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INTRODUCCIÓN 

La Educación es uno de los activos que cualquier individuo y sociedad 

debe tener como tal. Ésta se caracteriza por ser un mecanismo primordial 

para que las naciones o países alcancen niveles de desarrollo más 

elevados. Cuando la educación es truncada, principalmente, por la 

deserción escolar entonces se  inicia un conflicto social. Si bien existen 

muchos factores que ocasionan la deserción, a través de esta 

investigación intento describir las influencias que tienen el factor 

económico y el bajo nivel académico del estudiante. Esto es, en el corto 

plazo los estudiantes deciden desertar presumiblemente porque tienen 

problemas económicos; y creen, que en algún momento el mercado 

laboral les compensará más que el seguir estudiando, la cuestión se 

enfatiza cuando no se tiene una idea clara de lo que pasará en el largo 

plazo. En el largo plazo esos estudiantes que abandonan sus estudios, 

enfrentan problemas para integrarse a un mercado de trabajo calificado y 

conseguir un trabajo  con una  mejor remuneración. 

 

En lo que se refiere a la deserción escolar de los jóvenes del 8º año 

básico paralelos A, B y C del Colegio Fiscal Palestina, es un problema 

que se repite año tras año ; una de las causas entre otras a comprobar en 

esta investigación es el bajo nivel de conocimientos con que llegan los 

estudiantes al plantel, situación que es preocupante porque nace de una 

realidad  palpable en la mayoría de los sectores rurales de nuestro país 

donde se educan bajo la modalidad de escuelas unidocentes, las mismas 

que están vinculadas a niveles elevados de pobreza y marginación, con 

problemáticas que van desde la carencia de espacios físicos para impartir 

pedagógicamente una clase hasta cambios de maestros a otros lugares 

con lo cual se deja muchas veces sin partida a la escuela afectando 

sobremanera a los estudiantes que al vincularse a la modalidad 

pluridocente  del 8ºaño de la educación básica presentan problemas de 

adaptación, bajo rendimiento, discriminación, baja autoestima y finalmente 

desmotivación para continuar sus estudios. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Deserción Escolar es un problema educativo que repercute en el 

desarrollo del país. Lo que implica el riesgo de contar en el futuro cercano 

con recursos humanos de baja calidad y eficiencia (mano de obra barata), 

por ende, continuación en la pobreza en perjuicio de la familia, comunidad 

y del país.  

 

La deserción escolar en el Colegio Palestina, constituye un problema que 

cada vez va en aumento, debido a una serie de factores internos y 

externos que agudizan ésta crisis, que hace que los jóvenes no se 

preparen y por tanto no completen su desarrollo y preparación académica, 

trayendo consecuencias inadecuadas en la vida de ellos, de su familia y 

de toda la sociedad. 

 

Toda esta problemática afecta de manera directa en primer lugar a los 

jóvenes de los Octavos Años de Educación Básica paralelos A, B y C del 

Colegio Fiscal Mixto Palestina, puesto que a temprana edad, se ven 

“obligados” por distintas circunstancias a dejar sus  estudios y a no 

alcanzar su meta deseada. Estos jóvenes pertenecen a las clases 

socioeconómicas más humilde de nuestro Cantón, como son los que 

viven de la zona rural y que estudian en  escuelas unidocentes 

Este problema está presente en nuestro Cantón, desde generaciones 

anteriores, lo que hace que exista  muy poca población de jóvenes 

preparados académicamente haciendo cada vez más grande las 

desigualdades sociales, culturales y económicas. Este Cantón, es un 

sector muy importante de la Provincia del Guayas,  que si hubiera menor 

deserción escolar  y más personas preparadas, tendría  mejores 

oportunidades de desarrollo, de empleo, de avance científico y 
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tecnológico que al final  llegarían hacer de este Cantón uno de los más 

desarrollados y progresista de la Provincia. 

Debo de reconocer que lamentablemente muy poco o casi nada han 

hecho las instituciones sobre este tema, puesto que no  cuentan con los 

recursos humanos y económicos suficientes que ayuden a solucionar este 

problema. 

Sobre la deserción escolar en el cantón Palestina, no  existen 

mayormente investigaciones documentadas para saber con certeza, 

cuáles son las causas de la deserción de nuestros educandos. 

Hay muchos factores culturales que están asociados con este problema. 

Es cierto que si una persona no tiene claro hacia donde quiere ir será muy 

difícil que vea, que a través de la educación formal pueda alcanzar 

mejores condiciones de vida y esto tiene mucho que ver con la motivación  

de los padres hacia sus hijos, ya que lo que los padres le dicen los incitan 

a no continuar estudiando y que se dediquen a labores del campo que es 

lo que les brinda dinero. 

Por otro lado es de anotar la dificultad de integrarse que tienen los 

jóvenes de los recintos que vienen de escuelas unidocentes, es decir un 

solo profesor que enseña a muchos años básicos y cuando llegan al 

colegio no logran adaptarse al nuevo sistema educativo del nivel medio. 

Lo cierto es que independientemente de los diversos factores que influyen 

para que se de este problema, la deserción escolar ha traspasado el 

ámbito meramente educativo para convertirse en un problema social que 

preocupa a educadores, economistas, políticos y a la sociedad en 

general.  Por consiguiente, se hace necesario e indispensable analizar los 

factores que influyen en la deserción estudiantil en los estudiantes de los 

octavos años de educación básica del Colegio Fiscal Palestina. 

En tal sentido, se afirma que en la actualidad por lo general la deserción 

estudiantil de la educación básica sigue siendo un problema por resolver. 
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Entonces cualquier investigación que arroje luces sobre esta situación es 

fundamental, ya que permite una mejor comprensión del problema  

educativo.  

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

La investigación  está basada en la deserción escolar de los estudiantes 

de los octavos años de educación básica paralelos A, B y C del Colegio 

Fiscal “Palestina”, en el año lectivo 2011 – 2012, del Cantón Palestina, 

Provincia del Guayas. 

La deserción escolar en esta Institución Educativa, es el resultado de un 

proceso que como expresé anteriormente intervienen múltiples factores y 

causas, algunos de los cuales son característicos de los jóvenes y de sus 

situaciones socioeconómicas  (factores extraescolares) y de otros más 

asociados a las influencias del propio sistema educativo (factores 

intraescolares). 

1.3 Situación conflicto 

La problemática de la deserción escolar de los estudiantes de Octavo Año 

de Educación Básica paralelos A, B y C del Colegio Fiscal Mixto 

“Palestina”, del año lectivo 2011 – 2012, posiblemente se debe a la 

situación socioeconómica y en el contexto familiar y del sistema 

educacional, que viven los jóvenes que habitan en las haciendas, 

caseríos, recintos de las zonas rurales marginales del Cantón Palestina. 

1.4 Causas y consecuencias del problema 

La deserción de los estudiantes de las escuelas no es un problema fácil 

de resolver, ya que ésta, en gran medida, tiene relación con la 

reprobación, entre otros diversos factores como la falta de interés de los 

docentes por hacer sus clases más amenas y participativas, los grupos 

numerosos, la falta de perfil del profesor, el estudiante que no encuentra 

significativos los contenidos tratados en el aula, la lejanía de los centros 

educativos, el matrimonio adolescente, la incorporación a la vida laboral y 
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la pobreza, etc. Además la deserción escolar puede estar relacionada con 

la reproducción de esquemas de control de la disciplina, aplicando 

distintas sanciones, a través del castigo, existen profesores autoritarios, 

que llegan al maltrato, ya sea físico o psicológico (Ojeda et al, 2003). 

 

Esta problemática no sólo tiene implicaciones en el nivel de ingresos, sino 

que también se asocia a dinámicas de exclusión y desintegración social, 

como el desempleo, la falta de participación, el desplazamiento forzado, la 

drogadicción e incluso las conductas  delictivas. 

 

Los principales enfoques referidos a deserción escolar pueden ser 

agrupados en dos perspectivas. Por una parte aquellos que la consideran 

como un problema que refiere como causa fundamental la situación 

socioeconómica y en consecuencia psicosocial de los estudiantes 

(condiciones de pobreza y marginalidad, adscripción laboral temprana, 

adicciones y consumos, anomia familiar, etc.), y por otra parte, aquella 

que hace referencia a las situaciones intrasistema que dificultan la 

permanencia de los jóvenes en el colegio (rendimiento, disciplina, 

convivencia, etc.). Lo que aparece en juego, en ambos planteamientos, es 

el nivel de responsabilidad que se le confiere a las instituciones 

educativas que tengan alumnado que se encuentren en situaciones de 

deserción.  

 

 

1.5 Delimitación del problema 

Espacio: Instalaciones del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” 

Campo: Educativo. 

Área: Educativa – Socio -cultural. 

Aspectos: Poco conocimiento Científico – Tecnológico. 
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Tema: Causas que originan la deserción escolar en los estudiantes de los 

octavos años de educación básica del Colegio Fiscal Palestina  en el 

período  2011 - 2012. 

1.6 Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema pretende conocer las causas de la Deserción 

Escolar de los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica paralelos 

A, B y C del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” en el año lectivo  2011 - 

2012. 

 

Claro: Porque  las ideas, conceptos, análisis  que aquí se plantean son 

redactadas de forma clara, precisa   y  de fácil    comprensión para el 

lector. 

 

Relevante: El tema de la Deserción escolar, es considerado de 

transcendental importancia  puesto que no solo afecta a la comunidad 

educativa del colegio fiscal Palestina sino que también afecta al desarrollo 

de  toda la sociedad palestineña.  

 

Original: El tema de la deserción escolar  pese a que influye en toda una 

sociedad, no se ha hecho nada por investigar sus causas y repercusión 

en el desarrollo de éste Cantón Guayasense.  

 

Contextual: Porque es un aporte al medio en que se encuentra el colegio 

y al contexto educativo del cantón  Palestina. 

 

Factible: Si bien es verdad que éste problema no se va a solucionar a 

corto plazo, se espera que con ésta investigación, salga a la luz las 

causas principales que motivan  esta problemática para buscar varias 

alternativas y soluciones en un tiempo determinado. 
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1.7 Formulación de la Hipótesis 

Existe un alto porcentaje de estudiantes  de los octavos años de 

educación básica paralelos A, B y C del colegio fiscal Palestina  que 

desertan por  factores económicos, familiares y pedagógicos. 

 

1.8 Variables 

1.8.1 Variable Dependiente: factores asociados (económicos, familiares 

y sociales) 

VARIABLE 
TIPO –  

INDICADORES 

VALORES 

DE 

MEDICIÓN 

Factores Económicos 

- Condición económica 
de los padres 

 

 

 

- Trabajo estable de los 
padres 

 

 

- Trabajo del estudiante 

V. Cualitativa: 
Politómica 

Buena / Regular / 
Pobreza / Extrema 
pobreza 

 

V. Cualitativa: 
Dicotómica 

Si / No 

 

V. Cualitativa: 
Dicotómica 

Si / No 

 

 

Nº, % 

 

 

 

Nº, % 

 

 

Nº, % 

 

VARIABLE 
TIPO –  

INDICADORES 

VALORES 

DE 

MEDICIÓN 

Factores Familiares: 

- Desintegración familiar 
 

 

V. Cualitativa: 
Politómica 

 

Nº, % 
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- Nivel de educación del 
padre, madre o tutor a 
cargo 

 

 

 

 

- Composición familiar 
numerosa 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Tareas del hogar 
 

 

 

Vive con ambos padres 
/ vive con uno de los 
padres u otro familiar  

V. Cualitativa: 
Politómica 

 

Primaria / Secundaria 
incompleta / secundaria 
completa/ superior 
técnico / superior 
universitario  

V. Cualitativa: 
Politómica 

 

Hasta 4 integrantes / De 
5 a + integrantes 

V. Cualitativa: 
Dicotómica 

Si / No 

 

V. Cualitativa: 
Dicotómica 

Si / No 

 

 

 

Nº, % 

 

 

 

Nº, % 

 

Nº, % 

 

 

Nº, % 

 

 

 

 

Nº, % 

 

Nº, % 

 

Nº, % 

Factores Pedagógicos: 

- Repetición Escolar  
 
 
 
 

- Falta de motivación e 
interés 
 
 
 
 

- Procedencia de 
Escuela unidocentes 
 
 
 

 

V. Cualitativa: 
Dicotómica 

Si / No 

 

V. Cualitativa: 
Dicotómica 

Si / No 

 

V. Cualitativa: 
Dicotómica 

Si / No 

 

 

Nº y % 

 

 

 

Nº y % 

 

 

 

Nº y % 
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- Maltrato de docentes 
en el centro educativo 
 
 
 
 

- Problemas  de 
adaptación del 
estudiante 
al centro educativo 
 

V. Cualitativa: 
Dicotómica 

Si / No 

 

 

V. Cualitativa: 
Dicotómica 

Si / No 

Nº y % 

 

 

 

 

Nº y % 

 

1.8.2 Variable Independiente: Deserción Escolar 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Interrogantes de la Investigación 

Las preguntas planteadas son las siguientes: 

-¿Influyen las condiciones económicas en la decisión de abandonar el 

colegio? 

¿Cuáles fueron los problemas de desempeño escolar que enfrentaron 

los/as  adolescentes, que incidieron en la decisión de abandonar  el 

colegio?  

VARIABLE 
TIPO –  

INDICADORES 

VALORES 

DE 

MEDICIÓN 

Situación 
académica  

 

V. Cualitativa: Politómica 

Aprobados / 
Desaprobados / 
Recuperación / Retirados 

Nº, % 

Matriculados  V. Cualitativa: Politómica 

Aprobados / 
Desaprobados / 
Recuperación / Retirados 
/ Nuevos 

Nº, % 
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- ¿Existe interés en los/las adolescentes desertores y de sus familias por 

la educación? 

¿La educación unidocente que reciben en los 1eros años de básica 

influye en la deserción de los estudiantes de 8º de básica del Colegio 

fiscal Palestina? 

 

1.10 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1 OBJETIVO GENERAL 

 Describir las causas de la deserción escolar de los estudiantes de 

los Octavos Años de Educación Básica paralelos A, B y C del 

Colegio Fiscal Mixto “Palestina”, del Cantón Palestina en el período 

2011-2012 

 

1.10.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los factores económicos asociados a la deserción 

escolar en los octavos años de básica paralelos A, B y C del 

Colegio Fiscal Mixto “Palestina. 

 Analizar los factores familiares asociados a la deserción escolar 

en  los octavos años de básica paralelos A, B y C del Colegio 

Fiscal Mixto “Palestina. 

 Describir los factores pedagógicos asociados a la deserción 

escolar en los octavos años de básica paralelos A, B y C del 

Colegio Fiscal Mixto “Palestina. 

 

1.10. 3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La deserción escolar en  el Colegio Fiscal Palestina en el año lectivo 2011 

– 2012, es uno de los problemas que perjudica a la eficiencia del sistema 

educativo. Problema por el que me interesé, tras haber observado en mi 

labor como docente (en el nivel de secundaria) en el colegio fiscal 

Palestina del cantón del mismo nombre, el abandono de los estudiantes a 
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la institución, en el primer momento esto no llamó mucho la atención, sólo 

que, conforme pasó el tiempo se comprobó que, día con día había menos 

asistencia al colegio por parte de los estudiantes, llegando a la reflexión y 

a plantear la siguiente interrogante: ¿Cuáles serán las causas por la que 

los estudiantes no asisten al Colegio?. Después de varias reflexiones y 

comprobando de que los estudiantes no volvían al  plantel educativo, se 

dio la tarea de investigar el fenómeno lo cual  permite visualizar algunos 

elementos que pudieron haber sido las causas del abandono de los 

estudiantes s a su colegio. 

Con el presente trabajo  de investigación se trata de encontrar ciertas  

respuestas  que permita a los maestros conocer una perspectiva más  e 

informar sobre este fenómeno que se presenta en este plantel educativo. 

 Se conoce que a nivel nacional existe poca investigación en el área 

educativa sobre deserción escolar en 8º,1 9º, 10º años de básica y en el 

bachillerato, (antes nivel secundario)  la única información estadística que 

se encuentra relacionada a este tema en el cantón Palestina es la que 

emitió el INEC en el censo del 2010  la cual nos muestra que el 

porcentaje de hogares con niños/as  que no asisten a un establecimiento 

educativo es del 77,3%. Esta es la razón por la cual se decidió trabajar 

sobre el fenómeno observado en los estudiantes del octavo año básico 

del colegio fiscal Palestina, en el período 2011 – 2012. Con la finalidad de 

encontrar y conocer las causas que generaron la deserción en dicho 

centro, y de esta forma proponer alternativas de solución, para que los 

estudiantes terminen su educación básica y bachillerato  en tiempos 

posteriores que  les ayude a aspirar a un trabajo mejor remunerado y una 

mejor vida. 

También se pretende con el presente trabajo cumplir un período más de 

preparación  profesional y sobretodo, plantear una visión acerca de 

nuestra realidad social dentro de la educación formal,  a partir del primer 

año de básica en escuelas unidocentes. 
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CAPÍTULO II 

2. 1 MARCO TEÓRICO 

2.2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisado los archivos del Colegio, del sector y de la Facultad, no existe 

ningún otro trabajo similar o que guarde relación con ésta investigación. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

ALBERT BANDURA 

He tomado el marco teórico de Albert  Bandura  ya que esta teoría del 

aprendizaje social tiene las pautas del comportamiento que pueden 

aprenderse por propia experiencia (aprendizaje directo) y mediante la 

observación de la conducta de otras personas (aprendizaje vicario). Esta 

teoría considera que la conducta de otras personas tiene una gran 

influencia en el aprendizaje de cada individuo en la formación de 

constructos y en la propia conducta. Este último tipo de aprendizaje es el 

más habitual. Las conductas de cierta complejidad sólo pueden 

aprenderse mediante el ejemplo o la influencia de modelos. La 

introducción de modelos de comportamiento adecuados simplifica el 

aprendizaje. Se trata de poner en contacto al individuo con modelos 

válidos y apropiados, para que los imite o se sienta modelado por ellos, 

por lo que es muy acertado para la deserción escolar, porque así se 

podrán modificar las conductas de los estudiantes de los Octavos años 

del Colegio Fiscal Palestina. 

 

2. 4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Actualmente se reconocen dos grandes marcos interpretativos sobre los 

factores “expulsores” del sistema educacional: 
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 El primero pone énfasis en la situación socioeconómica y en el contexto 

familiar de los jóvenes como fuentes principales de diversos hechos que 

pueden facilitar directa o indirectamente la deserción escolar de los 

estudiantes de octavo año de educación básica del Colegio Fiscal 

“Palestina”, en el año lectivo  2011 – 2012, condiciones de pobreza y 

marginalidad, inclusión laboral temprana en tareas agrícolas, 

desintegración familiar, embarazos a temprana edad, desnutrición, poco 

acceso a los medios de transporte, falta de comunicación mutua entre 

padres e hijos, el analfabetismo de los padres, las separaciones 

conyugales, la migración. etc. 

El segundo marco interpretativo hace referencia a las situaciones 

intrasistema que torna conflictiva la permanencia de los estudiantes en el 

Colegio: bajo rendimiento escolar, problemas conductuales, autoritarismo 

docente, pérdida de año, la no adaptación del joven estudiante que viene 

de escuela unidocente al nuevo sistema escolar del colegio. 

Existen diferentes estudios sobre la deserción escolar, lo que  conlleva al 

planteamiento de diferentes definiciones en forma general  se puede decir 

que el abandono, el ausentismo y la reprobación, son factores que se 

incluyen para la deserción escolar,  así lo mencionan algunos autores 

donde señalan que estos factores constituyen aspectos de los grandes 

problemas que tiene la educación en Ecuador, en América  y en  todo 

mundo, pues este fenómeno se representa en todos los niveles 

educativos.             

2.4.1 Algunas definiciones:    

Para Sainz de Robles  deserción escolar es la defección, la alevosía  

y el abandono por parte de  los estudiantes de una institución 

escolar. 

Velázquez  dice que deserción es el abandono, el ausentismo y la 

repetición por parte de los alumnos de una institución. 
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Para  Camiso la deserción es el abandono que realizan los 

estudiantes de un plantel educativo. 

Tambutti dice que la deserción es la mortalidad académica, el 

abandono por la propia voluntad del  estudiante de una institución al 

no poder con la cargar  académica. 

Gómez señala  que la deserción es todo proceso que se presenta en 

forma dinámica, pues muchos niños desertan sólo  temporalmente. 

De los Santos señala que la deserción es  la no inscripción por parte 

del alumno en las fechas correspondientes al plan de estudios de su 

cohorte ni reinscripción en períodos ya cursados. 

Tinto señala que la deserción es la partida del estudiante de la 

escuela. 

Como se puede observar, cada uno de los autores o estudiosos de este 

fenómeno tiene su propia concepción al respecto, pero en nuestro país es 

común que se maneje como el abandono escolar y la inasistencia a la 

escuela por parte de un estudiante  por largos  períodos. 

Por deserción escolar se entiende el abandono del sistema educativo 

por parte de los estudiantes, provocado por una combinación de 

factores que se generan tanto en la escuela como en contextos de 

tipo social, familiar e individual (Gaviria y Cols, 2006). 

Se define como Tasa de deserción escolar a la “Proporción de 

estudiantes que abandonan las actividades escolares por un año o más, 

antes de haber concluido el nivel educativo que se hallaban cursando el 

año anterior, respecto a la matrícula del grado en que se encontraban 

matriculados dicho año.”  

La deserción estudiantil es un retiro definitivo, rara vez es un evento 

inesperado. Se presenta más bien como una cadena de hechos que 

van elevando el riesgo de deserción a medida que se avanza en edad 
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y se experimentan crecientes dificultades de rendimiento y de 

adaptación, especialmente cuando se transmite del ciclo primario al 

secundario (Espíndola y León 2002). 

En el presente trabajo se define como deserción escolar al abandono  de 

los estudiantes que por cualquier razón dejan a una institución educativa, 

aunque sea de manera temporal y estos  vuelvan a la misma en períodos 

posteriores. 

 

2.4.2. Teorías sobre Deserción Escolar. 

 La deserción escolar, según Camiso, es el fenómeno masivo que afecta 

a los niños  y jóvenes provenientes de los estratos más  bajos de la 

población y geográficamente se concentran en los cinturones de miseria 

de las grandes ciudades y en las zonas rurales de bajos niveles 

socioeconómicos – culturales, además, considera las causas de la 

deserción estudiantil, se pueden ubicar en dos categorías:    

a) Las inquietudes, que se refieren a los intereses del propio 

estudiante por asistir a la escuela.  

 

b) A  los impedimentos materiales y físicos que tiene el estudiante 

para no terminar su ciclo o nivel escolar.  

Camiso señala que un factor importante puede ser, la pobreza de 

estímulos culturales que rodean al desertor, pues la habilidades que se 

aprenden en la escuela no son comunes en los adultos de la familia, ni de 

la comunidad, no hay afinidad entre el lenguaje abstracto de la educación 

formal y el lenguaje concreto  de la vida diaria. Poco cuenta el desertor 

con las oportunidades culturales propias de una clase social acomodada, 

tales como: viajes, espectáculos, abundancia  de libros, aprendizaje de 

otros idiomas o iniciación en las artes, pues cualquier familia urbana se ve 

en la escuela un mecanismo de movilidad social. Esta situación de 
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pobreza prevalece  en las familias más humildes, donde lo más 

importante es subsistir, según el autor. 

El autor señala que el desertor tiene un deseo eficaz de volver a la 

escuela cuando media, con toda seguridad una experiencia anterior al 

fracaso, cuando no existe la presión familiar ni las condiciones de vida 

favorables para ello. Por esto, señala Camiso de que los impedimentos 

materiales para seguir en la escuela, el más inmediato y común entre los 

desertores los constituye la necesidad de trabajar para subsistir. Además 

los programas y horarios escolares están diseñados sobre el supuesto de 

que los padres de los estudiantes  tienen cierta holgura económica y por 

tanto estos pueden dedicar a la escuela las mejores  horas del día.  

También frecuentemente  se encuentra dificultades para el aprendizaje 

que puede estar asociada por una parte a deficiencias nutricionales o falta 

de cuidados durante la infancia, por otra parte a la inmigración reciente, 

han hecho perder al desertor el ritmo escolar.  

Considerando que los elementos de deserción que planteó Camiso en la 

Revista Latinoamericana de Educación, son importantes porque las 

limitaciones económicas familiares que se dan en alguno lugares de 

nuestro país, se observan también en la provincia del Guayas, y 

especialmente en el cantón Palestina; ya que es un, municipio 

eminentemente agricultor, las familias, que en su mayoría son numerosas, 

se dedican a las  actividades del campo, razón por la cual es importante 

que se destaquen algunos elementos que maneja este autor.  

Gómez, señala que la deserción escolar no es un hecho aislado, sino que 

forma parte del proceso escolar, articulado con la historia familiar e 

individual de los niños. También que tres son las perspectivas desde las 

que se estudia el fenómeno de la deserción escolar:  
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a.- Prioridad de lo socio-económico, lo exógeno y lo externo 

En este punto destacan algunos aspectos, que son los siguientes: los 

factores sociales, los económicos y los psicofisiológicos; donde la escuela 

aparece como un espacio neutro, que  sólo sufre los efectos de lo 

exógeno, pues el responsable del fracaso escolar es el origen social de 

los sujetos.  

b.- Prioridad de lo interno, lo  endógeno, lo escolar. 

En esta perspectiva, los análisis se basan, igual que en la anterior en 

procedimientos estadísticos  y el instrumento privilegiado es la encuesta. 

Es este punto, los factores socioeconómicos no se ignoran totalmente, 

sino que relacionan con variables internas de la escuela, como lo son la 

organización y el estado físico para una mayor aplicación. El fracaso de la 

escuela es destacado en la intención de los factores pedagógicos.  

c.- Proceso pedagógico y análisis social de la escuela 

La deficiencia entre este y dos perspectivas anteriores radica en que aquí 

se ubican estudios más cualitativos con el enfoque etnográfico y 

psicogénico. Son estudios más recientes, no investigan directamente la 

deserción, pero de alguna manera influyen, pues no niegan la presencia 

de factores externos y características personales, pero resaltan la 

influencia  de factores como el currículo, la docencia, las interacciones 

cotidianas, etc. Se analiza la lógica propia del, proceso escolar, el 

contenido formativo de la experiencia escolar, la distancia entre el 

currículo oficial, el normativo y el real, la diferencia   entre lo que transmite  

la escuela y los que  aprenden los estudiantes, etc. Sin embargo, al 

cuantificar la deserción, se encuentra en que esta es un fenómeno 

dinámico, pues muchos niños  desertan temporalmente, otros de darles 

de alta en otra.   
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Es claro que el autor antes mencionado maneja tres elementos muy 

importantes que pueden de alguna manera ser determinantes en la 

deserción escolar, como son:  

La situación económica así como, los factores internos y externos de la 

escuela y por último la cuestión del desarrollo intelectual apoyada en la 

psicología genética así como la cuestión pedagógica genética así como 

en la cuestión pedagógica.  

 

Se considera que los puntos de vistas anteriores son importantes pero 

que también lo  puede ser la organización del plantel educativo.  

 

Señala también el autor que la población desertora es heterogénea y las 

medidas preventivas o remediales deben partir de este hecho, pues la 

escuela primaria abandona a estos niños al no contar con alternativas  

adecuadas para ellos.  

 

Wardaleta, señala que deserción, abandono, ausentismo y repetición 

constituyen diversos aspectos de uno de los grandes problemas que tiene 

la primaria en Iberoamérica; y que para lograr superar esa meta tantas 

veces propuesta de lograr un mayor índice de escolarización en la 

población es necesario alcanzar una escolarización plena de la población 

en edad escolar. Inicialmente se puede producir el ausentismos, es decir, 

la falta reiterada de asistencia a la escuela, que hace que el estudiante 

comience a tener serias lagunas es su formación e instrucción, cuando 

este ausentismo alcanza un grado total dentro del curso escolar se 

produce el abandono, que no es necesariamente deserción, ya que el 

estudiante que abandona puede volver a la misma escuela o a otra 

distinta al curso siguiente, el ausentismo y el abandono suele ser las 

principales causas de que produzca la repetición del curso, 

independientemente de que ésta también pueda deberse a la falta de 

capacidad en el estudiante de obtener la suficiencia necesaria para ser 

promocionado. Cuando el abandono es total, de tal forma que el 
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estudiante no vuelve a la escuela antes del límite final de su edad escolar, 

se produce la deserción, sus defectos pueden subsanarse en el futuro 

mediante las oportunidades de recuperación que ofrece la educación de 

adultos.  

 

Wardaleta dice: que varias son las causas que conducen al ausentismo, 

al abandono, a la repartición del curso y a la deserción, causas que se 

manifiestan  como síntomas de la misma deserción y señala que este 

fenómeno se produce más en los primeros grados de escolaridad.  

 

Este mismo autor menciona también que dichos factores que influyen en 

el ausentismo, en el abandono o en la deserción se deben a algunas 

causas fundamentales como son las condiciones socioeconómicas, las 

condiciones externas y deficiencias propias de este mismo. Agregando 

que desde la perspectiva de la educación no se van a remediar estos 

factores externos al sistema educativo y que posiblemente sean estas 

causas socioeconómicas las que tienen pero arreglo, las que presentan 

más difícil solución, ya que responden a una problemática social 

complicada, cuya solución no está sino en el autentico desarrollo 

económico y social de los sectores de población menos favorecidos y mas 

discriminados, en los que el fenómeno de la deserción se produce con 

más alto índice. Lo mismo ocurre entre los grupos marginados de los 

medios rurales, entre la población que vive en los cinturones o en los 

enclaves aislados de las grandes ciudades no integrados en la cultura 

urbana y en las comunidades aborígenes. Así mismo en estos sectores 

marginados se dan las condiciones que evidentemente son causas de la 

deserción escolar o cuando menos del abandono, del ausentismo y la 

repetición. Considerando que la carencia de medios económicos por falta 

de empleo o la simple insuficiencia de los medios económicos familiares 

hacer que no se puedan atender el costo de asistencia en la escuela, por 

mínimo que este sea.  
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Además, la insuficiencia de medios económicos tiene dos consecuencias 

importantes; por una parte surge la necesidad de que el menor de edad 

escolar tenga que desempeñar un trabajo y en algunos casos un trabajo 

generalmente no remunerado, en otros, ocuparse de tareas domésticas o 

en el cuidado de sus hermanos menores, o finalmente ejercer la 

mendicidad como recurso para obtener unos escasos ingresos 

complementarios.  

           

2.5 Deserción Escolar como problema 
 
La deserción escolar es un problema socio-educativo, y se refiere a la 

masa de estudiantes que han abandonado sus estudios en cualquier 

momento del año escolar. 

Esta asistencia completamente irregular, reiterada  y discontinua  se 

mantiene en unos, otros se ausentan definitivamente. Esto ocurre en 

todas las poblaciones  donde funcionan escuelas y ocasionen grave 

perjuicio para el desarrollo normal del proceso educativo y para el 

funcionamiento  regular de las escuelas de manera general.   

Por esta razón la deserción escolar o ausentismo es considerada como 

una de las causas del proceso escolar que requiere abordar  en forma 

efectiva y sistemática  que erradique de una vez por todas éste  problema.  

La deserción es una de las muchas dificultades, como las constantes 

repeticiones  e incluso con el abandono temporal de las aulas.   

- Desde el punto de vista general, la deserción escolar se 

relaciona con la fuga de los estudiantes de la escuela después de haber 

asistido algún tiempo a ella.  

 

- Desde el punto de vista estrictamente educativo la deserción 

escolar, se conceptúa como “Un Problema de Índole Psicosocial” que 

implica la modificación de la conducta del educando en relación a su 
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presencia en el proceso educativo que lo lleva al abandono de clases y 

cuyo retorno se hace difícil “ (Goicovic, 2002). 

 

Se puede afirmar que el ausentismo en el campo educativo, es como el 

termómetro en el campo físico que mide el grado de desarrollo 

cuantitativo y cualitativo de los centros educativos. Si la asistencia es 

normal, o sea del 100%, entonces la escuela tiene gran  poder o 

capacidad de  retención, si es menor a estos porcentajes  o va bajando la 

asistencia de los estudiantes en los Centros Educativos, que va perdiendo 

su capacidad de retención, y desde luego ir aumentando el índice de 

deserción  convirtiéndose en una  de las causas de subdesarrollo, del 

atraso, de la  dominación y dependencia. (CEPAL, 2002). 

- La deserción es un problema psicosocial. Esto significa que hay 

un compromiso en la esfera actitudinal - emocional y cognitiva del 

educando. 

 

Generalmente los estudiantes  que abandonan el centro educativo tienen 

evidencias, actitudes negativas con respecto a su colegio y a la educación 

en general y de esta situación tiene conocimiento de las consecuencias. 

Pero muchos de ellos han tomado esta decisión en base a factores 

generalmente extremos de su dimensión psicológica de índole social, 

como por ejemplo, ingresar a otros menesteres: trabajo, delincuencia, 

maternidad, enfermedad, etc. 

Como puede apreciarse, la deserción no es un problema simple sino más 

bien complejo, tanto en sus características como en los factores que los 

condicionan; por ello el docente no solamente debe concretarse a 

informar y describir el problema de la deserción, sino conocer sus causas, 

para poder preverlo, a través de su acción orientadora a los estudiantes. 
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2.6 Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento,  al 

fracaso y a la deserción escolar. 

 

2.6.1 El Estudiante con problemas de conducta y de rendimiento. 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud 

mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en 

la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La 

mayoría de los estudiantes que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteración es en su desarrollo cognitivismo, 

psicomotor o emocional, sin que -en general- puedan ser asignados a 

categorías diagnostica especificas tales como retardo mental, síndrome 

de déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

La duración, la frecuencia y la intensidad  con que ocurre la conducta 

disruptiva son algunos de los elementos que permite concluir que el 

estudiante presenta un problema. 

Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y 

conductuales distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza 

destinada a niños “normales” o “promedio” que prácticamente no 

presentan diferencias entre si y que no muestran alteración, desviación, 

déficit o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca que 

todos los niños que por alguna razón se desvían o alejan de este 

“promedio” están en riesgo de bajo rendimiento y trastornos emocionales, 

alteraciones de la conducta, drogadicción, etc.  

Un estudiante en riesgo no significa  que sea retrasado o que tenga 

alguna incapacidad. La designación “en riesgo” se refiere a características 

personales  o a circunstancia del medio escolar, familiar  o social que lo 

predispone a experiencias negativas tales como deserción, bajo 

rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones de la conducta, 

drogadicción, etc. 
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Los factores del riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del 

lenguaje atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas 

emocionales y de la conducta .Los factores de riesgo de la escuela se 

refieren a  aquellas características y circunstancias especificas y ligadas a 

los docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas 

de rendimiento ,la inhabilidad para modificar el currículo ,la falta de 

recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la 

estructura ,el clima organizacional y los valores del sistema escolar . 

Hoy en día en muchos escolares  presentan bajo rendimiento, 

perturbaciones conductuales y emocionales. Muchos de ellos no reciben 

la ayuda profesional que necesitan ni dentro ni  fuera del ámbito escolar. 

Estos problemas del rendimiento, de conducta y emocionales cuando no 

son tratados, no solo provocan problemas en el aprendizaje de estos 

estudiantes, sino además afectan la capacidad de los  profesores para 

enseñar y la de sus compañeros para aprender, lo que hace sentir a 

muchos maestros sobrepasados por las alteraciones emocionales  y 

conductuales que estos estudiantes  presentan en clases.   

El profesor de enseñanza pre básico, básico o media, tarde o temprano 

deberá enfrentar algún estudiante que presente  problemas de conducta 

que altere la convivencia  con sus compañeros y que interrumpa la clase. 

La conducta disruptiva que el estudiante presente puede variar  

considerablemente de acuerdo a la naturaleza del problema que lo afecte, 

al tamaño del curso a la  materia que se esté enseñando y al tipo de 

escuela. 

Muchos profesores dirán que tienen una clara idea de lo que constituye 

un problema de conducta sin embargo, un estudiante puede presentar 

problemas de conducta  frente a un determinado profesor y no frente a 

otro, como también exteriorizar sus alteraciones de manera transitoria o 

periódica .El estudiante con estas perturbaciones causa, sin duda alguna, 

varias dificultades para sus padres, sus profesores y sus compañeros de 

curso.  
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Los educadores pueden sentirse frustrados y sentir ansiedad cuando 

deben enfrentar un estudiante con problemas de conducta. Si el profesor 

se siente responsable del manejo conductual y de la enseñanza de este 

estudiante y es  percibido  como tal por el director  del establecimiento, el 

profesor esta bajo la presión de sus colegas. 

Muchas veces el reconocer un problema puede ser considerado como 

admitir una falla en el sistema escolar, especialmente si la escuela no 

está preparada y no tiene ni la organización ni el apoyo  de profesionales  

para enfrentar al estudiante  con problemas. 

Es posible constatar un aumento de la  tensión y de la ansiedad en 

muchos profesores cuando deben enfrentar un estudiante con 

alteraciones de la conducta. La tensión aumenta en el profesor al saber 

que el estudiante estará coartando sus labores de enseñanza habituales y 

que no mostrara  mejoría sin la adecuada  atención profesional. 

En algunos casos, el profesor  puede considerar el problema como 

“propio del niño” y, por lo tanto, la responsabilidad de la conducta 

desadaptada recae  sobre el propio estudiante. De acuerdo  a esta  

perspectiva, el profesor no cree de su metodología de enseñanza 

exacerba  aun más la perturbación  que el estudiante  presenta. 

Asimismo, si el profesor  estima que es el resultado de alguna dificultad  

en el hogar  del estudiante, va a tener bajas expectativas sobre su 

rendimiento escolar. 

Los padres y profesores comparten la preocupación por la alteración 

conductual que el estudiante presenta. Si bien   no se debe exagerar ante 

un problema de conducta, tampoco debe minimizarse  ya que, en general, 

son el extremo más visible de los estudiantes con problemas para 

aprender. Los padres inevitablemente se preocupan por la manera en que 

el hijo se comporta y esta preocupación se complica con sentimientos de 

frustración y rabia cuando el progreso escolar es lento o es escaso y las 

críticas de otros padres y de algunos profesores aumentan. Asimismo, 
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este estudiante causa problemas en su familia con sus hermanos, 

quienes sufren porque los padres en general ocupan la mayor parte de su 

tiempo en el hijo problema, es necesario notar que el estudiante que 

molesta a otros en clase y en los recreos  no ha aprendido un modo 

apropiado de hacer amigos y de establecer relaciones interpersonales. 

Generalmente son niños    infelices, aislado por sus compañeros de curso 

e impopulares entre sus profesores. 

La severidad de la alteración conductual depende en gran medida de la 

percepción que sobre ella tengan las personas que viven y /o trabajan con 

el niño. Las  personas  en diferentes contextos tienen variadas 

expectativas sobre lo que considera una conducta apropiada. Tanto en los 

padres como en los profesores se pueden observar distintos niveles de 

tolerancia frente al estudiante con problemas de conducta. Los niveles de 

tolerancia también dicen relación con el estadio de desarrollo del niño: por 

ejemplo, estudiantes pre-escolar no pueden estar mucho tiempo 

sentados, concentrados, inactivados y les cuesta respetar  su turno para 

hablar  o para jugar y por lo tanto se les toleran muchas variabilidades en 

su conducta, lo que no ocurre con estudiantes mayores. 

Asimismo, la manera como el problema de conducta del estudiante es 

percibido por los adultos, determinar, en general, la urgencia con la que 

debemos enfrentarlo. Esta percepción está influida por la tolerancia 

individual., la ansiedad que desencadena el niño en el ambiente que lo 

rodea, la preocupación, el temor y rabia que provoca su mala conducta, la 

presión de los padres  y de la escuela. 

Los problemas emocionales y conductuales son citados tanto como 

complicaciones secundarias de los trastornos del aprendizaje como en la 

etiología de los mismos. 

De tal manera que generalmente un estudiante que presenta alteraciones 

conductuales y emocionales sufre también de cierta dificultad para 

aprender que puede tener distintas etiología. 
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Dentro  de este contexto, es posible confundir las diferencias en el 

desarrollo psíquico individual con patologías de trastorno. Existen, 

además, variadas manifestaciones del desarrollo psíquico que varían de 

lo que se considera “normal”  originadas por la vida en extrema pobreza, 

en carencias afectivo –familiares y/o en la falta de incentivos para 

aprender que no necesariamente se traducen en patologías pero que 

predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar.   

Frente a la confluencia de distintos factores etiológicos y complicaciones 

secundarias que emergen en el niño con problemas conductuales, 

sociales, emocionales y del aprendizaje escolar, existen diferentes 

designaciones diagnosticas: “niño en riesgo de bajo rendimiento o de 

fracaso escolar”, “niño en desventaja”, “niño de privado sociocultural  y 

económicamente , “ niño con retraso en su etapa evolutiva”, “ niño con 

síndrome de déficit atencional”, “ niño con trastorno del desarrollo”, “ niño 

con problemas de aprendizaje”, “ niño con trastornos de aprendizaje”, “ 

niño híper ansioso”, “niño retraído”, “niño tímido”, “con trastorno 

depresivo”, “con trastorno conductual“, etc. 

Se trata, en general, de estudiantes que padecen de dificultades del 

aprendizaje y de la conducta, cuya etiología es de origen orgánico, 

psíquico o no precisado claramente, que se diferencian  

Entre si, a veces muy sutilmente, por algunos signos o síntomas. 

De tal manera que pueden subyacer diferentes síndromes y cuadros 

clínicos tanto en la etiología como en las complicaciones de los trastornos 

del aprendizaje y de la conducta. Sin embargo, desde el punto de vista 

escolar, todos se comportan y rinden en la escuela de manera semejante. 

1. Apreciación cognitiva: antes, durante y después de experimentar 

una emoción, el ser humano ejecuta un proceso de evaluación de la 

situación a nivel cognitivo, para determinar qué emoción deben ser 

expresadas. Algunos pensamientos que influyen la apreciación  cognitivas 

de las emociones influyen: 
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a) Lectura y comprensión de las señales sociales: el niño irritable 

puede no ser capaz de captar comprender las situaciones sociales ya que 

pueden evaluarlas  de acuerdo a su estado emocional y puede por lo 

tanto reaccionar de una manera impredecible. 

b) Percepción que influya la discriminación de afectos y de las 

expresiones faciales: algunos niños presentan déficit para captar y 

comprender los gestos y conductas. Como resultados, pueden interpretar 

erróneamente lo que las personas están tratando de trasmitir. 

c) Capacidad de predecir la propia conducta y la de los demás: los  

niños con dificultades para regular su estado  de ánimo tienen como meta 

principal comenzar a predecir su propia conducta y poder modificarla en 

repuesta a las diferentes demandas situacionales. El aprender que ciertas 

conductas tienen determinadas consecuencias es de gran importancia 

para este proceso. 

2. Aspecto fisiológico de las emociones: uno de los factores que 

otorga sentido a nuestras expresiones emocionales son las respuestas 

fisiológicas. cuando la apreciación cognitiva toma lugar, las respuestas 

fisiológicas se activan y la persona responde de acuerdo a la situación. 

Muchos niño irritables están en un estado de ansiedad y por lo tanto no 

están en condiciones de responder adecuadamente te con las respuestas 

fisiológicas esperables ante determinados acontecimiento. 

3. Expresiones emocionales: la comunicación de lo que sentimos a 

través de nuestras reacciones , sentimientos o intenciones hacia otros en 

nuestras  relaciones interpersonales , son un componente importante de 

las emociones ,. Las expresiones motrices de la emoción manifestada a 

través del sistema neuromuscular consiste tanto en los movimientos de la 

cara, como en los movimientos postulares y los gestos. Frecuentemente , 

el niño  irritable muestra intensas emociones negativas a menudo 

presenta dificultades para expresar las emociones más   sutiles y para 

expresar las emociones positivas- 

4. Socialización de las emociones: a medida en que el niño se 

desarrolla, es reforzado para expresar sus emociones. Este proceso 
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ocurre primeramente en la relación padre – hijo, pero si está relacionado 

se ve afectada por la dificultad del niño para regular su estado de ánimo, 

es más difícil para los padres otorgar una adecuada enseñanza para que 

el niño socialice apropiadamente sus emociones. 

5. Modulación de las emociones: para poder expresar en forma 

adecuada nuestras emociones, es necesaria aprender a modularlas 

cuando debemos responder a estados internos, a demandas situacionales 

y al contexto social. De acuerdo a como el individuo percibe la experiencia 

emocional durante y después de la expresión de  la misma, lo relaciona 

con el estado subjetivo asociado a dicha emoción. Factores cognitivos 

tales como la memoria y la imaginación juegan un rol importante en la 

definición de la  definición subjetiva de la emoción.  

2.7 Topologías de los estudiantes con riesgo de deserción escolar. 

Massé y al. (2006) y Janosz (2000) presentan dos distintas topologías de 

los estudiantes con alto riesgo de deserción escolar. En las dos tipologías 

se encuentran elementos similares y elementos diferenciadores. El 

análisis de las dos muestras permitió al equipo de Janosz llegar a una 

tipología según tres dimensiones de la experiencia escolar, que son: la 

inadaptación escolar conductual, el compromiso frente a la escolarización 

y el rendimiento escolar. Al cruzar estas tres dimensiones, formuló cuatro 

perfiles de estudiantes que desertan la escuela: los discretos, los 

descomprometidos, los de bajo nivel de rendimiento y los inadaptados. 

 

Los desertores discretos no tienen problemas conductuales, el 

compromiso hacia la escuela es alto pero el rendimiento es muy bajo. Los 

adolescentes calificados como discretos son poco detectados, porque no 

son notados por el personal de la escuela ya que la única debilidad que 

tienen es el bajo nivel de rendimiento. No molestan en clase, no tienen 

castigos y les gusta la escuela. Hay un peligro con esta tipología de 

adolescentes porque no se nota que están en una situación personal 

difícil. 
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Los desertores descomprometidos son adolescentes a los que no les 

gusta la escuela, sus aspiraciones escolares son bajas, las notas no les 

importan y se consideran menos competentes de los demás. Estos 

adolescentes parecen tener una adecuada capacidad cognitiva para 

desempeñarse bien en la escuela pero como no están comprometidos, se 

dejan “llevar por la ola”. Ellos logran tener un mínimo en las notas sin 

trabajar y sin involucrarse en la escuela, pero presentan más problemas 

conductuales que los discretos que estarían más vinculados a una 

frustración frente a la experiencia escolar. 

 

Los desertores de bajo nivel de rendimiento, presentan un nivel de 

compromiso bajo, el nivel de inadaptación escolar es mediano y el 

rendimiento escolar es muy bajo. Esta tipología de adolescentes no es 

muy frecuente. Se demarca de las otras tipologías por sus dificultades a 

responder a las exigencias escolares a nivel de los aprendizajes. 

 

Los desertores inadaptados se caracterizan por un nivel bajo de 

rendimiento escolar, un bajo compromiso y un nivel de inadaptación 

escolar elevado. Estos adolescentes tienen una relación negativa con la 

experiencia escolar tanto al nivel de los aprendizajes como a nivel 

conductual, tienen un nivel alto de ausentismo escolar y están mucho más 

sancionados que los demás. Estos adolescentes tienen una experiencia 

escolar más negativa que las otras tipologías de desertores. 

 

2.8 Deserción escolar y desigualdades socioeconómicas 

La insuficiencia de ingresos en los hogares y los diversos déficit de 

bienestar material de los niños y adolescentes de estratos pobres 

constituyen factores decisivos para la mayor frecuencia de su retraso y de 

su abandono escolar, si los comparamos con los de hogares de ingresos 

medios y altos. Las hondas disparidades de tasas de deserción escolar 
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entre distintos estratos socioeconómicos contribuyen decisivamente, y 

desde temprano, a la reproducción de las desigualdades sociales. 

2.9 ¿Cuánto afecta la deserción escolar a los niños y adolescentes 

de los estratos más pobres? 

A pesar de la importante disminución de las tasas de deserción en 

América Latina en los últimos 10 años, los adolescentes del 25% de los 

hogares urbanos de menores ingresos presentan tasas de abandono 

escolar que, en promedio, triplican a la de los jóvenes del 25% de los 

hogares de ingresos más altos. Estas desigualdades entre estratos 

socioeconómicos extremos son mayores en el medio urbano que en el 

rural; mucho más elevadas cuando se refieren al abandono temprano de 

la escuela, y, por regla general, superiores en los países de la región que 

han avanzado en mayor medida hacia la universalización del acceso a la 

educación primaria y secundaria. En efecto, aunque en estos países la 

deserción temprana es menos frecuente que en los restantes, por lo que 

se le otorga mayor importancia a la retención de los jóvenes hasta el 

término del ciclo secundario, aquella constituye un área cada vez más 

«dura» de las políticas sociales. 

Del gráfico  se desprende que el abandono escolar en cada una de las 

etapas del ciclo educacional (durante la primaria, al término de la misma y 

en la secundaria) se produce con mucho mayor frecuencia en los hogares 

de menores ingresos. Como promedio, la tasa global de deserción en las 

zonas urbanas en el primer cuartil es del 38%, mientras que en el cuartil 

de ingresos más altos es del 13%. Las tasas promedio de abandono 

escolar temprano son del 12% y del 3%, respectivamente, y los 

promedios correspondientes al retiro de la escuela al finalizar la primaria 

son del 16% en el cuartil más pobre y del 6% en el más rico. Por su parte, 

los porcentajes del total de adolescentes que abandonan la secundaria 

antes de completarla son del 15% y del 5% en los cuartiles extremos. 
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De forma similar a lo que ocurre con la disminución de los índices de 

pobreza, a medida que se avanza en la retención de los niños y niñas en 

el sistema escolar y aumenta la eficiencia de este, resulta más difícil 

obtener nuevos logros. Eso se debe a que se enfrentan situaciones de 

una mayor complejidad en los mecanismos que generan el abandono de 

la escuela, al tiempo que los grupos familiares tienden a ser menos 

permeables al influjo de las políticas dirigidas a evitarlo. Así, en los países 

que han alcanzado menores tasas de deserción durante el ciclo primario, 

las desigualdades entre estratos socioeconómicos son, por regla general, 

más pronunciadas en relación con la deserción temprana. Resulta 

preocupante que en las zonas urbanas de 11 de 17 países, un porcentaje 

superior al 50% del total de los niños que desertan de la escuela sin 

terminar el ciclo primario pertenecen a los hogares de menores ingresos. 

Más aún, en Argentina (Gran Buenos Aires y total urbano), Chile, Costa 

Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay (Asunción y Departamento 

Central) y Uruguay, el 60% o más de los niños que se retiran en el 

transcurso de la primaria se concentran en el 25% de los hogares más 

pobres. 
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Gráfico 1 

América Latina (17 países): Tasas de deserción entre los jóvenes de 15 a 

19 años que pertenecen al cuartil 1 y al cuartil 4  

a/ de la distribución del ingreso de los hogares. Zonas urbanas. 

Por último, las significativas reducciones de la deserción escolar en las 

zonas rurales –a partir de tasas más elevadas que las urbanas– tampoco 

fueron acompañadas por una disminución de las diferencias entre los 

estratos de ingresos altos y bajos. En el 25% de los hogares de más bajos 

ingresos, la reducción de la tasa global de deserción fue, en promedio, de 

12 puntos porcentuales (del 66% al 54% entre 1990 y 1999), en tanto que 

en el 25% de los hogares de ingresos más altos la retracción fue de 13 
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puntos (del 56% al 43%). En ese sentido, los avances en materia de 

eficiencia de los sistemas educacionales que se lograron en la región en 

la década pasada fueron acompañados también de una mayor 

concentración del retraso escolar y de la deserción en los estratos de 

menores ingresos. 

En síntesis, las mejoras en los promedios no atenuaron las disparidades 

de logro educativo entre los adolescentes de distintos estratos sociales. 

Entre otras consecuencias, ello implica que la persistencia de los rezagos 

educativos en la región sigue gravitando en la mantención de las 

desigualdades y en la exclusión social de los jóvenes. Sin embargo, la 

constatación de que el abandono escolar es mucho más frecuente en los 

estratos de bajos ingresos no constituye, por sí misma, la explicación de 

un fenómeno complejo que responde a múltiples causas y circunstancias, 

muchas de las cuales se asocian a la escasez de recursos materiales del 

hogar, pero otras se relacionan con factores intra escolares, y, sobre todo, 

con la interacción entre ambos conjuntos de factores. En este sentido, la 

concentración del abandono escolar en los estratos de bajos ingresos es 

un dato muy significativo para la indagación de sus causas, pero no 

constituye una explicación suficiente para diseñar políticas y programas 

eficaces que la reduzcan. Este aspecto se examina en la siguiente 

sección. 

2.10 Situación de la Deserción Escolar en el Ecuador 

Sobre el tema, Espíndola y León18 señalan: 

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 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2006/gvd.htm#_ftn18
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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.  Asimismo, representan un costo social los mayores gastos en los 

que es necesario incurrir para financiar programas sociales y de 

transferencias a los sectores que no logran generar recursos propios.  En 

otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte de los 

costos de la deserción la reproducción inter generacional de las 

desigualdades sociales y de la pobreza y su impacto negativo en la 

integración social, lo que dificulta el fortalecimiento y la profundización de 

la democracia. 

Entre los años lectivos 1993-1994 y 2004-2005, la tasa de deserción se 

redujo: nivel pre-primario de 5.0% a 4.0%, nivel primario de 5.4% a 3.6% y 

nivel medio de 9.5% a 5.9%. 

La deserción escolar ha disminuido desde el año 2001, aunque todavía es  

significativa Cuando los estudiantes abandonan la escuela antes de 

terminarla (desertan), tienen mayor probabilidad de no llegar a completar 

sus estudios22. El no completar los estudios, aumenta la probabilidad de 

mantenerse en la pobreza e impide la formación de una fuerza de trabajo  

competitiva23. En el año lectivo 2005/2006, aproximadamente, 4 de cada 

100 estudiantes abandonaban la educación primaria, y 6 de cada 100 

estudiantes, aproximadamente, desertaban la secundaria24 (Gráfico 

A.9). 

 

Adicionalmente, CEPAL reporta que entre jóvenes ecuatorianos de 15 a 

19 años de edad, un 25,8% dejaron al sistema antes de completar la 

secundaria en 2008. Aunque Ecuador se encuentra levemente por debajo 

del promedio regional en este indicador, dada la vital importancia de tener 

una población preparada, es preocupante que un cuarto de los 

estudiantes no llegue a graduarse. 
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Gráfico 2 (A.10). 

 

 

 

 

Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 

 

 

2.11 FUNDAMENTACION LEGAL 

Este trabajo se fundamenta legalmente en la Constitución Política del 

Ecuador 2008 R,(Art.26 y 28 ,de la educación). La ley Orgánica de 

Educación Intercultural y el Código de la Niñez  y Adolescencia. 

2.11.1 Constitución Política del Ecuador 

ARTÍCULO 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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Este primer artículo, determina que la educación es un derecho de todas 

las personas, señala la obligatoriedad que tiene el estado de garantizar 

educación a nuestro pueblo, la educación se convierte en una garantía 

para el buen vivir para ello la sociedad en su conjunto está obligada a 

aportar en este proceso. 

ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

El artículo hace hincapié en la universalidad de la educación sin 

discriminación alguna. Y el estado garantiza la obligatoriedad en el nivel 

básico así como en el bachillerato. 

2.11.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales  que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o 

su equivalente. 

hh. Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la educación 

en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su 

acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna. 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable  de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos, El 

Estado  ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución 

de la República y la Ley. 

2.11.3 Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 37.− Derecho a la educación.− Los niños, niñas y adolescentes  

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

Art. 39.− Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación.− Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 
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Analizando los artículos  26 y 28 de la Constitución Política del Ecuador,  

y de la Ley de Educación artículos 2 y 5, del Código de la Niñez y la 

Adolescencia los artículos 37 y 39, que establecen que la Educación es 

un derecho de todas las personas así como su permanencia en el mismo, 

he llegado a la conclusión que en la realidad estos principios legales no 

se cumplen a cabalidad, puesto que un porcentaje considerado de 

estudiantes de 8vo. año de Básico paralelos A, B y C del Colegio Fiscal 

Palestina en el periodo lectivo  2011-2012 desertaron, por diferentes 

circunstancias, las  que se dan a conocer al concluir la investigación; por 

lo que  estos estudiantes  no han  hecho uso de los artículos antes 

mencionado 
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CAPÍTULO III 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2. MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método en la investigación será usado para clasificar y ordenar 

estadísticamente los datos obtenidos y conseguir la interpretación de 

cuáles son las causas que originan la deserción escolar de los 

estudiantes del octavo año de básica paralelos A, B y C en el Colegio 

Fiscal  Mixto Palestina en el año 2011 - 2012. 

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En el tema planteado en la  tesis se han empleado los siguientes tipos de 

investigación: 

a) Descriptivo; por cuanto analiza o describe la realidad presente, en 

cuanto a hechos, personas, situaciones, además a través de la 

información obtenida se clasifica elementos y estructuras para 

caracterizar la realidad. 

b) Explicativo; este tipo de investigación nos va a permitir el análisis 

del fenómeno en estudio para encontrar su rectificación y hallar las 

posibles soluciones. 

 

3.4 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVO, CUALITATIVO 

Esta investigación es de carácter descriptivo  y cualitativo, porque está 

dirigida a determinar cómo es y cómo está la situación de las variables 

independientes y dependientes, en este caso los factores asociados y la 
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deserción escolar y cualitativo porque nos ayuda a entender el fenómeno 

social y sus características, para de esta manera plantear una propuesta 

factible para la solución del problema. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está determinada en 30 ex-estudiantes, 8 

profesores y 30 padres de familia. 

ENCUESTADOS FRECUENCIA MUESTRA 

OCTAVO AÑO A, B y C 30 100% 

PROFESORES 8 100% 

PADRES DE FAMILIA 30 100% 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: ENTREVISTAS, ENCUESTAS. 

Técnicas.- se refieren al camino a través del cual se establecen las 

relaciones o mediciones instrumentales entre el investigador y el 

consultado, para la recolección de datos y el logro de los objetivos 

deseados. Entre las técnicas que se emplearán tenemos: 

 

Observación.- como técnica es fundamental para la recopilación de 

datos, es el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o 

conducta manifestada. A través de ésta técnica se me facilitó el análisis 

de los comportamientos, conducta y actitudes de los estudiantes que 

provenían de las escuelas unidocentes, quienes posteriormente 

presentaron problemas de aprendizaje, adaptación. 
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La encuesta.- consiste en obtener información de los sujetos de estudios 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, 

actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtener información: la 

entrevista y el cuestionario. En la entrevista, las respuestas son 

formuladas verbalmente y se necesita del entrevistador; en el 

procedimiento denominado cuestionario, las respuestas son formuladas 

por escrito y no se requiere del entrevistador. 

  

La entrevista.- es un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir; esta técnica nos permitirá tener un acercamiento 

objeto- sujeto, para determinar objetivamente las preguntas inicialmente 

establecidas en un patrón predefinido. A esto hemos considerado como 

entrevista dirigida, pues nos permitirá obtener información por medio del 

diálogo entre dos o más personas.  Para efectos de esta investigación se 

entrevistó al Msc. César Arteaga Segura, rector del Colegio Fiscal Mixto 

Palestina, el cuestionario para la entrevista  fue estructurado con siete 

preguntas previamente elaboradas y ordenadas, las mismas que me 

condujeron a un acercamiento al  objeto de la investigación.  

 

Instrumentos.- este mecanismo nos ha servido para recolectar y registrar 

la información, entre estos se encuentran los formularios de preguntas, 

los mismos que deben poseer validez, grado en que un instrumento mide 

lo que se pretende y confiabilidad, los datos deben corresponder a la 
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realidad investigada; en este trabajo se ha aplicado los siguientes 

cuestionarios: 

- Guía de entrevista. 

- Cuestionario.  

- Encuesta 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Una vez concluida la aplicación  de la encuesta, procederemos a la 

clasificación de la información, a la depuración y tamización de la misma, 

para luego tabularlas, primero en forma general por cada estrato y luego 

pregunta por pregunta, para elaborar los gráficos estadísticos que 

correspondan al análisis e interpretación de los resultados obtenidos y 

poder sacar las respectivas conclusiones que nos permitirán elaborar una 

propuesta alternativa para ayudar a solucionar el problema motivo de la 

investigación. 
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3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: ENCUESTAS REALIZADAS 

3.8.1 ENCUESTAS A DOCENTES DE 8AVO. AÑO DE BÁSICA 

PARALELOS A, B Y C DEL COLEGIO FISCAL PALESTINA 

Pregunta #1 ¿De cuántas personas está compuesta la familia de sus 
estudiantes que han desertado? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Esta variable nos arroja un resultado importante puesto que el 75% nos 

indica que las familias tienen una composición mayor  a cinco miembros 

afectando esta situación de alguna manera en la economía de las familias 

y por ende a satisfacer necesidades elementales en ellos como es el caso 

de la educación de sus hijos. 
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Pregunta # 2 ¿Cuál es el nivel de educación que predomina en los 

padres, madres o tutores a cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los docentes manifestó que el nivel educativo que predomina en  los 

padres de los adolescentes que abandonaron sus estudios es la primaria, 

seguido por un 25% que indica que tienen un nivel de secundaria incompleta, lo 

cual si se considera un factor de riesgo para la deserción, ya que esto se podría 

tomar como modelos a seguir en los jóvenes. 
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Pregunta # 3 ¿La condición económica de los padres o tutores de los 

estudiantes que desertan es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que en el factor económico “Condición Económica 

del padre o tutor”, el 25% son de condición económica regular al igual 

de un 25% en situación buena y finalmente un 50% en la condición de  

pobreza. Por lo que se puede afirmar que la condición económica del 

padre o tutor es un factor de riesgo para la deserción escolar en la 

muestra de estudio. 
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Pregunta # 4  ¿El trabajo de los padres de sus estudiantes es 
estable? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 25% de los padres o tutores tienen estabilidad laboral y el 75% no lo 

tienen. Podemos afirmar, que la estabilidad laboral del padre o tutor es un 

factor de riesgo  para la deserción escolar puesto que esta permite 

solventar los gastos básicos del hogar. 

 

 

 

 

25% 

75% 

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

2 

6 

25% 

75% 

TOTAL 8 100% 



48 
 

Pregunta # 5 ¿Los alumno/as que se retiraron trabajaban? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las horas de trabajo y la escasa atención que prestan debido al 

cansancio y la baja calificación se ven traducidas en repitencia y 

escaso aprovechamiento escolar; hecho que genera a su vez 

frustración e indisposición para que los adolescentes no asistan al 

colegio; al no  estudiar, se dedican a trabajar. 
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Pregunta # 6 ¿Con quiénes viven los adolescentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 25% de los docentes encuestados manifiestan que el/la adolescente 

vive con familiares o terceros, alejado de sus padres; mientras que el otro 

75% indica que viven con ambos padres, por lo cual el abandono de 

alguno de ellos no sería un factor desencadenante de la deserción en 

esta variable. 
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Pregunta #7 ¿Los adolescentes que desertan realizan tareas en el 
hogar? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Existe en un igual porcentaje del 50% que manifiestan que los 

adolescentes que se retiraron realizan tareas en el hogar que tienen que 

suplir la ausencia de padre o madre para atenderse o atender a hermanos 

más pequeños lo cual en cierta medida les afecta en el desenvolvimiento 

normal de sus actividades educativas. 
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Pregunta #8 ¿Los adolescentes que provienen de escuelas 
unidocentes tienen problemas para adaptarse a la modalidad del 
colegio? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La variable investigada nos muestra que el 75% de los docentes 

consideran que los alumnos tienen problema de adaptación cuando 

provienen de las escuelas unidocentes, el encontrarse con nuevas 

metodologías, asignaturas diferentes y varios maestros no asimilan con 

rapidez los cambios y llegan a sentirse ansiosos, desubicados, frustrados 

y desmotivados ocasionándoles en la mayoría de los casos el deseo de 

abandonar los estudios 
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Pregunta #9 ¿Los/as adolescentes que desertan han repetido algún 
año escolar? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 9 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63% de los docentes manifiesta que los adolescentes que 

abandonaron sus estudios no han repetido año, frente a un 37% indica 

que sí.  De lo investigado se deduce que la repetición no es un factor de 

riesgo para la deserción en este plantel educativo. 
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Pregunta #10 ¿ Considera Ud. Que es un problema que los alumnos 

provengan  de  escuelas unidocentes? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de octavo año de Educación Básica paralelos A, B y C. 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes encuestados consideran un factor de riesgo muy 

considerable  el que los adolescentes provengan de escuelas 

unidocentes, manifiestan que al venir de dicha modalidad les dificulta el 

adaptarse a los nuevos métodos sumado a ciertos vacios de conocimiento 

que presentan, lo que en muchos casos da como resultado que los 

jóvenes se sientan diferentes, se desmotiven y opten por desertar. 
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3.8.2 ENCUESTAS A ADOLESCENTES QUE DESERTARON EL 8AVO. 

AÑO DE BÁSICA DE LOS PARALELOS A, B Y C DEL COLEGIO 

FISCAL PALESTINA AÑO LECTIVO 2011 – 2012 

Pregunta # 1 ¿De cuántas personas está compuesta su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Esta variable nos arroja un resultado importante puesto que el 73% nos indica 

que sus familias tienen una composición mayor  a cinco miembros esto en 

realidad afecta la situación económica de las familias ya que como se analizó 

anteriormente al no tener un empleo estable y con una familia numerosa 

difícilmente se alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas elementales lo 

cual se ve reflejado en el retiro de sus hijos de los centros educativos. 
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Pregunta # 2 ¿Qué nivel de educación tiene su padre, madre o tutor a 

cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En un 70% los encuestados contestaron que sus padres o tutores tienen 

sólo nivel de educación primaria, seguido por el 13% que indicó que 

tenían secundaria incompleta, el 10% secundaria completa y el 7% 

manifestaron que poseen educación artesanal, de los resultados  se 

puede deducir que esta situación de alguna forma afecta la problemática 

investigada ya que al no tener sus padres preparación básica no pueden 

apoyarles académicamente en sus tareas y en muchos casos se 

convierten en modelos repetitivos a seguir por tradición socio-cultural. 
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Pregunta #3 ¿Cómo considera la condición económica  de  sus 

padres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La investigación de esta variable nos demuestra que la condición económica de 

la familia es un factor determinante de la deserción escolar, ya que el 83.33% de 

los encuestados que abandonaron sus estudios, califican la situación económica 

de desde pobreza, un 10% de extrema pobreza y el otro 6.67% regular. 
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Pregunta #4 ¿El trabajo de sus padres es estable? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  80% de los encuestados manifestó que el trabajo de sus padres no es 

estable frente a un 20% que contestó que sí. Ante este resultado se 

puede concluir que la inestabilidad laboral de los padres o tutores afecta 

directamente en la decisión de que los jóvenes abandonen sus estudios 

ya que al no tener un ingresos fijos no pueden solventar los gastos 

básicos. 
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Pregunta #5 ¿Usted trabajaba cuando estaba estudiando? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En su mayoría los encuestados contestaron que si trabajaban mientras 

estaban estudiando, este 80% que arroja la variable investigada nos 

permite concluir que la carga laboral en los estudiantes  se convierte en 

un factor de riesgo para la deserción. 
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 Pregunta #6 ¿Con quién vive usted? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de los jóvenes manifestó vivir con ambos padres, mientras que el 

30% restante contestó que viven con sólo uno de los padres u otro 

familiar, afortunadamente esta variable por los resultados obtenidos nos 

deja entrever que no es un factor de consideración para nuestro objeto de 

estudio. 
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Pregunta # 7 ¿Realiza usted tareas en el hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 50% manifiesta que si realiza tareas en el hogar al igual que el otro 50% que 

indicó no hacerlo, en alguna medida quienes si las hacen aseguran que al tener 

que asumir los roles de sus padres ante su ausencia ya sea por trabajo o por 

otra situación les perjudicó cuando estuvieron estudiando porque hacerlas les 

demandaba tiempo y esfuerzo lo cual afectaba en la realización de sus tareas 

escolares y el cansancio contribuía a no prestar toda la atención debida en 

clases.  
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Pregunta # 8 ¿Recibió  maltrato en el centro educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% indica que no tuvo problemas en este tema, mientras que el 60% 

de los adolescentes  que contestó afirmativamente manifiesta que fueron 

objeto de maltrato tanto por docentes como por sus propios compañeros.  
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Pregunta # 9 ¿Ha repetido algún año escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en su mayoría el 70% que abandonó sus 

estudios no venía de repetir el año escolar frente al otro 30% que sí, por 

los resultados obtenidos esta variable no sería un factor desencadenante 

de nuestro objeto de estudio. 
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Pregunta #10 ¿Proviene  de  una escuela unidocente? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adolescentes que desertaron el 8vo. Año de Educación Básica. (A, B, C) 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En su mayoría representada por un 83% de los encuestados que 

abandonaron sus estudios afirmaron provenir de una escuela unidocente, 

lo cual nos motiva a tomar muy en cuenta estos resultados afirmando que 

dicha situación es un factor de mucha consideración para el análisis de 

nuestro objeto de estudio. 

 

 

83% 

17% 

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

25 

5 

83% 

17% 

TOTAL 30 100% 



64 
 

3.8.3  ENCUESTAS A PADRES/MADRES DE FAMILIA Y TUTORES DE 

LOS ADOLESCENTES QUE DESERTARON EL 8AVO. AÑO DE 

BÁSICA PARALELOS A, B Y C DEL COLEGIO FISCAL PALESTINA  

AÑO LECTIVO 2011 – 2012 

Pregunta # 1 ¿De cuántas personas está compuesta su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73% nos indica que sus familias tienen una composición mayor  a cinco 

miembros frente al 27% que está conformada de 2 a 4 integrantes. Como se 

puede observar esta realidad afecta la situación económica de las familias ya 

que como se analizó anteriormente al no tener un empleo estable y con una 

familia numerosa difícilmente se alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas 

elementales entre ellas la educación de sus hijos. 
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Pregunta # 2 ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En un 70% los encuestados contestaron tener sólo nivel de educación 

primaria, seguido por el 13% que indicó que tenían secundaria 

incompleta, el 10% secundaria completa y el 7% manifestaron que 

poseen educación artesanal, de los resultados  se puede concluir que 

esta situación si afecta nuestro objeto de estudio ya que al no tener los 

padres preparación básica no pueden apoyar a sus hijos en sus tareas y 

se ven limitados causando  en muchas ocasiones desesperación y 

desmotivación en sus hijos a continuar estudiando. 
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Pregunta # 3 ¿Cómo considera su condición económica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La investigación de esta variable nos demuestra que la condición 

económica de la familia es un factor determinante de la deserción escolar, 

ya que el 83.33% de los padres, califican su situación económica de 

pobreza, un 10% de extrema pobreza y el otro 6.67% regular. 
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Pregunta #4 ¿Su trabajo es estable? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  80% de los encuestados manifestó que su trabajo  no es estable frente 

a un 20% que contestó que sí. Ante este resultado se puede concluir que 

la inestabilidad laboral de los padres o tutores afecta la decisión de retirar 

a sus hijos de sus estudios por no tener la capacidad económica para 

solventar los gastos que la educación conlleva. 
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Pregunta #5 ¿Su hijo/a o representado trabajaba cuando estaba 

estudiando? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los padres encuestados e n un 80% manifestaron que sus hijos/as si 

trabajaban mientras estaban estudiando, la variable investigada nos 

permite concluir que la carga laboral en los estudiantes  se convierte en 

un factor de riesgo para la deserción. 
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 Pregunta #6 ¿Con quién vive su hijo/a o representado? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de los padres indicó que sus hijos viven con ambos padres, 

mientras que el 30% restante contestó que viven con sólo uno de los 

padres u otro familiar, afortunadamente los resultados de esta variable 

nos demuestra que no es un factor de consideración para nuestro objeto 

de estudio. 

 

70% 

30% 

Con ambos padres

Con uno de los padres u
otro familiar

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con ambos padres  

 

Con uno de los padres 

u otro familiar 

21 

 

9 

70% 

 

30% 

TOTAL 30 100% 



70 
 

Pregunta # 7 ¿ Su hijo/a o representado, realiza tareas en el hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 50% manifiesta que sus hijos si realizan tareas en el hogar mientras 

que el otro 50% indicó que no, analizando sus respuestas y por la 

observación también realizada a este grupo de encuestados ellos no lo 

ven como dificultad o limitante para los estudios, el que sus hijos realicen 

labores en sus hogares. 
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Pregunta # 8 ¿Su hijo/a o representado recibió  maltrato  en el centro 
educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un 60% de los padres manifestó que sus hijos fueron objeto de maltrato 

en el colegio algunas veces por los docentes y otras por sus mismos 

compañeros de aulas lo cual de alguna manera los desmotivaba a 

continuar asistiendo a sus clases.  
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Pregunta # 9 ¿Su hijo/a o representado ha repetido algún año 

escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de los padres afirmaron que los adolescentes que abandonaron 

sus estudios no estaban repitiendo el año escolar frente al otro 30% que 

sí, por los resultados obtenidos esta variable no sería un factor 

desencadenante de nuestro objeto de estudio. 
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Pregunta #10 ¿Su hijo/a o representado proviene de una escuela 

unidocente? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/Madres y tutores de Adolescentes que desertaron el octavo año 

de Educación Básica paralelos  A, B y C del Colegio Fiscal Palestina 

Investigador: Angelina Salavarría Bravo. 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los padres encuestados, el 83% afirma que sus hijos provienen de una 

escuela unidocente, mientras que el 17% restante no. Se puede observar 

que esta variable es de mucha importancia para el análisis causal de 

nuestra investigación ya que por los resultados encontrados se convierte 

en un factor de consideración para la deserción escolar en el sector de 

estudio.  

83% 

17% 

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

25 

5 

83% 

17% 

TOTAL 30 100% 
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3.8.4 ENTREVISTA  AL RECTOR DEL COLEGIO FISCAL 
PALESTINA: Msc. César Arteaga Segura 

 
 

1. Al inicio de cada año lectivo ¿Cuántos alumnos se matriculan 

en los octavos años de básica, de estos cuántos aprueban el 

año, cuántos desaprueban y cuántos desertan? 

Se matriculan 165 alumnos, de ellos aprueban 109 y  56 desertan  

2. ¿Del porcentaje de adolescentes desertores cuántos son 

mujeres y cuántos varones?  

En un 50% de cada género 

3. ¿Cuáles fueron los problemas de desempeño escolar que 

enfrentaron los/as  adolescentes y cómo incidieron en la 

decisión de abandonar el colegio? 

Dificultad de encontrarse con nuevas materias, con varios maestros 

y con un ambiente diferente del que provenían. 

4. ¿Cuál es el nivel de interés de los/las adolescentes desertores 

y de sus familias en la educación? 

Las familias de los adolescentes que desertan debido a su nivel 

socio – cultural no son referentes motivadores para sus hijos, 

puestos que ellos mayormente sólo han culminado la primaria y en 

pocos casos tienen la secundaria incompleta. 

5. ¿Cómo inciden en los/las adolescentes los problemas 

familiares, tales como la realización de quehaceres del hogar, 

el embarazo y la maternidad en la decisión de abandonar el 

colegio? 

Inciden negativamente debido a su cultura y al medio en que se 

desenvuelven, no poseen mayor apoyo ya sea por parte de sus 

familiares o de la comunidad. 

6. ¿Cuál es la influencia de las condiciones económicas en la 

decisión de abandonar el colegio? 

La condición económica es un factor primordial en las familias al 

momento de tomar la decisión de abandonar el colegio, puesto que 

por ser familias provenientes de un entorno rural, mayoritariamente 
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se dedican a las labores de campo, lo cual no les representa una 

remuneración que vaya acorde con las necesidades básicas que 

deben afrontar. 

7. ¿Cómo incide en los/as adolescentes el venir de un sistema de 

educación de escuelas rurales unidocentes en su permanencia 

en los estudios? 

Los adolescentes de escuelas unidocentes vienen con vacíos de 

conocimientos académicos, las nuevas asignaturas que se 

encuentran en la malla curricular de la secundaria, el mayor 

número de docentes con los que tienen que compartir y las 

metodologías diferentes aplicadas por los mismos, les ocasiona 

dificultades en su normal desenvolvimiento académico, muchas 

veces se sienten reprimidos, desmotivados, asustados e inclusive 

discriminados y marginados por sus propios compañeros, 

llevándolos prematuramente a tomar la decisión de abandonar sus 

estudios. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados de los instrumentos utilizados en la 

investigación realizada en el Colegio Fiscal Palestina ubicado en el 

Cantón Palestina, en el año lectivo 2011-2012, cuyo tema es Causas de 

la Deserción Escolar de los estudiantes de 8vo año de Básica paralelos A, 

B y C del Colegio Fiscal Palestina, me permitió llegar a  las siguientes 

conclusiones: 

1.  Que la deserción escolar de los estudiantes de octavo año de básica 

paralelos A, B y C del Colegio  Fiscal Palestina se presenta a 

consecuencia de factores económicos, familiares y pedagógicos; 

confirmando la hipótesis planteada; los resultados obtenidos de este 

análisis contestan en un alto porcentaje las preguntas propuestas en la 

investigación y en ella se cumplen los objetivos propuestos de 

describir  las causas que originan la deserción escolar y los factores 

asociados a ella. 

2. Que las leyes estipuladas en la Constitución de la República  en los 

artículos 26 y 28, en el 2 y el 5 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y  37 y 39  de los Derechos de la niñez y Adolescencia no 

se cumplen en los estudiantes de los octavos año de básica paralelos 

A, B y C del Colegio Fiscal Palestina. Ya que la mayoría de los 

estudiantes desertan en un promedio del 50% del total que se 

matricula en el año lectivo 2011-2012. 

3. En la mayoría de los hogares del Cantón y  Recintos de Palestina de 

donde provienen los estudiantes, carecen de los recursos económicos 

lo cual imposibilita a sus padres poderles costear sus estudios y  

muchos niños, niñas y adolescentes  trabajan para ayudar 

económicamente a su hogar, afectando esta situación en su 

permanencia en los estudios. 
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4. Que las situaciones de carácter social, familiar, como cultural  en las 

que se encuentran  muchos padres, como el no  culminar sus estudios 

primarios, impiden que sus hijos lo hagan  con la educación básica.  

Por lo general los que habitan en los recintos piensan que no 

requieren los estudios para trabajar, ya que las influencias de su 

cultura están cada vez más arraigada a sus costumbres. 

5. Hogares con muchos hijos, dificulta el acceso de todos al estudio;  

como lo demuestran las encuestas aplicadas a los padres autoridades 

y docentes.  

6. El joven campesino toma la decisión de dejar sus estudios  porque 

piensa que no lo necesita para sobrevivir, debido a que sus padres así 

han vivido toda su vida.  

7. Los centros unidocentes a los que asisten hasta 7º Año de básica  se 

convierten en factor negativo porque los estudiantes inician  el 8ºaño 

básico con una metodología de estudios totalmente diferente a la 

anterior como es el caso de un maestro por cada asignatura, la carga 

horaria en las asignaturas   y la diversidad de compañeros presentan 

problemas  en la adaptación al medio socio-cultural educativo. 

8. Los estudiantes que provienen de escuelas unidocentes presentan 

falencias de conocimientos en relación a los estudiantes de las 

escuelas pluridocentes.  

9. Existe en el Colegio Fiscal Palestina  falencias en la formación de una 

educación integral de calidad y calidez, lo que afecta la parte 

motivacional, académica y personal de los estudiantes que vienen de 

las escuelas unidocentes  a los octavos años de Básica del Colegio 

Fiscal Palestina. 

10. Son las características y la estructura misma del sistema escolar, junto 

con los propios agentes intraescuela, los responsables directos de la 

deserción escolar de los jóvenes de Octavo Año de Educación Básica 

paralelos A, B y C del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” en el año lectivo  

2011 – 2012. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

1. La Dirección y el DOBE  del Colegio Fiscal “Palestina” deberán planificar y 

ejecutar un Programa de Orientación y Autoayuda a través de talleres 

dirigidos en primer lugar a los docentes sobre  la deserción de los 

estudiantes de 8ª año de básica del plantel, de tal forma que les permita 

reflexionar sobre esta problemática y  los lleve a concientizar  la 

importancia de aplicar estrategias tutoriales y ayuda a los estudiantes en 

especial para aquellos jóvenes que provienen de centros unidocentes, 

apoyándolos a equipararse en el aspecto académico, trabajando la parte 

de la autoestima y motivación  para su integración  con el resto de los 

estudiantes.  

 

2.    Planificar para los padres  estrategias de motivación, en talleres  para 

padres, convivencias, mesas redonda, foros y debates con el fin de 

divulgar  lo que estipula y ordena  la Constitución Política del Ecuador 

2008 R,(Art.26 y 28 ,de la educación), la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Art. 2., literales a, ff, hh y el Art. 5., y el  Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 37 numeral 1 y Art. 39 numeral 4,   para que 

conozcan sobre  las obligaciones que tiene los padres en la 

educación  de  sus hijos,  ya que es un derecho ineludible e inexcusable 

del que deben gozar sus representados; concienciarlos  sobre su rol en el 

cumplimiento de estos preceptos legales para garantizar la permanencia 

de sus hijos  en el sistema educativo. 

3.     Implementar cursos de nivelación continuos con énfasis en los 

adolescentes que provienen de centros unidocentes de tal forma que se 

les vaya orientando y nivelando durante el año lectivo. 

4.    La dirección del plantel debe congratular con menciones honoríficas, 

cuadros de honor, carteleras, etc. a los  estudiantes  que se destaquen en 

su aprovechamiento y asistencia al plantel de tal forma que se les apoye e 

incentive a continuar con sus estudios. 
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5.     La Dirección del Colegio Fiscal Palestina, debe tomar las medidas 

preventivas en el seguimiento de los estudiantes que se matriculan en 8ª 

año de básica,  principalmente de los que provienen de las escuelas 

unidocentes, aplicando pruebas de diagnóstico para detectar las áreas en 

que el estudiante ha logrado adquisiciones consistentes y aquellos 

contenidos en las que presentan dificultades para luego proceder a 

elaborar una adaptación curricular en la que se concreten líneas de 

acción y las orientaciones psicopedagógicas requeridas; es decir un 

programa de Enseñanza-aprendizaje definido a corto plazo.   

6.-  Buscar alternativas de solución o ayuda para los escolares que sufren 

problemas, sociales, económicos y familiares que los lleva luego a la 

Deserción Escolar como estableciendo diversos proyectos productivos 

gestionados con el apoyo de Organismos No Gubernamentales, 

Empresas, Instituciones Religiosas, Autoridades del Sector  y otros que se 

crea conveniente. 
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N

° 

                 

MESES Y 

SEMANAS 

 

ACTIVIDAD. 

Mayo Junio  Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Dic. Enero 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
1 

Elaboración 

del proyecto. 

                                        

 
2 

Aprobación 

del tema. 

                                        

 

3 
Recopilación 

de la 

información. 

                                        

 

4 
Desarrollo 

del I 

capítulo. 

                                        

 
5 

Desarrollo 

del II 

capítulo. 

                                        

 

6 
Desarrollo 

del III 

capítulo. 

                                        

 

7 
Elaboración 

de las 

encuestas. 

                                        

 
8 

Aplicación 

de las 

encuestas. 

                                        

 

9 
Tamización 

de la 

información. 

                                        

CRONOGRAMA 
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10 
Desarrollo del 

IV capítulo. 

                                        

 

11 
Elaboración 

de 

conclusiones y 

recomendacio

nes. 

                                        

 

12 
Presentación 

de Tesis. 

                                        

 

13 
Defensoría y 

sustentación. 
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 PRESUPUESTO 

 

SELECCIÓN DE RECURSOS DE APOYO 

Recurso Humano: 

 Directora de tesis. 

 Rector del plantel. 

 Personal docente del plantel. 

 Estudiantes. 

 Padres de familia. 

Recursos materiales: 

 Equipo Informático 

 Impresoras 

 Fotocopias 

 Cd 

 Enciclopedias 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Hojas De Encuestas Y Entrevistas 

 Mobiliario 

 Carpetas 

 Cuadro De matriculados 

  Marcadores Pizarra. 

 Tinta Para Impresoras 

 Pen Drive 
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 Textos 

 Cuaderno de notas 

 Papel bond tamaño A4 

Recursos financieros: 

Los gastos que demandan la presente investigación son financiados por 

el autor del presente trabajo. 

TABLA DE PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

 Papel bond A4 1000 hojas 3,50 7,00 

 Xerocopia 220 copias 0,05 11,00 

 Servicio de Internet 40 horas 1,00 40,00 

 Cartucho de tinta  1 35.00 30,00 

 Digitación 210 hojas 0,50 100,00 

 Impresión 210 hojas 0,30 63,00 

 Imprevisto   50,00 

 CDs 4 1,00 7,00 

 Pen drive de 2gb 3 15,00 45,00 

 Empastado y 

anillado 

4  20,00  20,00 

 Seminario  1 600 600 

TOTAL 973 

Son: novecientos setenta y tres, los mismos que serán financiado por aporte 

personal de la investigadora. 
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ENCUESTAS A DOCENTES DE 8AVO. AÑO DE BÁSICA DEL 

COLEGIO FISCAL PALESTINA 

1. ¿De cuántas personas está compuesta su familia? 

De 2 a 4 integrantes ______De 5 a mas integrantes________ 

2. ¿Qué nivel de educación tiene su padre, madre o tutor a 

cargo? 

Primaria____Secundaria incompleta___secundaria 
completa______ 

superior técnico______superior universitario________ 
artesanal________ 

3. ¿La condición económica de los padres o tutores de los 

alumno que desertan es: 

Buena____ Regular_____ Pobreza ______ Extrema pobreza_____ 

 

4. ¿El trabajo de los padres es estable? 

Si______ No_____ 

5. ¿Los alumno/as que se retiraron  trabajaban? 

Si____ No_____ 

6. ¿Con quiénes viven los adolescentes? 

Con ambos padres_____________ Con uno de los padres u 

otro familiar__________ 

7. ¿Los adolescentes que desertan realizan tareas en el hogar? 

Si______ No_______ 
8. ¿Los adolescentes que provienen de escuelas unidocentes 

tienen problemas  para adaptarse a la modalidad del colegio? 

Si______ No_______ 
 

9. ¿Los/as adolescentes que desertan han repetido algún año 
escolar? 
Si______ No_______ 
 

10. ¿Considera Ud. Que es un problema que los alumnos 
provengan  de  escuelas unidocentes? 
Si______ No_______ 
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ENCUESTAS A ADOLESCENTES QUE DESERTARON EL 8AVO. 

DE BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL PALESTINA AÑO LECTIVO 

2011- 2012 

1. de cuántas personas está compuesta su familia? 

De 2 a 4 integrantes ______De 5 a mas integrantes________ 

2. ¿Qué nivel de educación tiene su padre, madre o tutor a 

cargo? 

Primaria____Secundaria incompleta___ 

Secundaria completa______ 

Superior técnico______superior universitario________  

Artesanal________ 

3. ¿Cómo considera la condición económica de sus padres? 

Buena____ Regular_____ Pobreza ______ Extrema pobreza_____ 

 

4. ¿El trabajo de sus padres es estable? 

Si______ No_____ 

 

5. ¿Usted trabajaba cuando estaba estudiando? 

Si____ No_____ 

 

6. ¿Con quiénes viven usted? 

Con ambos padres_____________ Con uno de los padres u 

otro familiar__________ 

7. ¿Realiza usted tareas en el hogar? 

Si______ No_______ 
 

8. ¿Recibió maltrato en el centro educativo? 

Si______ No_______ 
 

9. ¿Han repetido algún año escolar? 
Si______ No_______ 
 

10. ¿Proviene  de una escuela unidocente? 
Si______ No_______ 
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ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE LOS 

ADOLESCENTES QUE DESERTARON EL 8AVO. AÑO DE BÁSICA 

DEL COLEGIO FISCAL PALESTINA 

1. ¿De cuántas personas está compuesta su familia? 

De 2 a 4 integrantes ______De 5 a mas integrantes________ 

 

2. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

Primaria____Secundaria incompleta___ 

Secundaria completa______ 

Superior técnico______superior universitario________  

Artesanal________ 

 

3. ¿Cómo considera su condición económica?: 

Buena____ Regular_____ Pobreza ______ Extrema pobreza_____ 

4. ¿Su trabajo es estable? 

Si____ No_____ 

 

5. ¿Su hijo/a o representado trabajaba cuando estaba 
estudiando? 

Si____ No_____ 

 

6. ¿Con quién vive su hijo/a o representado? 

Con ambos padres_____________ Con uno de los padres u 

otro familiar__________ 

7. ¿Su hijo/a o representado, realiza tareas en el hogar? 

Si______ No_______ 
 

8. ¿Su hijo/a o representado recibió  maltrato de docentes en el 
centro educativo? 

Si______ No_______ 
 

9. ¿ Su hijo/a o representado ha repetido algún año escolar? 
Si______ No_______ 
 

10. ¿Su hijo/a o representado proviene de una escuela 
unidocente? 

11. Si______ No_______ 
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ENTREVISTA  AL RECTOR DEL COLEGIO FISCAL PALESTINA 
 
 

1. Al inicio de cada año lectivo ¿Cuántos alumnos se matriculan 

en los octavos años de básica, de estos cuántos aprueban el 

año, cuántos desaprueban y cuántos desertan? 

 

2. ¿Del porcentaje de adolescentes desertores cuántos son 

mujeres y cuántos varones?  

 

 

3. ¿Cuáles fueron los problemas de desempeño escolar que 

enfrentaron los/as  adolescentes y cómo incidieron en la 

decisión de abandonar el colegio? 

 

4. ¿Cuál es el nivel de interés de los/las adolescentes desertores 

y de sus familias en la educación? 

 

 

5. ¿Cómo inciden en los/las adolescentes los problemas 

familiares, tales como la realización de quehaceres del hogar, 

el embarazo y la maternidad en la decisión de abandonar el 

colegio? 

 

6. ¿Cuál es la influencia de las condiciones económicas en la 

decisión de abandonar el colegio? 

 

 

7. ¿Cómo incide en los/as adolescentes el venir de un sistema de 

educación de escuelas rurales unidocentes en su permanencia 

en los estudios? 


