo a otras cosas y no se interesó por volver a matricularse, no le 

prestó atención al colegio y ahora se dedica a trabajar en una piladora de maíz.  

 

En este mismo sentido, otro factor que interviene en la deserción es cuando el joven pierde 

el año. En 2011 alrededor de 11.058 alumnos de la jornada diurna reprobaron el año, de este 

grupo no regresaron 1.289 estudiantes, la gran mayoría cursaban secundaria.32 

 

La Secretaría de Educación de Cartagena de Indias, maneja el concepto de deserción 

estudiantil como el abandono del sistema educativo por parte de los estudiantes, provocado 

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

de tipo social, familiar, individual y del entorno. Como podemos notar, el génesis inducido 

no solo se añade al contexto institucional, sino que se involucran diversos generadores que 

conllevan a dicha deserción. 

 

Para ser  más exacto en el tema de deserción estudiantil, hablamos de una tasa Intra-anual, la 

cual muestra el porcentaje de estudiantes que desertan durante el año; y  por otro lado la tasa 

                                                           
32 Secretaria de educación de Cartagena. Ibíd.  



26 
 

 
 

Inter-anual, que se refiere al porcentaje de estudiantes que habiendo culminado su año 

escolar, no continúan estudiando el siguiente año.33 Las estadísticas de abandono de las aulas 

que maneja la administración distrital son verdaderamente alarmantes; el mayor abandono 

de las aulas se registra en los grados séptimo, octavo y noveno, con el inicio de la 

adolescencia.34Donde la funcionaria encargada expresó lo siguiente:  

“Hemos venido registrando la deserción interanual – la que acontece durante el año- 

y allí alcanzamos a llegar casi a los 5 mil los que desertaron durante el año. Pero 

tenemos una situación mucho más preocupante y es que cerca de 8 mil estudiantes 

que terminaron en el 2011 no regresaron en el 2012. Es preocupante también para la 

ciudad”. 

 

La tasa de deserción Intra-anual relaciona el total de niños y jóvenes que abandonan el 

sistema educativo en el transcurso del año escolar con respecto al total de niños y jóvenes 

matriculados. La tasa de deserción hasta 2010, la cual se situó en 2,66%, siendo este año el 

que ha registrado la menor tasa desde 1996.35 Cabe mencionar, que el comportamiento de la 

tasa entre 2007 y 2010 registró un comportamiento continuo a la baja. En 2010 desertaron 

del sistema educativo 7.136 niños y jóvenes. 

 

A continuación mostraré algunos casos de deserción escolar en la ciudad de Cartagena 

realizado por los censos de la secretaría de educación: 

 

 

 

                                                           
33 Censo realizado por la Secretaría de educación de Cartagena de Indias año 2012. 
34 Comunicado de prensa de la secretaría de educación de Cartagena en RCN radio en el año 2012. 
35 Evaluación Ciudadana a la calidad de Vida en Cartagena 2011. Cartagena como Vamos.  
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CECILIA ARGUMEDO DÍAZ, madre de Juan Carlos Bolívar Argumedo, de 15 años. 

“Mi hijo lleva varias semanas sin ir al colegio, no tenemos los recursos para conseguir 

el uniforme que se le dañó y me imagino que no se sentía bien por eso, pero ante esa 

situación uno que hace, cuando no hay no hay”. 

 

MARLON PARRA NAVAS, de 14 años,  estudiante de noveno en la Institución Educativa 

La Libertad, ahora estudia de noche. 

“Tuve que viajar y cuando regresé en enero no encontré cupo y me tocó estudiar en 

la jornada de la noche donde la mayoría de las personas son adultas, ahora  hago dos 

años en uno”. 

 

NEIDER DÍAZ HERNÁNDEZ, de 8 años, estudió hasta segundo de primaria en la 

Institución Educativa La Libertad y hace un mes no va al colegio. 

“Tuve un inconveniente con un compañero que me pegó en el ojo, y desde entonces no 

he querido volver a estudiar, me siento incómodo y prefiero quedarme en mi casa”. 
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2.0 BALANCE DE DESERCION ESTUDIANTIL EN LA INSTITUCIÓN                  

EDUCATIVA MADRE LAURA SEDE MIXTA ANDALUCÍA. 

SEGUNDA PARTE 

 

2.1 Reseña Histórica de la Institución Educativa Madre Laura Sede Mixta 

Andalucía 

 

El fenómeno de la deserción representa un fenómeno social y económico para Colombia, el 

gobierno sufre una pérdida económica ya que invierte en los estudiantes que se matriculan y 

que nunca terminan sus estudios, ni retiran sus documentos de matrícula. La inversión del 

país en sus jóvenes quienes se esperaría se conviertan en ciudadanos aportantes a la sociedad 

se ve desperdiciada en este fenómeno, “en el año 2004  abandonaron los estudios 758.956 

estudiantes donde el promedio por cada uno es de $896.292 dando como resultado a $680.376 

millones de pesos que el estado y la sociedad estarían perdiendo por este fenómeno”.36 

 

La Institución Educativa Madre Laura Sede Andalucía, es una Institución académica de 

carácter público, ubicada en el área urbana de la ciudad de Cartagena de indias. Este colegio 

es mixto, cuenta con dos jornadas en la mañana y en la tarde, y en ambas se trabaja con 

bachillerato. Cuenta aproximadamente con 14 profesores y tiene 260 estudiantes en la 

actualidad (2013). 

 

                                                           
36 Contraloría General de  la Republica, 2004. Ibíd. P4 
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Anteriormente, ésta institución se llamaba Colegio Mixto Andalucía y solo brindaba la básica 

primaria, contando con cuatro aulas de clases y llegaba solo a 4° de primaria,37 pero 

igualmente de carácter oficial. Más adelante, su nombre cambia por Colegio San Juan de 

Damasco sede mixta Andalucía, y para el 2006 es constituido como centro Educativo madre 

Laura (en honor a la santa madre Laura colombiana).38  

 

En el año 2010 se fusionó con la Institución Educativa Madre Laura sede piedra de Bolívar, 

pero como la estructura de esta Institución estaba deficiente, remodelaron con nuevos salones 

y área recreativa contando  con la presencia de la alcaldesa Judit pinedo en su inauguración, 

favoreciendo así a toda la comunidad educativa de este plantel, donde en ese tiempo de 

reestructuración fueron reubicados en el colegio real Cartagena.39 De esta manera, ampliaron 

su cobertura de aulas de clases con 12 salones, con mejores condiciones acústicas y 

comodidad para la comunidad estudiantil y docente. 

                                                           
37 Encuesta al señor Rubel Darío Cabarcas, estudió en esa institución desde el año 1971-1974 
38Encuesta realizada al alumno Luis Ángel Ramírez de 9 grado. 2013. 
39 Encuesta realizada al alumno Jesús David Rodríguez Gonzales de 9 grado. 2013. 
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40Inauguración de la sede Andalucía Institución educativa madre Laura. 
 

En una nota publicada en la página de la alcaldía de Cartagena el lunes 21 de febrero del año 

2011 se expresa lo siguiente: 

“El Secretario de Educación Distrital, Julio Alandete, le ratificó esta mañana a la 

comunidad Educativa de la Institución Educativa Madre Laura, sede Andalucía, que 

el próximo mes estrenarán un moderno colegio que cumple con los estándares 

nacionales e internacionales de calidad. 

El año pasado nos llamaron para que arregláramos el colegio que estaba en mal 

estado, con las paredes cayéndose y el piso agrietado, y dijimos no vamos a ponerle 

paños de agua tibia, vamos a construirlo completamente nuevo con todas las de la 

ley”, afirmó Alandete. 

 

                                                           
40 Foto tomada de la página web de la secretaria de educación de Cartagena de Indias. 

http://www.sedcartagena.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:edificacion-
educativa-de-primer-nivel-en-la-piedra-de-bolivar-&catid=35:ultimas&Itemid=64.  

http://www.sedcartagena.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:edificacion-educativa-de-primer-nivel-en-la-piedra-de-bolivar-&catid=35:ultimas&Itemid=64
http://www.sedcartagena.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:edificacion-educativa-de-primer-nivel-en-la-piedra-de-bolivar-&catid=35:ultimas&Itemid=64
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La Alcaldía Distrital invirtió más de dos mil millones de pesos en la construcción de la nueva 

sede Educativa, que beneficiará a más de 500 niños y niñas de la Piedra de Bolívar y sectores 

aledaños.  

 

El nuevo colegio cuenta con 12 aulas ventiladas, salón múltiple, aula digital, sala de 

informática, baterías de baño, canchas múltiples, rampa para discapacitados, laboratorios y 

zona administrativa.  

“Ya estamos a pocos días de cumplirle a esta comunidad. En la primera semana de 

marzo entregan las aulas escolares para que los niños comiencen sus clases, así que 

el mensaje es de optimismo”, dijo el Secretario de Educación. 

 

Los estudiantes recibirán sus clases en sedes arrendadas para que no se retrasen en su año 

lectivo, y los días que han pasado los recuperarán a través de programas en horarios 

especiales.”41 

 
Fachada de la sede Andalucía de la Institución Educativa Madre Laura. Comunicado de prensa de la alcaldía 

mayor de Cartagena año 2011. 

                                                           
41 Comunicado de prensa de la Alcaldía de Cartagena a través de su página web. 

http://www.cartagena.gov.co/prensa/default.asp?codigo=4259. Consultado el 09/10/2013. 

http://www.cartagena.gov.co/prensa/default.asp?codigo=4259
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2.2 Causas y Casos de Deserción Estudiantil en la Institución Educativa Madre Laura. 

 

 

En una encuesta realizada a los alumnos de 9° Y 11° grado de la jornada de la mañana, sobre 

la deserción estudiantil en su Institución, se determinaron los casos de mayor índole para el 

abandono de sus estudios. Entre ellas se encuentra la integración a grupos delictivos 

(pandillas), en el año 2006 los estudiantes manifestaron que uno de sus compañeros abandonó 

sus estudios por pertenecer a una banda delictiva. Además, continuamente se dieron 

enfrentamientos al salir de la jornada académica entre los mismos alumnos para generar riñas 

entre los mismos. Sin embargo, otro caso son  los problemas económicos presentados en sus 

hogares, ya que la mayoría de estos estudiantes se encuentran en sectores de estratos 1 y 2 

precisamente en los barrios Olaya, Piedra de Bolívar, Boston, 9 de Abril y Zaragocilla.42 

 

Cuadro Nº2 

Encuesta de deserción estudiantil 
 

Nombre y apellido                                                                       curso 
 

1. Casos de deserción estudiantil  
 
a. Conflicto con docentes ( ) 
b. Embarazos ( ) 
c. Integración a grupos delictivos ( ) 
d. Problemas económicos ( ) 

 
2. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

 
3. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 

Si ( )      No ( )   dar un ejemplo. 

                                                           
42 Encuesta realizada a los alumnos de 11 grado de la Institución Educativa Madre Laura Sede Andalucía. El 

día 14/11/2013. 
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El anterior cuadro muestra el formato de las encuestas realizadas a los estudiantes y directivos 

del plantel para llevar a cabo esta investigación. En la primera pregunta se encontraban cuatro 

casos de deserción estudiantil: conflicto con docente, integración a grupos delictivos, 

problemas económicos y embarazos. La dinámica para responder esa pregunta era mediante 

una escala numérica del 1-4, cuando alguien marcaba en algún caso la opción numero 1 

estaba especificando que era la problemática más reiterativa o que más ocurría en el plantel 

educativo. De igual forma, la segunda escala consistía el número 2 como caso siguiente y así 

marcaban 3 y 4 como los casos menos recurrentes (en los anexos estarán todas las encuestas 

realizadas). 

 

Gracias a las encuestas realizadas, se pudieron detectar factores que más apremian en la 

deserción escolar, y quien obtuvo mayor frecuencia es el caso familiar. Éste factor es muy 

determinante en este flagelo, debido a que el desempeño académico tiene que ver con la 

situación  socioeconómica del hogar. En general, en América Latina se ha encontrado que 

los niños que viven en hogares de bajo nivel socioeconómico, tienen una mayor probabilidad 

de desertar que aquellos que vienen de hogares de niveles más altos. Una porción importante 

de esta asociación se debe a la relación que existe entre educación de los padres y el logro 

escolar de los hijos, donde la probabilidad de deserción es mayor para hijos de padres que 

solo han alcanzado primaria en comparación con hijos cuyos padres han alcanzado mayores 

niveles de educación, así como la relación entre ingresos y deserción.43 

 

                                                           
43 García Jaramillo, Sandra. Fernández Monsalve, Camila. Sánchez Torres, Fabio. Deserción y Repetición en 

los primeros grados de la básica primaria: factores de riesgo y alternativas de política pública. Bogotá. Gente 

Nueva Editorial Ltda. 2010. P22. 
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Con esto podemos determinar que la responsabilidad no es solamente de los maestros, ya que 

los procesos educativos no se dan de manera única en la escuela, sino en la familia, en la 

influencia de la iglesia, los medios de comunicación, las ideologías, las políticas, entre otros 

aparatos y constructos sociales que inciden en la vida de los individuos desde su nacimiento 

y primeras etapas de formación.44 De esta manera, el contexto es fundamental para los 

estudiantes que han sido educados y formados por un contexto muchas veces diferente, lo 

cual marca sus concepciones y formas de ver la vida.45 

 

Otras de las causas que han determinado o generado la deserción estudiantil son los 

embarazos no deseados. Los estudiantes, a través de la encuesta realizada dieron a conocer 

que en años anteriores se presentaron estos casos en su Institución Educativa, obligando a 

abandonar sus estudios y no solo estos sino sus sueños de formarse académicamente, 

truncando su proyecto de vida e impidiendo así que sean de gran aporte para la sociedad.46 

 

En contraste, en años anteriores se dieron tres embarazos en años consecutivos, 

específicamente en el año 2009 una alumna de primaria de grado 5º se vio involucrada en un 

embarazo no deseado de aproximadamente 13 años de edad, violada supuestamente por un 

familiar y no pudo continuar con sus estudios. En el año siguiente (2010) otra alumna de 12 

años del grado 6º igualmente padece este problema, y finalmente en el año 2011 continuó 

este fenómeno con una alumna de 7º grado edad 15 años abandona sus estudios.47En el año 

                                                           
44 Inducción a procesos pedagógicos. Educación y Pedagogía: Aproximaciones para situar un proceso 

pedagógico en contexto. Sena. Unidad 1. 2012. P8. Consultado el 19/08/2013. 
45 Ibíd.  
46 Encuesta realizada a los alumnos de 11 grado de la Institución Educativa Madre Laura Sede Andalucía. El 

día 14/11/2013. 
47 Encuesta realizada a la profesora Josefina Medina Licona, docente de Ciencias Sociales. 2013. 
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2012 se presentaron varios casos similares, que impidieron la continuidad de su proceso 

académico, el total en ese año electivo fueron 4 casos de embarazos no deseados. 

 

Además, los alumnos también manifestaron otra causa de la deserción, y es la metodología 

presentada por muchos docentes donde literalmente sus clases presentaban monotonía, sin 

iniciativa a innovar y a la creatividad que tanto hoy en día establecen los cursos de pedagogía. 

Esto conlleva a que el alumnado presente molestias y cansancio en su diario vivir 

educacional, situación que no inspira para que ellos puedan aportar y desarrollar su capacidad 

argumentativa y analítica. 

 

Cuando un docente decide ser creativo, su pensamiento cambia, se comienza a considerar 

que cada clase puede significar para sus estudiantes un gran camino diferente, divertido y 

significativo de recorrer.48 Así que éste al disponerse a planear sus clases, se plantea diversos 

caminos, busca posibilidades y diferentes herramientas, y se recomienda que haga uso de los 

recursos más sencillos de la vida (pintar, jugar, reír, actuar) y de otros más sofisticados 

(tecnologías de la información y la comunicación), y si no es experto en el manejo de los 

recursos sofisticados, la idea es intentar aprenderlos y nunca se rinda, para no entrar en una 

monotonía. 

 

Por medio de esa encuesta, se determinó otro caso de deserción estudiantil en la Institución 

Educativa Madre Laura, y es el ingreso a la vida laboral durante su proceso de estudio. Los 

                                                           
48 Inducción a procesos pedagógicos. Dos actores claves en el desarrollo de un proceso pedagógico. Sena. 

Unidad 2. 2012. P8. Consultado el 05/09/2013. 
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alumnos debido a su situación económica se ven obligados a abandonar los estudios, para 

ayudar a sus familiares para ayudar  en el sostenimiento monetario de su hogar. Es  el caso 

del señor Rubiel Darío Cabarcas,49 de 47 años que estudio en esta Institución en el año 1971 

hasta 1974, donde curso los grados de primero elemental al cuarto de primaria. Donde no 

pudo continuar su proceso académico debido a la falta de recursos económicos, añadiendo a 

esto el fallecimiento de su padre en  1973, siendo el mayor de todos sus hermanos se vio en 

la obligación de ingresar en la vida laboral (informal) específicamente en oficios varios desde 

muy temprana edad, en la actualidad es el vendedor de empanadas frente a esta Institución.  

 

Ahora bien, la deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. Los primeros no  

son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de disponer  de una 

fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, cuando las personas no han 

alcanzado ciertos niveles mínimos de educación para aprovechar los beneficios de programas 

de entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las empresas, y cuya manifestación extrema 

es el analfabetismo. La baja productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) crecimiento 

de las economías, se considera también como un costo social del bajo nivel educacional que 

produce el abandono de la escuela durante los primeros años del ciclo escolar.50 

 

 

 

 

                                                           
49 Entrevista a Rubiel Darío Cabarcas, abandonó sus estudios en 1974. 
50 Lazo Castaño, German Andrés. Villa Cardona, Ángela Inés. Informe final Situación actual de la Infancia y 

la adolescencia por fuera del Sistema Educativo Santarrosano y Factores que inciden en la deserción Escolar. 

Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal, Secretaria de Desarrollo Social. P4 
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2.3 ANALISIS Y CONCLUSION DE LAS PRÁCTICAS 

 
La deserción estudiantil, como se ha podido ver es un fenómeno complejo ya que en ella 

entran factores externos al ámbito escolar, (economía, sociedad, familia) que genera un sin 

número de abandono escolar sin precedentes.  No dejando de lado los factores internos, pues 

si el personal que se dedica a educar como los directivos, docentes y administrativo, se 

enfocaran más a mejorar esta problemática, se podría generar la posibilidad de reducir los 

índices de deserción.  

 

En la primera parte de esta investigación, se presentaron los conceptos más sobresalientes 

del fracaso escolar y la deserción estudiantil, donde los problemas que más sobresalieron 

fueron los conflictos familiares, la situación económica, la repitencia y factores extra 

escolares. Además, para que la comunidad educativa mantenga su atención en los procesos 

escolares, dependería en gran manera de la efectividad de la institución educativa. 

 

Sin embargo, la Institución Educativa Madre Laura se presentaron casos diferentes a lo 

anterior planteado, los embarazos no deseados. En esa etapa de la adolescencia es más 

frecuente la deserción estudiantil, el joven en busca de esa identidad quiere explorar y 

adelantar procesos del transcurso de su vida. Durante la adolescencia se producen conflictos 

que afectan la formación académica y el equilibrio familiar, la  ausencia de padres en el hogar  

o la escasa integración al proceso de crianza,  motiva al adolescente a la deserción escolar y 

lo que favorece la prematura incorporación al mundo laboral, que es otro flagelo detectado 

en esta Institución.  
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Encuesta de Deserción estudiantil 
Institución Educativa Madre Laura Sede Mixta  Andalucía 

 

 
       Grafico Nº1 

De acuerdo con la gráfica, podemos concluir que los estudiantes y directivos manifestaron 

que los casos más recurrentes en esta institución son los embarazos, los cuales 

específicamente incrementaron para los años 2000-2006, seguido a la integración en grupos 

delictivos o pandillas donde se frustran los sueños y la capacidad para ser un ciudadano de 

bien que pueda aportar a la sociedad. Más adelante, encontramos los problemas económicos 

que padecen estas familias habitando las periferias de Cartagena y barrios más vulnerables 

conforman la gran mayoría de la comunidad educativa y finalmente, los conflictos con los 

docentes, se presentan a menos escala en comparación con los demás casos de abandono 

escolar.  

Embarazos
58%
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delictivos

23%

Problemas 
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10%
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Gráfico Nº2 
 

Sin embargo, para los años entre 2007 y 2012 se presenta el aumento en la integración en 

grupos delictivos en un 42% desplazando a los casos de embarazos que se encuentra en un 

31%. Por consiguiente, los problemas económicos sube el porcentaje al 20% y los conflictos 

con docentes se mantiene. 

 

Para detener este fenómeno de deserción escolar, la secretaría de Cartagena invitó a los 

rectores y directivos docentes a buscar estrategias que eviten que la comunidad educativa 

siga abandonando sus estudios. Como primera medida,  analizar el por qué los estudiantes 

que asisten al colegio  dejan de hacerlo y no logran culminar sus estudios. Se pidió a los 98 

rectores de las escuelas oficiales de la ciudad para que adelanten unos planes o estrategias, 

31%

42%

20%

7%

Encuesta de desercion 2007-2012

Embarazos Grupos delictivos problemas economicos conflicto con docentes
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que permitan garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas de clase, haciendo un 

seguimiento mensual con cortes que accedan a la identificación individual del estudiante.51 

Otra forma para mejorar esta problemática es enfocar Instituciones Educativas que estén en 

capacidad de ofrecer todo el ciclo básico. Esta estrategia contribuye a asegurar la continuidad 

y el flujo de los estudiantes a través de los niveles de preescolar, básica, secundaria y media. 

Si esta institución se encarga de asegurar el ciclo educativo desde el grado 0 al grado 

undécimo se abrirá a mayores espacios entorno a la consistencia de los programas de calidad  

educativa. Además, los planes de mejoramiento de instituciones educativas en los frentes de 

gestión de recursos de tipo pedagógico, para lograr que los estudiantes alcancen mayores 

niveles de logros.  

 

Finalmente la motivación a los jóvenes por el acceso al conocimiento, por el desarrollo a la 

capacidad crítica y el pensamiento propio alrededor de sus propias realidades y de sus 

proyectos de vida y generar vínculos constructivos con su institución, sus maestros y sus 

comodidades.  Por consiguiente, debe estar a la mano la flexibilidad de los modelos 

educativos que se implementan, que deben ser capaces de adaptarse a las necesidades de toda 

la comunidad educativa. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
51 El universal. Cartagena, 04 de abril de 2013.  
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3.0 ANEXOS 

 

3.1 Encuesta realizada a directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Madr4e 
Laura sede Andalucía 

 

 

Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: CASTRO ALCAZAR DANIELA ISABEL      curso: 9.2                                                                       
 

 
4. Casos de deserción estudiantil  

 
 Conflicto con docentes ( 4) 
 Embarazos (1 ) 
 Integración a grupos delictivos (2 ) 
 Problemas económicos (3 ) 

 
5. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

No, ninguna vez 
 

6. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: algunos compañeros por problemas familiares, pandillas 
y falta de amor a los estudios 
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Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: ACOSTA BALLESTA ARNOLD      curso: 9.2                                                                       
 

 
7. Casos de deserción estudiantil  

 
 Conflicto con docentes ( 4) 
 Embarazos (1 ) 
 Integración a grupos delictivos (3 ) 
 Problemas económicos (2 ) 

 
8. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

No, ninguna vez 
 

9. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: en el año 2012 una compañera se retiró por salir 
embarazada 

 

 

Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: BALSEIRO ZULBARAN  YOSELIN     curso: 9.2                                                                       
 

 
10. Casos de deserción estudiantil  

 
 Conflicto con docentes ( 3) 
 Embarazos (1 ) 
 Integración a grupos delictivos (2 ) 
 Problemas económicos (4 ) 
 

11. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 
No, ninguna vez 
 

12. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: una compañera se fue al extranjero 
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Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: BOSSA CABANA MARIA      curso: 9.2                                                                       
 

 
13. Casos de deserción estudiantil  

 
 Conflicto con docentes ( 4) 
 Embarazos (1 ) 
 Integración a grupos delictivos (2 ) 
 Problemas económicos (3 ) 

 
14. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

No, ninguna vez 
 

15. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si ()      No (x )   dar un ejemplo: no ha conocido problemas de abandono estudiantil 

 

Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: CARRILLO TORRES KEVIN ANDRES      curso: 9.2                                                                       
 

 
16. Casos de deserción estudiantil  

 
 Conflicto con docentes ( 4) 
 Embarazos (1 ) 
 Integración a grupos delictivos (2 ) 
 Problemas económicos (3 ) 

 
17. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

No, para nada, quiero ser alguien en la vida 
 

18. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: un amigo no contaba con el apoyo de sus padres 
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Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: CASTELLAR CASTELLAR ORLANDO JESUS curso: 9.2                                                                       
 

 
19. Casos de deserción estudiantil  

 
 Conflicto con docentes ( 4) 
 Embarazos (1 ) 
 Integración a grupos delictivos (2 ) 
 Problemas económicos (3 ) 

 
20. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

No, quiero un futuro mejor 
 

21. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: dos embarazos en el 2006 e integración a grupos 
delictivos 

 

Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: CASTILLO MARTINEZ DAY LUZ curso: 9.2                                                                       
 
 

22. Casos de deserción estudiantil  
 

 Conflicto con docentes ( 3) 
 Embarazos (1 ) 
 Integración a grupos delictivos (2 ) 
 Problemas económicos (34) 

 
23. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

             No, quiero un futuro mejor 
 

24. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: embarazos año 2004 

 



45 
 

 
 

Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: CUADRO BARRIOS CAROLINA curso: 9.2                                                                       
 
 

25. Casos de deserción estudiantil  
 

e. Conflicto con docentes ( 4) 
f. Embarazos (1 ) 
g. Integración a grupos delictivos (2 ) 
h. Problemas económicos (3 ) 

 
26. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

No 
 

27. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: en el año 2012una muchacha salió embarazada 

 

Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: DELGADO VILLA ANDREINA  curso: 9.2                                                                       
 
 

28. Casos de deserción estudiantil  
 

i. Conflicto con docentes ( 4) 
j. Embarazos (1 ) 
k. Integración a grupos delictivos (3 ) 
l. Problemas económicos (2 ) 

 
29. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

No 
 

30. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: en el año 2012 grupos delictivos 
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Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: DIAZ HERNANDEZ GEORGINA   curso: 9.2                                                                       
 
 

31. Casos de deserción estudiantil  
 

m. Conflicto con docentes ( 4) 
n. Embarazos (1 ) 
o. Integración a grupos delictivos (2 ) 
p. Problemas económicos (3 ) 

 
32. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

          No 
 

33. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: por drogas 

 

Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: FUENTES BLANCO JEFERSON    curso: 9.2                                                                       
 
 

34. Casos de deserción estudiantil  
 

q. Conflicto con docentes ( 3) 
r. Embarazos (2 ) 
s. Integración a grupos delictivos (1 ) 
t. Problemas económicos (4 ) 

 
35. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

 No 
 

36. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: grupos delictivos 2011 
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Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: FUENTES LOPEZ JULIS SOFIA    curso: 9.2                                                                       
 
 

37. Casos de deserción estudiantil  
 

u. Conflicto con docentes ( 3) 
v. Embarazos (2 ) 
w. Integración a grupos delictivos (1 ) 
x. Problemas económicos (4 ) 

 
38. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

               No 
 

39. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: drogas 

 

Encuesta de deserción estudiantil 
 
 

Nombre y apellido: GOMEZ MENDOZA  CHRIS ALEXANDER curso: 11                                                                       
 
 

40. Casos de deserción estudiantil  
 

y. Conflicto con docentes ( 3) 
z. Embarazos (2 ) 
aa. Integración a grupos delictivos (1 ) 
bb. Problemas económicos (4 ) 

 
41. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de abandonar sus estudios? 

               No 
 

42. ¿Ah conocido algún caso de abandono estudiantil durante su formación académica? 
Si (x )      No ( )   dar un ejemplo: una amiga en estado de embarazo deja los estudios en 2006 
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