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RESUMEN 

La repitencia escolar se presenta cuando un estudiante tiene que cursar por segunda o más 

veces un grado debido a que  no fue promovido por bajo rendimiento escolar, esto afecta 

negativamente la calidad de la educación, impacta la calidad de vida de las personas, los 

ambientes intrafamiliares, el clima institucional y  el desarrollo del país, crea brechas entre 

los más vulnerables y los que no lo son. Por lo tanto, es importante identificar los factores 

asociados a la repitencia escolar en los estudiantes de básica secundaria y media vocacional  

con el fin de detectar los aspectos que inciden en la repitencia y preverlos para mejorar la 

calidad de la educación y la calidad de vida.  Los factores están clasificados  en los que 

corresponden al estudiante, a la familia,  a la práctica docente y a la institución. El estudio 

utilizó el método ex post facto. Los instrumentos con los que se obtuvo la información  se 

elaboraron según lo planteado en la metodología de diseño de pruebas basado en evidencias 

y se procesaron los datos con el  modelo  de Rasch para verificar  la calidad técnica de los 

instrumentos, El análisis de los datos tuvo dos componentes: uno relacionado con la calidad 

técnica de los instrumentos y el otro relacionado con las relaciones entre las variables que se 

hizo con ecuaciones estructurales. Los resultados muestran que los instrumentos de factores 

asociados son de buena calidad técnica y pertinentes. Las Ecuaciones Estructurales muestran 

que los factores relacionados con el estudiante son los que tienen mayor incidencia. 

 Palabras Clave: Repitencia,  calidad de la  educación, factores asociados.  
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MARCO TEÓRICO 

La palabra calidad se refiere a excelencia o superioridad, según la Real Academia 

Española,  pero también se ha asociado a la eficiencia, que es  definida como “Capacidad 

de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”.  

En este aspecto se podría mirar  al maestro como un obrero instruccional, que se 

limita a alimentar las mentes de sus estudiantes con insumos que le son proporcionados 

anteriormente y el resultado es  el producto, casi siempre escrito, que el estudiante realiza al 

finalizar un tiempo determinado. Al respecto (Aguerrondo, 1993) expresa que: “la 

ideología de eficiencia social considera al docente poco menos que como un obrero de línea 

que emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan 

prefabricados, y en el cual la calidad se mide por fenómenos casi aislados, que se recogen 

en el producto final”. (Potencialidades del concepto calidad aplicado a la educación, párr.1) 

La calidad de la educación se relaciona con el fin, con las respuestas que  a las 

demandas de la sociedad ofrece, demandas que cambian como cambia el ser humano, 

transita de un ideal a otro, de un accionar a otro, la educación ha sido flexible a los 

constantes ajustes que las corrientes políticas, sociales y económicas le han exigido, en 

algunos casos parece que se ha estancado y en otros ha avanzado. La calidad de la 

educación es un término que se le ha aplicado a muchos ámbitos de ella, comprende 

muchos aspectos y condiciones de la educación, es inclusiva pero nunca excluyente. Se 

mueve como un todo pero también explica sus partes, “la potencia del concepto de calidad 

es que se trata de un concepto totalizante, abarcante, multidimensional. Es un concepto que 

permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el campo de lo educativo” 

(Aguerrondo, 1993. Características y utilidad del concepto, párr.1). 
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Para que la educación sea de calidad, se deben reconocer claramente las exigencias 

políticas, económicas y sociales, no solo se puede hablar de acciones que optimicen el 

desempeño de los estudiantes en el aula,  en este sentido  (Aguerredondo,1993) manifiesta 

que: “para definir si el sistema educativo es o no de calidad, es necesario reconocer si el 

sistema educativo alimenta al sistema cultural con los valores que este reclama para 

constituirse como sociedad, es decir, si cumple con su función de ayudar a la una sociedad 

democrática, solidaria y participativa, reclama el  aprendizaje de los valores, las actitudes y 

las conductas básicas que hagan esto posible, y para ello se debe ejercer la solidaridad y la 

participación desde la infancia” (Las dimensiones y ejes que definen la calidad, párr. 8).  

Una educación con calidad es aquella que contribuye a formar seres humanos 

reflexivos, analíticos, capaces de responder a las exigencias de la sociedad, de manera ética, 

siendo productivos y aportando a la realización personal como ser social y ciudadano con 

derechos, que también los reconoce en quienes lo rodean. Al respecto en Educación de 

Calidad, Mineducación expresa que: “Una Educación de calidad es  aquella que forma 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que 

ejercen los derechos humanos,  cumplen sus deberes y viven en paz” (p.4). Una educación 

con calidad es la que posibilita condiciones equitativas para todos, facilita el ejercicio de 

los derechos y deberes de todos los ciudadanos, propicia una vida agradable, contribuye a 

mejorar las condiciones de vida de cada uno, aporta al crecimiento social y económico  del 

país, brinda condiciones de vida agradable y  equitativa para todos y  facilita el bienestar 

personal, social  y  económico.  

Calidad de la educación no es lo mismo que cantidad de la educación, mayor 

cantidad de años en la escuela no es garantía de mejorar las condiciones de vida de los 
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ciudadanos si no se realizan acciones para que esos años sean realmente un factor 

determinante en el mejoramiento de las capacidades y habilidades de los estudiantes que 

busquen mejorar su  calidad de vida,  este sentido La Unidad de gestión del sector humano 

(2008) pag 33 citando a  (Hanushek y Kimko, 2000; Barro, 2001),utilizando datos del 

Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS), descubren que 

“un mejoramiento en las habilidades de matemáticas y ciencias tiene un impacto mucho 

mayor sobre el crecimiento económico que el logro de un aumento en la escolaridad”  

Tener unas adecuadas habilidades en matemáticas y ciencias es evidencia de un 

desarrollo cognitivo, logrando un desarrollo económico y social de los individuos, pues  

permiten el manejo de los recursos  de manera eficiente, facilitando condiciones de vida 

agradables que a su vez repercuten positivamente en la calidad de vida de los miembros de 

la familia y de la sociedad.  Al respecto, (Hanushek y Woessmann, 2007) encuentran una 

sólida evidencia de que las aptitudes cognoscitivas de una población, antes que el nivel de 

escolaridad lograda, se relacionan fuertemente no sólo con el crecimiento económico sino 

también con los ingresos individuales y la distribución del ingreso. Citados por El universal  

(2011). 

De manera, que el MEN propone que una educación de calidad, es aquellas que: 

“genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para los individuos  y el país. 

Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la 

que participa toda la sociedad.” Las acciones que plantea el MEN para lograr estos retos 

son: 

1. Fortalecer el desarrollo de las competencias básicas, genéricas, específicas y 

ciudadanas en los niños y jóvenes. 
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2. Consolidar el sistema nacional de evaluación de la  calidad  (estudiantes, docentes, 

programas e instituciones). 

3. Plan nacional de formación para  docentes y directivos docentes para su 

actualización y  fortalecimiento de competencias. 

4. Acompañar y fortalecer académicamente a  instituciones  y estudiantes con bajo 

logro. 

5. Implementar programas para el  uso de tiempo libre (jornada Extendida, jornada 

complementaria). 

6. Crear el sistema de aseguramiento y fomento de la calidad en prestadores de 

primera infancia, instituciones educativas de básica  y media, instituciones y 

programas de formación para el trabajo  y fortalecer el de establecimientos privados 

de preescolar, básica y media. 

7. Consolidar el sistema de aseguramiento y fomento de la calidad  en educación 

superior. 

Por todo lo mencionado anteriormente, la educación se debe concebir dentro del 

marco de los derechos humanos, como lo exhorta REICE (2007; p.6), ya que al otorgarle la 

condición de ser parte de los derechos humanos universales se exige que sea de calidad, 

garantiza su acceso, participación y logro de todos los estudiantes, con especial énfasis en 

aquellos que están en riesgo de abandonar su proceso educativo UNESCO (2005) citado 

por REICE (2007; p.10). De esta manera se le brinda un enfoque de inclusión y se 

considera que el buen  rendimiento académico no sólo depende de sus propias 

características y habilidades sino también de las oportunidades que le brinda el sistema 

educativo.  
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Aquí surgen las dimensiones de la calidad de la educación que son: equidad,  

relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Equidad se refiere a que la educación ofrezca 

las mismas  condiciones suficientes  para todos de acuerdo a sus necesidades y 

características de manera que logren altos niveles de conocimiento y capacidades. REICE 

(2007, p.12).  Relevancia, ajusta los contenidos de la educación a las exigencias sociales, 

propiciando el desarrollo personal, condicionan decisiones sobre  las formas de enseñanza y 

la evaluación  REICE (2007, p.14). Este aspecto va de la mano con la pertinencia que 

consiste en que la educación sea significativa para las personas  de diferentes contextos, 

culturas y   estratos sociales, según sus características, ritmos de aprendizaje, expectativas y 

condiciones personales REICE (2005, p.17). Y eficiencia, se refiere a los costos, a los 

recursos económicos que la sociedad dispone para una educación con calidad REICE  

(2005; p.19),  junto con el concepto  de  eficacia que  “se pregunta por la medida y 

proporción en que se logran alcanzar los objetivos de la educación establecidos y 

garantizados en un enfoque de derecho” REICE  (2005 p.18). 

 La calidad de la educación se ve amenazada por la extraedad, la deserción y 

la repitencia. La extraedad se presenta cuando un estudiante está cronológicamente por 

encima de sus compañeros de clase, en ocasiones es el resultado de repeticiones sucesivas  

y en muchos casos desemboca en la deserción, es decir que estos estudiantes terminan 

excluyéndose del sistema educativo. 

 La repitencia es una amenaza a la calidad de la educación en su dimensión 

de eficiencia, ya que se debe invertir nuevamente recursos económicos en un estudiante que 

no fue promovido y  debe cursar por segunda o más veces el mismo grado o nivel, este 

hecho generalmente es el resultado del fracaso escolar, entendido como la dificultad por 
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parte de los estudiantes para alcanzar los objetivos propuestos para su nivel, edad y 

desarrollo en el que se encuentran y se evidencia mediante calificaciones negativas  

Martínez-Otero (2009);  consecuencia de lo anterior se genera la  repitencia escolar que se 

presenta “cuando el estudiante no aprueba un grado y por lo tanto lo cursa nuevamente” 

García, Fernández y Sánchez, (2010 p.15). 

El Ministerio de Educación considera que el alumno que reprueba un grado debido a 

que no alcanzó los logros de las áreas obligatorias y fundamentales,  se encuentra en una de 

las siguientes situaciones:  

1. Educandos con valoración final de insuficiente o deficiente en tres o más áreas.  

2. Educandos que hayan obtenido valoración final insuficiente o deficiente en 

matemáticas y lenguaje durante dos o más grados consecutivos de la educación básica.  

3. Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las 

actividades académicas durante el año escolar”  (Mineducacion, 2013). 

De manera que  “la   repitencia se da cuando el estudiante, que no es promovido al 

grado siguiente, hace nuevamente el grado que estaba cursando o cuando ha dejado de 

estudiar durante un tiempo y regresa a la institución educativa con el fin de ponerse al día y 

repasar áreas que no recuerda u obtuvieron una evaluación muy baja, y voluntariamente 

decide hacer nuevamente el último grado cursado” Glosario de términos del sector 

educativo (2013).  La UNESCO, en su glosario (2007), se refiere a los estudiantes que 

repiten como repetidores y lo expresa como: “El número de alumnos matriculados en el 

mismo grado o nivel que el año escolar precedente, expresado en porcentaje del total de 

alumnos matriculados en ese grado o nivel”. 
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Las observaciones realizadas sobre la repitencia, demuestran por un lado,  que no es 

una estrategia que genere resultados positivos al pretender  brindar una segunda 

oportunidad a los estudiantes que no son promovidos; y  por el otro lado, aunque docentes y 

otros actores educativos consideran que es un fracaso del estudiante, es más bien un fracaso 

del sistema educativo, así lo evidencia REICE (2007; p.19), al expresar que  “El fracaso 

escolar entendido como un fracaso de los estudiantes a los que la repetición brinda una 

“segunda oportunidad”, debe ser más bien visto como un fracaso de la operación del 

sistema educativo que no garantiza a los estudiantes la prosecución fluida de los estudios y, 

finalmente, reduce sus oportunidades educativas en vez de proporcionar otras nuevas”.   

La repitencia escolar se encuentra vinculada a una serie de problemáticas que se 

conjugan  en los estudiantes que no alcanzan los logros propuestos para el grado y que en 

muchos casos  terminan excluyéndolos de los  procesos escolares y en consecuencia  le 

afecta negativamente en lo  social, laboral, familiar y en lo emocional. “la repetición y el 

consiguiente atraso escolar, no sólo implica un desperdicio de recursos (públicos y de las 

familias) sino que también afecta negativamente las probabilidades de continuación y 

culminación de estudios de los afectados”. REICE (2007; p.19). De otro lado, García, 

Fernández y Sánchez (2010 p. 57), expresan que “Los padres y los profesores identifican el 

bajo logro escolar como una de las principales causas por las cuales los niños salen del 

sistema educativo”  

La revisión de los diferentes documentos legales que dan cuenta del concepto de 

repitencia escolar arroja resultados que a continuación se presentan. 

En el  manual de convivencia  del colegio Simón  Bolívar  IED se habla de pérdida 

de año o reprobación, pero no se hace alusión a la repitencia, así se ve en su Artículo 7°  en 
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el que expresa que un estudiante pierde  el año cuando  al finalizarlo obtiene  una 

valoración de 1.0 (uno punto cero) a 2.9 (dos punto nueve) en los desempeños 

comportamentales, actitudinales, logros y competencias en 2 (dos) o más áreas  y quien 

pierda un área tiene el derecho a asistir a un curso de nivelación de 5 (cinco) días, al 

finalizar este curso, el estudiante debe obtener una nota mínima de 3.0 (tres punto cero) de 

lo contrario el comité de evaluación y promoción estudiará su  promoción al grado 

siguiente. Además manifiesta que si un estudiante tiene  el 20% o más  ausencias, 

justificadas o no, pierde la asignatura o área, sin importar la nota acumulada del momento. 

Los refuerzos o recuperaciones solo se hacen una vez en cada área dentro del respectivo 

periodo.  

De igual manera, la Ley 115 de 1994, en su Título V: De los educandos – Capítulo 

1° Formación y capacitación. Art 96. Permanencia en el establecimiento educativo. Expresa 

que  un estudiante no perderá su cupo en  ese plantel si  por primera vez  se presenta  la 

reprobación de un determinado grado,  siempre y cuando no esté asociada a otra causal 

expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia, éste 

artículo no se refiere explícitamente a repitencia escolar, aunque expresa que un estudiante 

que “repruebe” puede permanecer en la institución, esto hace suponer que puede repetir por 

una sola vez su año escolar en esa institución.  

El Decreto 230 de 2002,  hace referencia  a la Repitencia escolar en su Capítulo II. 

Evaluación y promoción de los educandos Art 4°. Evaluación de los educandos. Considera 

que la  evaluación debe ser  continua e integral para los estudiantes, y se realizará durante 

cuatro períodos académicos de igual duración en los que se dividirá el año escolar. Propone 

que los objetivos de la evaluación son: 
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a. Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos 

por parte de los educandos; 

b. Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la 

educación básica y media; 

c. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan 

dificultades en sus estudios, y 

d. Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la 

institución y a la actualización permanente de su plan de estudios. 

Su intencionalidad es realizar un análisis integral de los procesos de evaluación con 

el fin de determinar la promoción o no de los estudiantes,  el término promoción se refiere a 

la aprobación del año escolar, según  el diccionario RAE, promoción  se define como: 

conjunto de individuos que al mismo tiempo han obtenido un título, grado o empleo,  o 

elevación o mejora de las condiciones de vida, de condición o de trabajo. Esta definición no 

hace referencia específica  a los procesos  educativos, ni a personas en formación y 

menciona a un conjunto de individuos,  de manera que se asume la promoción como pasar 

el año y la no promoción como la pérdida de año.   

El Decreto 1860 de 1994 en su  Capítulo VI Evaluación y Promoción Art. 49 

expresa que  los resultados de la evaluación se utiliza  para que el docente programe como 

parte de sus labores normales  actividades grupales o individuales para ayudar a  superar las 

fallas o limitaciones en la consecución de los logros por parte de los estudiantes y  

terminado el último período de evaluación de un determinado grado, se deberá analizar los 
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informes periódicos para emitir un concepto evaluativo integral de carácter formativo, no 

acumulativo.  Este artículo  fue derogado por el artículo 15 del Decreto 230 de 2002.  

Este artículo hace alusión a la repitencia  como: “… fallas o limitaciones en la 

consecución de los logros por parte de los alumnos” y da la posibilidad de mediante una 

serie de actividades subsanar las dificultades y continuar con su curso. 

Este mismo Decreto en su Art 50.  Se refiere a las comisiones de evaluación que 

serán conformadas por el Consejo Académico integradas por un número plural de docentes, 

con el fin de analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución 

de los logros. Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las actividades 

pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias. Estas se realizarán 

simultáneamente con las actividades académicas en curso. Este artículo también fue 

derogado por  el  artículo 15 del Decreto 230 de 2002. En éste caso se hace referencia a la  

persistencia en la insuficiencia en la consecución de logros, soslayando por completo el 

termino repitencia escolar. 

En el Decreto 1860 Art 51. Registro escolar de valoración. Consiste en  un registro 

escolar actualizado que contenga, además de los datos académicos y de identificación 

personal de cada estudiante, los conceptos de carácter evaluativo integral emitidos al final 

de cada grado en  cada asignatura y proyecto pedagógico  y se expresará en términos de: 

excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los logros previstos, bien cuando se 

obtienen los logros previstos con algunas limitaciones en los requerimientos e insuficiente 

cuando no alcanza a superar la mayoría de requerimientos de los logros previstos.  De 

manera que un estudiante pierde el año y se vería abocado a repetirlo cuando no alcanza la 
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mayoría de las exigencias de los logros planteados al inicio del año escolar. La repitencia 

escolar se considera como la imposibilidad de  alcanzar la mayoría  de los logros. 

El Artículo 53.  Del Decreto 230 considera que las comisiones de promoción y 

evaluación pueden determinar que un estudiante repruebe el año ante una de las siguientes 

circunstancias:   

1. Inasistencia  a las actividades pedagógicas programadas en el  plan de  estudios 

para  un determinado grado, por períodos que  acumulados resulten  superiores a la cuarta 

parte del tiempo total previsto. 

2. Cuando después de cumplidas las actividades complementarias especiales 

señaladas según lo dispuesto en el artículo 52 del presente Decreto, persiste la insuficiencia 

en la  satisfacción de los logros. 

Los alumnos reprobados por hallarse  en una de estas circunstancias, deberán 

dedicar un año lectivo a fortalecer los aspectos señalados como insatisfactorios en la 

evaluación, para lo cual seguirán un programa de  actividades académicas orientadas a  

superar  las deficiencias que  podrá  incluir actividades previstas en  el plan  de  estudios 

general, estudio independiente,  investigaciones orientadas u  otras similares. Este  

programa será  acordado con los respectivos padres de familia y si es del caso, con la 

participación de los alumnos. 

La repitencia hace referencia a fortalecer los aspectos que fueron evaluados como 

insatisfactorios y que en consecuencia fueron estudiantes reprobados.  El artículo anterior 

fue  derogado por el artículo 15 del Decreto 230 de 2002. 
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El decreto 1290 del 16 de abril de 2009,  en  Artículo sexto  sobre promoción 

escolar  plantea que  “Cada establecimiento educativo  determinará  los criterios 

de  promoción  escolar  de  acuerdo con el sistema  institucional  de  evaluación  de  los 

estudiantes. Así  mismo, el establecimiento educativo definirá el 

porcentaje de  asistencia que incida en la promoción  del estudiante. 

Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede 

ser promovido al grado  siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el 

cupo para que continúe con su proceso formativo  

Este decreto, 1290, representa  una amenaza  para la calidad de la educación en lo 

referente a su eficacia ya que al dar libertad a la institución de establecer el número de 

estudiantes que deben repetir el año, se retrocede a las problemáticas que el decreto 230 

pretendía  abolir, que consistía en utilizar la evaluación como un mecanismo de disciplina y 

persuasión hacia el “buen comportamiento” de los estudiantes  y  no como  la valoración 

del proceso educativo. Con esta libertad se corre el riesgo de  aumentar  la cantidad de 

estudiantes que repiten afectando la extraedad y en consecuencia la deserción. 

De otro lado, la UNESCO 1995 expresa que para una gran cantidad de niños y niñas 

la experiencia de iniciar un nuevo año escolar carece de la expectativa de vivenciar  

situaciones nuevas, por el contrario se tienen que enfrentar a la monotonía de volver a 

cursar los mismos estudios del año inmediatamente anterior.  Esta situación agrega 

variables afectivas como son la ausencia de placer y satisfacción, componentes necesarios 

para la motivación y deseo de aprender, poniendo de manifiesto que no existe  curiosidad, 

desde esta perspectiva el progreso académico de los estudiantes que repiten se vería  

afectado de manera negativa   
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Hacer repetir el año es un procedimiento usado frecuentemente en las escuelas 

cuando un niño o una niña no logran los aprendizajes esperados. Consiste en reiterar el 

mismo nivel de desafío haciendo que curse el año nuevamente UNICEF, propuesta para 

superar el fracaso escolar (2007). 

Para la UNICEF (2007), repitencia escolar tiene dos componentes, el primero es el 

que se refiere  al incumplimiento de los requisitos para pasar al curso siguiente y el segundo 

consiste en que el nivel de desafío para el estudiante es el mismo, nuevamente nos 

encontramos con los factores emocionales de novedad, motivación e interés. 

La repitencia se presenta como consecuencia del bajo rendimiento académico; 

rendimiento académico es entendido como el resultado que obtiene un estudiante en el 

contexto escolar, específicamente los centros de enseñanza, y se ve reflejado en las 

calificaciones obtenidas Martínez-Otero (1997).   

De otro lado, Tejedor (1998), expresa que el rendimiento académico tiene dos 

formas de aproximación, una de ellas corresponde al éxito obtenido en la presentación de 

pruebas o exámenes, expresado a través de calificaciones  y el otro se refiere al éxito, 

retraso o abandono de los estudios. (Pág. 9).  Así mismo, en la educación superior el 

rendimiento académico está determinado por las calificaciones obtenidas, en términos de 

éxito corresponde a superar las exigencias establecidas para superar o para aprobar una 

asignatura, curso, ciclo o titulación, todo dentro de un determinado periodo de tiempo. 

Centro de investigación y documentación educativa CIDE, (2002, pág. 18). 

De manera que el concepto de rendimiento académico, está relacionado con los 

resultados obtenidos en términos de calificaciones, se considera adecuado cuando se 
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superan las exigencias planteadas para poder ser promovido a otro curso o para recibir un 

título, de manera contraria se puede hablar de bajo rendimiento académico cuando no se 

alcanzan los resultados esperados,  generando repitencia escolar.  

Al hablar de los factores asociados a la  repitencia escolar se deben abordar 

diferentes aspectos:  

a. Los  relativos al estudiante como el área emocional, dificultades para 

discriminar un estímulo y  centrar la atención, alteraciones en la capacidad de juicio, áreas 

de desarrollo afectadas.  

b. Los que se relacionan con el entorno familiar como el nivel académico de los 

padres, situación socioeconómica, estilos parentales, relaciones intrafamiliares. 

c. Aspectos de tipo escolar como son las actitudes de los maestros hacia sus 

estudiantes, contenidos de la enseñanza, métodos didácticos.  

d. El medio social  ya que tiene una importante influencia en cada persona y 

afecta el desempeño académico de los estudiantes. Ponce León (2011)  

En el ámbito personal juegan un papel importante aspectos como  la inteligencia, la 

personalidad en su dimensión intelectual, afectiva y volitiva, la afectividad, motivación, 

hábitos y técnicas de estudio e intereses vocacionales y profesionales, así mismo su  

autoestima, autoconcepto, autoconfianza y motivación al logro o meta académica. 

Respecto a la inteligencia, Martínez-Otero (2009) manifiesta que juega un papel 

importante en el rendimiento académico, las valoraciones de capacidad intelectual por sí 

mismas no explican el éxito o fracaso escolar,  aunque son muchas las investigaciones que 

encuentran correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento académico. 
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Ponce León (2011) menciona que  factores biológicos o físicos debidos a una lesión 

o a  un mal funcionamiento del cerebro o alguna de sus áreas relacionadas con el 

metabolismo  del organismo o retrasos en la maduración,  podrían explicar el bajo 

rendimiento académico.  

La educación afecta fuertemente la autonomía,   para tener un buen desempeño 

académico, se requiere de perseverancia, esfuerzo prolongado y  tolerancia a la frustración. 

Impacta positivamente los sentimientos sobre sí mismo y fortalecen la seguridad y 

confianza, estos sentimientos se generan en los contextos escolares que pueden impulsar o 

frenar el aprendizaje y el desempeño. En ellos es importante la motivación, de manera que 

el estudiante ve retos y recompensas que  se retroalimenta constantemente. Un estudiante 

que reúne  éstas características puede planificar los tiempos de estudio y las actividades 

relacionadas, posee una visión del futuro que le da sentido a sus acciones, para la obtención 

de unos buenos resultados académicos.  

Adicionalmente, Martínez-Otero (2009) consideran que las habilidades en la 

compresión oral y escrita representan un factor importante en el logro satisfactorio de los 

resultados académicos por parte del estudiante. No se puede desconocer que los 

desempeños académicos son evaluados mediante procesos lectores y de escritura, quien 

está en condiciones de leer y comprender las instrucciones en una evaluación puede 

interpretar y organizar apropiadamente las respuestas que requiere. En este aspecto 

Martínez-Otero (2009), plantean que las competencias lectoras son un factor determinante 

en los aprendizajes escolares, facilitan el progreso intelectual, de no tener bien afianzadas 

estas competencias se constituye en un obstáculo para la adquisición de contenidos, la 
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comprensión de las diferentes disciplinas académicas, limita los procesos cognitivos y  en 

consecuencia, lleva al fracaso escolar.  

La familia juega un papel importante en el rendimiento académico de los 

estudiantes, particularidades como  la calidad de las relaciones intrafamiliares,  relaciones 

de la familia con su entorno y la utilización del tiempo en familia, intereses académicos 

familiares, nivel de formación académica de los padres y hermanos mayores, percepción de 

la familia sobre la escuela y sus funciones, afectan positiva o negativamente el rendimiento 

de los estudiantes en la escuela. Un estudiante que se encuentre en un entorno familiar 

desfavorable en lo académico o en desventaja socioeconómica,  puede ver afectado 

negativamente su rendimiento  académico, así lo resume Ponce León (2011 p. 36): “…  Las 

desventajas socioeconómicas conducen a una desigualdad a nivel cultural, alimenticia, falta 

de vivienda, de recursos y oportunidades tanto en el momento de asistir a la escuela como 

cuando ejerce una profesión… creando una distancia entre el niño y su aprendizaje, entre 

sus necesidades y sus metas y, por ende, en su futuro desarrollo profesional”.  

Ponce León (2011) manifiesta que es frecuente encontrar en los  niños  que viven en 

ambientes con dificultades socioeconómicas, elementos como: incapacidad para esperar por 

un lapso de  tiempo prudencial para   la satisfacción de sus necesidades, poseen menos 

información y menos acceso a las actividades culturales, su desempeño verbal y lingüístico  

se encuentra por debajo de los esperado, se le dificulta establecer claramente las normas, 

posee menos modelos intelectuales, experimentan carencias nutricionales.  

De igual manera Ponce León (2011 p.41), expresa que “una situación de fracaso 

escolar altera el clima emocional de la familia” muestra de ello es la situación en la que la 

autoestima de un niño que presenta una deficiente ejecución escolar disminuye, los padres 
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dudan de su desempeño como principales educadores de sus hijos, tomando medidas que no 

generan ningún resultado, creando un ambiente de irritabilidad y distanciamiento. 

El ámbito escolar o clima escolar que tiene que ver con actitudes de cooperación y 

convivencia entre estudiantes, estilos de enseñanza y relaciones interpersonales entre pares 

y entre estudiantes y docentes. Según Ponce León (2009), dentro de las condiciones 

pedagógicas se evidencian factores  que pueden determinar el desempeño exitoso o el 

fracaso escolar, entre ellas se encuentran los programas académicos. El desempeño docente, 

que tiene que ver con la capacidad académica y humana del maestro, despertando el interés 

y la motivación en sus estudiantes.  En este aspecto la autora menciona de especial manera 

como las expectativas del docente influye en el desempeño académico de sus estudiantes. 

Dentro de los aspectos académicos tenemos también la enseñanza de los valores, ya que se 

considera que la educación no es solo instrucción de conocimiento, sino la formación 

integral de la persona y consiste en que el estudiante aprenda a “evaluar y a desarrollar la 

conciencia” Ponce León (2009 p. 40). 

 Otro aspecto importante en la repitencia escolar es que algunos estudiantes durante 

la adolescencia decrementan su  rendimiento académico, al punto que ponen en riesgo su 

promoción al siguiente nivel educativo o terminan reprobando, al respecto Ángel, Oliva y  

Pertegal (2012) manifiestan que es frecuente que durante la adolescencia se presente un 

descenso en el rendimiento académico. Este descenso coincide con el paso de la educación 

básica primaria a la secundaria, surge la necesidad  de los estudiantes de adaptarse a las 

nuevas estructuras curriculares, aparecen nuevas condiciones como maestros que los 

conocen menos,  pues pasan menos tiempo con ellos, los sistemas de evaluación son más 

rigurosos y además como lo expresa Herrera (2009),  se presentan los cambios que 
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implican la transición  de la infancia a la adolescencia y las transformaciones en los 

contextos sociales escolares.  

Respecto a las prácticas pedagógicas utilizadas por los docentes, deben ser 

diseñadas y ajustadas a la necesidades que la edad de los estudiantes requiere ya que en 

ocasiones no están adecuadas correctamente a las demandas de los adolescentes, pues  

requieren firmeza y autoridad para que puedan ubicar referencias y limites que les ayude a 

estructurar sus aprendizajes y experiencias; pero también necesitan espacios donde puedan 

expresar sus inquietudes, talentos y necesidades de socialización y de reconocimiento 

individual. Herrera (2009).  

El ambiente escolar es uno de los procesos educativos  que se dan al interior de la 

escuela  y tienen influencia sobre los aprendizajes, consiste  en  el ambiente acogedor y 

respetuoso al interior de la comunidad educativa y es el resultado del trabajo de directivos y 

docentes por lograrlo, permite predecir el rendimiento académico como lo muestra el 

segundo estudio Regional comparativo y explicativo SERCE. (2010) “Dentro de los 

procesos educativos destaca el clima escolar por su consistencia en predecir el rendimiento 

académico, pues aparece significativo en 70% de los modelos multinivel para los países.” 

(Pág. 15). 

Los diferentes actores de la educación buscan explicaciones acerca de las causas de 

la repitencia escolar, recurriendo a su sentido común o pensamiento práctico, a la 

experiencia de su cotidianidad que traducen en un lenguaje construido desde sus vivencias 

como padres, docentes o estudiantes. 
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Al respecto  en el estudio realizado por Villalonga Penna (2009, 2010), atribuyen las 

causas  de las fallas o del fracaso en la transmisión-adquisición de conocimientos, a las 

diferencias entre el contexto familiar y el contexto escolar, a las carencias económicas y a 

los problemas afectivos generados por situaciones familiares desfavorables y consideran  la 

repitencia como un procedimiento con consecuencias positivas  para el alumno y por la 

reiteración de las mismas ejercitaciones, permitiría la adquisición y/o reforzamiento de los 

conocimientos. Esta concepción de repitencia libera al docente del compromiso de ser 

dinamizador en el proceso educativo de los estudiantes,  ya que  atribuyen las causas de la 

repitencia a los estudiantes y a sus familias y no se consideran parte fundamental en la 

solución de esta problemática. Los estudiantes repitentes que se encuentran en los salones 

de estos maestros ven la repitencia de manera negativa, en lo referente a las actividades 

académicas y a las relaciones interpersonales con sus compañeros de curso. 

Por otra parte,  los docentes que conciben la educación como un proceso complejo 

en el que interactúan factores familiares, educativos, biológicos, cognitivos, sociales, 

facilitando relacionar los nuevos aprendizajes con los ya existentes, restando valor a la 

simple  trasmisión de saberes, y además consideran que cada acto educativo es una 

oportunidad para aprender de sus estudiantes, ven la repitencia como una falla en el 

sistema, evalúan y reflexionan sobre las causas y su responsabilidad cuestionando su propia 

práctica. Los estudiantes repitentes que se hallan en sus aulas, ven la repitencia como  un 

hecho con consecuencias positivas y negativas, en unas ocasiones como retos motivándose 

a continuar con su proceso.  

Villalonga Penna (2009, 2010), realizo el estudio anteriormente descrito mediante el 

método cualitativo,  la  muestra se conformó por los  docentes y estudiantes de dos escuelas 
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de la periferia de San Miguel de Tucumán, (Capital de la provincia de Tucumán) al 

noroccidente de Argentina.  El criterio de selección fue que contribuyeran a comprender el 

fenómeno y se fue conformando según la recolección de datos y la teoría emergente. La 

edad de los estudiantes estaba comprendida entre los 6 y los 10 años, algunos con 2 y 3 

años de extraedad. Todos estudiantes repitentes. 

A los docentes se les realizaron tres entrevistas con una duración de 60 minutos 

cada una, a los niños dos entrevistas de cuarenta minutos de duración. Además se realizaron 

tres observaciones participantes  a cada uno de los cuatro grados, con el fin de observar los 

comportamientos y relaciones entre los diferentes actores del medio educativo.  La 

permanencia total en cada uno de los escenarios de investigación fue de dos meses hábiles, 

de mayo a julio de 2010. Villalonga Penna (2010) 

Otro estudio relacionado con los factores asociados a la repitencia es el realizado 

por  Mabel Condemarín y  Jacinta Scaguotti (1997), en él encontraron que estudiantes con 

una edad superior a la del curso que les corresponde presentan  un menor CI y  

probablemente existe una historia de fracasos en la vida escolar y hallaron mayores 

problemas en lectura y escritura en los estudiantes repitentes. Los desempeños en la lectura 

se relacionan estrechamente con la  capacidad de escucha ya que  parecer tiene que ver con 

la capacidad de codificar y  decodificar el lenguaje, de manera que se encontraron niños 

repitentes con dificultades en estas habilidades.  

Los  niños con nivel intelectual superior al normal, repiten menos veces y  los niños 

con nivel intelectual bajo, repiten un mayor número de veces. Los niños repitentes 
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presentan un nivel menor de lectura, tienen menor capacidad de establecer semejanzas 

verbales. La edad y el sexo no tiene ningún poder predictivo sobre la Repitencia. 

Otro estudio sobre el tema es realizado por García, Fernández  y Sánchez (2010), en 

este trabajo los autores plantean que la deserción y la repitencia en los primeros años de 

educación tienen un efecto negativo en los estudiantes y en  el sistema educativo. 

Este estudio pretendía encontrar los factores de riesgo individuales, familiares y 

escolares asociados a la repitencia y deserción durante los dos primeros años de educación 

primaria. También investigó  sobre las características de las instituciones exitosas y no 

exitosas en lo que tiene que ver con deserción y repetición con el fin de identificar 

estrategias pedagógicas, programas, recursos educativos y/o infraestructura que ayuden a 

encontrar las tasas de deserción encontradas.    

El método utilizado en este estudio es mixto, ya que incluyó elementos cuantitativos 

y cualitativos para comprender los factores asociados a la repitencia y a la deserción e 

identificar posibles estrategias de intervención y el planteamiento de políticas que faciliten 

la disminución de los índices de deserción en primer grado. 

Mediante el método cuantitativo, se estimó la asociación entre las características 

individuales del estudiante, las de la familia, con la deserción y/o la repetición, cruzaron 

ésta información. Con el método cualitativo ahondaron en los factores asociados a la 

repitencia y a la deserción y determinaron los aspectos convergentes en las instituciones 

educativas de alta y baja deserción, este procedimiento lo realizaron  utilizando estudios de 

caso que facilitaron la descripción  y contrastación de experiencias en las diferentes 
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instituciones educativas que mostraran ejemplos exitosos y no exitosos en lo referente a la 

deserción escolar en primaria.  

La muestra se seleccionó utilizando una base de datos de 857.288 estudiantes que 

las instituciones educativas reportan al Ministerio de Educación Nacional (Res C-166 de 

2003). Se realizó  seguimiento a cada uno de los estudiantes desde 2005 a 2008 y midieron  

la deserción en primero y segundo grados de básica primaria.  

Los hallazgos fueron que los contextos escolar, comunitario, familiar y algunas 

características individuales de los estudiantes se relacionan con las diferencias encontradas  

en  las instituciones con alta y baja  deserción y repetición.  En las instituciones  con altos y 

bajos niveles de deserción y repitencia se encontraron diferencias como: Infraestructura de 

la sede,  disponibilidad de recursos educativos, acceso a la tecnología, conocimiento de 

estrategias pedagógicas, funcionamiento institucional y frecuencia de problemas de 

adaptación socioemocional en los niños. 

Este estudio también encontró que la jornada completa se constituye en un factor 

protector principalmente para la repetición, los niños que van al colegio en una sola  

jornada permanecen más tiempo sin supervisión de un adulto. Las instituciones que ofrecen 

actividades extracurriculares, como parte  de proyecto del uso del tiempo libre y el apoyo a 

la asistencia al colegio como transporte escolar, datación de útiles y alimentación reducen 

la repetición y la deserción entre sus estudiantes. En las instituciones que tienen  escuelas 

de padres se presenta menor repetición, independientemente de las características de los 

niños y sus hogares.  
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Dentro de los factores individuales se encontró que la asistencia al preescolar se 

constituye en otro factor protector frente a la repitencia y la deserción.  La extraedad es un 

factor de riesgo especialmente para la deserción. La motivación hacia las actividades 

escolares es determinante para el desempeño del estudiante y su permanencia en el medio 

escolar. Estos autores mencionan que la repetición y la extraedad afectan negativamente la 

motivación del niño y su sentido de autoeficacia frente a los retos escolares, y por lo tanto 

constituyen un factor de riesgo para la deserción temprana.  Los niños con discapacidad y 

con trastornos del aprendizaje evidencian un déficit personal requiriendo personal de apoyo 

que brinde atención especializada a los problemas de aprendizaje, lenguaje o de conducta, 

entre otros.  

La educación de los padres es otro factor determinante, en los primeros años de 

educación es más importante su influencia. Estos padres cuentan con menos recursos para 

apoyar y orientar a los niños en sus tareas y responsabilidades escolares. Aspectos 

familiares como la negligencia, y/o el maltrato intrafamiliar también tienen incidencia en la 

repetición y deserción. El ingreso económico influye y se ve reflejado en la carencia de 

materiales educativos y  uniformes.  

En lo referente a lo pedagógico, aunque se práctica la enseñanza tradicional, en las 

instituciones que se esfuerzan por utilizar metodologías de enseñanza con objetivos de 

aprendizaje y pertinentes se hizo evidente la menor deserción y repitencia.   

Los autores sugieren para futuras investigaciones hacer uso de la información que el 

Ministerio de Educación Nacional recolecta  para la comprensión de la repitencia y la 

deserción en otros grados como sexto, donde estas dos situaciones son relativamente altas.     
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Para la realización de la presente investigación, se deberán identificar los factores 

asociados a la repitencia escolar, se trata de un estudio de carácter local, contextualizado a 

la realidad particular de la  institución en la ciudad de Bogotá, no es general, universal 

como han sido los estudios de LLECE  y del SERCE en los que ya se ha planteado la 

problemática en Colombia. 

Los factores asociados a la repitencia escolar se establecerán  mediante la 

construcción y validación de cuestionarios de factores asociados, esto basado en el estudio 

presentado por el SERCE  en el informe sobre los Factores asociados al logro cognitivo de 

los estudiantes de América Latina y el Caribe y al reporte técnico de los aprendizajes de los 

estudiantes de América Latina y del Caribe (2010).   En ellos se plantea un modelo de 

análisis de factores (CIPP), Contexto, Insumo, Proceso y Producto. Producto se refiere al 

aprendizaje de los estudiantes.  Contexto, se refiere a los ambientes socioeconómico y 

cultural en el que los estudiantes se hallan  y el espacio en el que se ubican los 

establecimientos escolares y por ello estos factores establecen aspectos  que tienen que  ver 

con la escuela y con el estudiante.  

Los que se relacionan con  la escuela son:   

1. Los factores de contexto son aquellos ambientes que rodean al colegio y a la 

familia, se relacionan el medio ambiente en el que se halla ubicada la escuela y habitan los 

estudiantes, las características sociales, económicas y culturales de la escuela y la familia.  

2. Los factores de Insumos. Son los recursos con que cuentan las instituciones 

educativas, computadores disponibles para  los estudiantes, índice de infraestructura, índice 

de servicios de la escuela (servicios públicos como electricidad, agua, alcantarillado, baños 

y teléfono), disponibilidad y uso de los laboratorios y otros espacios pedagógicos. 
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3. Proceso. Clima escolar, índice de gestión del director, índice de desempeño 

docente, índice de satisfacción docente. 

 

A nivel de estudiante, también se encuentran factores de contexto, insumo y proceso 

y se distinguen así. 

1. Contexto: Estudiantes  que  desempeñan una actividad laboral  e índice de 

contexto educativo del hogar. 

2. Insumo: Estudiantes que  han repetido grado. Tiempo de dedicación 

extracurricular a las actividades académicas y probables dificultades en el aprendizaje. 

3. Proceso: clima percibido por los estudiantes. 

Los factores que presenta el reporte técnico del SERCE son Sexo, edad, lengua 

materna, educación preescolar, edad de ingreso a la escuela, repetición, trabajo infantil, 

hábitos de lectura, actitudes hacia las áreas evaluadas y la escuela, y turno al que asisten. 

Este mismo informe, plantea los índices que a continuación se describen:  

• ISEC - Índice Socioeconómico y Cultural de la  familia.   Tiene en cuenta aspectos 

como el bienestar del estudiante y las  posibilidades  de acceso a la cultura en los diferentes 

contextos. Este índice brinda información acerca de  los padres,  de la infraestructura y 

servicios con los que cuenta en su hogar, así como la disponibilidad de recursos educativos 

en el hogar. En su construcción se realiza un énfasis especial en las condiciones del hogar, 

asumiendo la relación que existe entre los bienes materiales con los bienes que facilitan el 

acceso a la cultura.  

• ICE - Índice de Clima Escolar. Para establecer el índice de clima  escolar, con estas 

preguntas se busca establecer “el grado en el cual el estudiante se siente acogido en su 
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escuela y en el aula” (p. 148).  Este cuestionario también  indaga sobre  los sentimientos y 

estados de ánimo que experimentan los estudiantes en las interacciones con sus compañeros 

y docentes. Así, también tiene en cuenta aspectos relacionados con el agrado y la 

tranquilidad que siente el estudiante cuando se encuentra en la escuela, el grado de 

pertenencia a la institución y la relación con sus compañeros y   de igual manera se indaga 

por la dedicación, atención y relación que el estudiante percibe de sus docentes, la 

disciplina (orden) de los estudiantes en el aula y la violencia verbal y física que ocurre al 

interior del establecimiento, esto último se relaciona con el acoso escolar. 

• ISD - Índice Satisfacción Docente. Consiste en el grado en el cual el docente siente 

que se han cumplido sus expectativas personales, laborales y profesionales en el contexto 

escolar. Se tienen en cuenta aspectos relacionados con el salario, las relaciones del docente 

(tanto en lo personal como profesional) con diferentes miembros de la comunidad 

educativa. La autonomía y respaldo que el establecimiento brinda para su desarrollo 

profesional y para el desarrollo de su labor pedagógica en condiciones óptimas.  

• IGEI - Índice Gestión Educativa por parte de la institución. Con ella se busca 

establecer  el índice de gestión de la institución en aspectos como autoevaluación, 

actualización y mejoramiento del PEI,  manual de convivencia y SIE institucional (Dec 

1290 de 2009), con la participación de los padres de familia en  estos procesos.  También se 

tendrá en cuenta la colaboración y comunicación entre  los miembros de la comunidad 

educativa (padres, maestros, personal administrativo, estudiantes).  Se establecerá la  

satisfacción de los docentes con sus labores, las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educativa y la comunicación de  la institución  hacia el exterior 
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• IDD - Índice Desempeño Docente. Este índice pretende establecer la frecuencia 

con que los docentes realizan diferentes actividades propias de la enseñanza de las 

diferentes disciplinas y la frecuencia y el uso que hacen de las tareas que dejan a los 

estudiantes, es decir su accionar al interior de las aulas, desde lo pedagógico, convivencial 

y comunicación.  

• ICEH - Índice Contexto Educativo Hogar. Indica el grado en el cual la familia 

participa  de la educación del estudiante. Tiene en cuenta  la frecuencia con que la familia 

realiza actividades que tienen que ver con la educación del estudiante, tanto en el plano de 

las actividades familiares como en la relación de la familia con la escuela. Se indagará 

sobre  el conocimiento que tiene la familia de la escuela y los docentes y la opinión que 

tiene la familia sobre la escuela a la que asiste su hijo. Esto último de ser posible. 

• IASP -  Índice de acceso a servicios básicos de la escuela. Se refiere a los servicios 

como Luz eléctrica. 2. Agua potable, alcantarillado, Teléfono y baterías de baños 

suficientes. 

• IIE- Índice de infraestructura de la escuela. Se refiere a cuestiones sobre las 

instalaciones de la institución, Laboratorios, áreas deportivas, áreas de descanso, etc. 

El reporte técnico del SERCE menciona factores y variables asociados, agrupados en 

categorías así:  

a. Actores del proceso educativo:  la familia, el estudiante y el docente,  

b. Institución educativa: Características de la escuela, autonomía de la escuela y del 

docente, existencia y uso de recursos educativos. 
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c. Proceso educativo: tiempo de aprendizaje, oportunidades de aprendizaje, políticas 

respecto a los estudiantes, clima escolar, participación de los padres de familia en la 

educación de sus hijos.  

Justificación 

La escuela propone una serie de logros y objetivos académicos que se espera 

orienten las acciones de maestros y estudiantes, los primeros diseñan una serie de 

estrategias pedagógicas con el ánimo de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

por parte de sus pupilos, pero por su parte, una buena cantidad de estudiantes no logran 

alcanzar estos objetivos y logros, lo que los  lleva a repetir el año.  

Según el informe de la Secretaria de Educación 2012, los índices de reprobación en 

el sector oficial  para el año 2011 son: el  15,7 de los estudiantes de  secundaria,  

discriminados así: grado sexto 17,3; en grado séptimo: 15,8; en grado octavo: 15,7; grado 

noveno: 13,7; décimo: 14,2 y grado once: 5,6. Mientras  que en la  localidad de Engativá se 

muestra que el  16,3 de los estudiantes de secundaria y el 10,5 de educación media 

reprobaron el año. Caracterización sector educativo. Año 2012.Secretaría de educación del 

distrito. Oficina asesora de planeación. Grupo de análisis sectorial.     

De acuerdo al SEICE (2013, p.14) de 746.402 estudiantes matriculados en los 

colegios distritales de la ciudad de Bogotá, en el año 2012,  60.895 son repitentes y de ellos 

5.283 corresponden  a la localidad de Engativá.   

De igual manera, en el informe de evaluación de resultados de la Secretaria de 

Educación de Bogotá,  encontramos que un efecto de la implementación del Decreto 1290 

de 2009 es: “que los índices de  reprobación en  el sector público distrital pasaron del 4.9% 
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a estar por encima del 10%.  Se   evidencia  que  la mayor   tendencia en  la  reprobación 

se  da en  la educación  básica secundaria y  la media vocacional, alcanzando a estar por 

encima del 20%”. Novoa (2013). 

 Todos los miembros de la comunidad educativa se preguntan acerca de las causas 

por las cuales estos estudiantes reprueban el año, a pesar de que todos tienen  las mismas 

oportunidades,  López (2005),  plantea que los estudiantes y la institución educativa, no son 

los únicos responsables del fracaso escolar.   

En algunos casos se considera que  no tienen hábitos de estudio,  no disponen de 

horarios adecuados para estudiar, tienen dificultades para organizar sus actividades y  

recursos, desconocen técnicas de estudio  que garanticen su  aprendizaje. En este punto 

López (2005), manifiesta que factores como la escasez de recursos personales para el 

aprendizaje  y  una práctica inadecuada de hábitos de estudio, pueden afectar 

negativamente, el desempeño académico.   

Es frecuente encontrar estudiantes repitentes con falta de interés,  no ven la 

importancia del estudio en sus  proyectos  de vida, se distraen con otras actividades como lo 

ofrecido por el internet.  Algunos  padres y acudientes reportan que sus hijos pasan toda la 

tarde frente al computador chateando con sus amigos o mirando el Facebook. El Ministerio 

de Educación Nacional expresa que la falta de motivación de los niños para permanecer en 

las instituciones al no encontrar intereses afines entre lo que reciben y lo que esperan en 

cuanto a contenidos y a su propio contexto, Al tablero (2003). Por su  parte,  muchos de los 

estudiantes reportan que nunca han tenido un buen desempeño académico y que la mayoría 

de las veces pasaban por decreto, aquí surge la inquietud sobre los problemas de 

aprendizaje que no fueron atendidos en su momento, es decir durante sus años de primaria. 
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La nueva ley de evaluación, Ley 1290 de 2009,  presenta retos y obstáculos para los que 

ellos no están preparados, se les hace exigencias para las que no cuentan con las 

herramientas suficientes que faciliten  responder a ellas de manera adecuada. Existen 

muchas razones por la que algunos estudiantes no se sienten motivados: no les interesa lo 

que se está enseñando; los aprendizajes no tienen nada que ver con sus necesidades; el 

alumno siente que la escuela roba su tiempo; se siente sancionado si no dedica tiempo a la 

escuela como predicadora de una cosa y hacedora de otra, Di Lorenzo (2005).  Los 

estudiantes también reportan  que muchas veces no le entienden a los docentes, que su 

manera de explicar los confunde más y no les resuelve sus dudas, algunos se sienten 

agredidos por los discursos de los docentes. El rendimiento se mira como una variable 

multidimensional que es influenciada por factores familiares, sociales, pedagógicos y por 

las características del propio sujeto Schiefelbein y Simmons (citado por Canto (2010 p.66). 

De otro lado, la familia en muchas ocasiones, no realiza sus tareas de cuidado, 

apoyo y acompañamiento; López (2005),  comenta que no se debe dejar de lado la vida 

familiar, ya que muchos de los fracaso en el colegio son ocasionados por dificultades mal 

manejadas en el hogar, entre ellas se encuentran las peleas de los padres, la separación, los 

fracasos económicos, la enfermedad o la pérdida de un ser querido.  

Los padres y madres manifiestan que no pueden cumplir con sus deberes parentales 

debido a sus trabajos y falta de tiempo. Padres o tutores no brindan la atención necesaria a 

la formación de sus hijos. Di Lorenzo (2005). Muchos estudiantes permanecen solos en sus 

hogares o comparten sus largos ratos libres con amigos en las calles y parques aledaños a su 

lugar de residencia. En las noches el dialogo es poco y por el contrario, cuando llegan los 

adultos a los hogares traen sus angustias, frustraciones y cansancio,  hacen reclamos a sus 
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hijos sobre su poca colaboración en los quehaceres del hogar y su mal rendimiento en el 

colegio, haciendo que se abran brechas en la comunicación y relación, de manera, que con 

el tiempo y a medida que los hijos crecen se convierten en extraños que habitan una misma 

casa y estos extraños en crecimiento necesitan del afecto de sus padres y del apoyo de ellos. 

En otras ocasiones estas dinámicas no son posibles con los padres, muchos viven con los 

abuelos, tíos, padrinos, hermanos, hermanas y cuñados. La división del núcleo familiar 

causada en algunos casos por la separación de los padres y con ello la formación de nuevos 

núcleos familiares, trae como consecuencia que los hijos vivan algunos con el padre o con 

la madre, o con otros familiares como abuelos, tíos, padrinos, Di Lorenzo (2005). 

Por lo expuesto anteriormente  es importante conocer los factores asociados a la 

repitencia escolar, que permita generar o plantear estrategias que reduzcan la cantidad de 

estudiantes que repiten,  de manera que se reduzca la extraedad y  la deserción. Así  

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, al mejoramiento del clima escolar, 

al desarrollo humano,  al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y sus 

familias y al desarrollo del país, de manera que se pueda menguar lo planteado por Di 

Lorenzo (2005) “la deserción y/o repitencia son los fantasmas que persiguen la escolaridad 

de los sectores más pobres, desembocando en lo que se ha llamado fracaso escolar”. 

(Conclusiones, párr. 2) 
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Problema 

¿ Cuáles son los factores asociados al bajo rendimiento escolar que explica la 

repitencia en los estudiantes de básica secundaria y media vocacional del Colegio Simón 

Bolívar IED, ubicado en la localidad 10° de Engativá, barrio Quirigua,  jornada mañana? 

Es necesario aclarar algunos elementos de esta pregunta de investigación para 

resaltar la coherencia con el título de la misma. En primer lugar está el concepto de factor 

asociado que hace referencia, en ambos casos, a una serie de variables que afectan de 

alguna manera el desempeño del estudiante en el proceso educativo. En el título se hace 

referencia directa a la repitencia como variable criterio en el modelo desarrollado en el 

presente estudio, es decir, se trata de encontrar los factores que afectan la repitencia; por 

otro lado, en el problema se plantea, en lugar de la variable repitencia, la de bajo 

rendimiento escolar porque, en la institución de la investigación y en la mayoría de las 

instituciones educativas, el bajo rendimiento escolar es el que provoca la repitencia, así que, 

los factores explican el bajo rendimiento escolar y, en consecuencia, la repitencia.  Lo 

dicho anteriormente, se refleja mucho mejor en el planteamiento del objetivo general que se 

encuentra a continuación.  

 

Objetivo General.  

Identificar los factores asociados a la repitencia escolar en los estudiantes  de básica 

secundaria y media vocacional del Colegio Simón Bolívar IED, ubicado en la localidad 10° 

de Engativá, barrio Quirigua,  jornada mañana. 

Objetivos  Específicos:  

1. Diseñar cuestionarios de factores asociados  a la repitencia escolar que 

corresponden al estudiante, a la institución, a las prácticas docentes y a la familia, de los 

estudiantes repitentes y no repitentes.  
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2. Determinar cuáles factores asociados tienen mayor influencia en el bajo 

rendimiento escolar  que ocasiona la repitencia escolar. 

3. Establecer si hay diferencia entre el grupo de estudiantes repitentes y no 

repitentes respecto a  los factores asociados  a la repitencia escolar.  

 

Variables. 

Teniendo en cuenta que en el presente estudio no se realiza manipulación de 

variables, se hacen las siguientes precisiones:  

Las variables se clasifican mediante dos criterios: desde el punto de vista 

estadístico, las  variables son cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas alcanzan 

el nivel de medición nominal y  brindan información de igualdad o desigualdad. Las 

variables cuantitativas pueden ser medidas mediante las escalas, ordinal,  intervalar y de 

razón. El otro criterio es de tipo metodológico, indica el papel que juega la variable dentro 

de la investigación. Rial  y Varela  (2008 Pág. 8). En Ecuaciones Estructurales se habla de 

variables endógenas y exógenas (Bacon, 1997, p. 3). Las primeras se conocen como 

dependientes y las segundas como independientes. Por este motivo y considerando que la 

metodología a utilizar es la de Ecuaciones Estructurales, las variables se nominarán de 

acuerdo con esta forma de hacerlo.  

Variables Exógenas. 

 Corresponde a los factores asociados, estos factores no son manipulados por el 

investigador.  Se entiende por factor,  elemento o circunstancia que contribuye, junto con 

otras cosas, a producir un resultado y el término asociado se refiere a estar relacionado o 

junto o unido a cierta circunstancia. De manera que factores asociados se refiere a ciertas 
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situaciones que contribuyen a producir un resultado y  además se hallan vinculadas a ese 

resultado.  

El nivel de medición de estas variables es intervalar, ya que se asigna “números que 

representan igualdad de diferencia entre dos objetos con relación a alguna propiedad o 

atributo” Martínez (1996 Pág. 24),  formando una escala numérica con propiedades de 

orden y unidades iguales. Lord y Novick, (1968) citados por Martínez (1996). Se 

producirán resultados con el modelo de Rasch en una escala logit, continua. 

Las variables exógenas, referidas a los estudiantes son:  

La edad y el sexo.  No tienen ningún poder predictivo sobre la repitencia Mabel 

Condemarín y  Jacinta Scaguotti (1997). 

Rendimiento escolar  en preescolar y básica primaria.  El concepto de 

rendimiento escolar está relacionado con los resultados obtenidos en términos de 

calificaciones, se considera adecuado cuando se superan las exigencias planteadas para 

poder ser promovido a otro curso o para recibir un título, de manera contraria se puede 

hablar de bajo rendimiento académico cuando no se alcanzan los resultados esperados,  

generando repitencia escolar. 

Repeticiones anteriores. Se presenta “cuando el estudiante no aprueba un grado y 

por lo tanto lo cursa nuevamente” García, Fernández y Sánchez, (2010 p.15). 

Motivación al logro. Son las acciones y sentimientos relacionados con el 

cumplimiento de algún estándar internalizado de excelencia, lo que permite hacer una 

buena predicción de éxito que se obtendrá en la escuela y en la vida.   Las personas con 
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motivación al logro suelen tener confianza en sí mismos y asumir la responsabilidad de sus 

acciones. Hensen, K. Eller, B. (2000 pág 378) 

Intereses vocacionales y profesionales. Cepero A. (2009) en su tesis doctoral 

plantea que autores como Darley Hagenah (1995); Súper (1967); Holland (1985) y Davis 

(1991), definen preferencias vocacionales como la formulación explicita que hace una 

persona  de su grado de atracción por una o varias actividades o profesiones que reflejan las 

características de la personalidad y una fuente motivacional. 

Situación laboral. Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen 

manual o intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las 

labores concretadas. Diccionario en línea, Definicion.mx.  

Clima Institucional. Se refiere al  grado en el cual los miembros de la comunidad 

educativa se sienten acogidos en la escuela y en el aula. Para ello, se expresa mediante  

sentimientos y estados de ánimo que generan las diferentes situaciones del contexto 

educativo en relación con sus compañeros y docentes.    

Variables exógenas, para el grupo de padres son: 

Nivel de educación de padres. Es el grado de formación académica de los padres y 

hermanos mayores que puede afectar la disponibilidad de recursos educativos en el hogar y 

el rendimiento académico de los que estudian. 

Apoyo y supervisión de tareas y actividades extracurriculares. La  familia apoya 

a los hijos en las tareas, pregunta por el trabajo que realizan en diferentes asignaturas, se 

interesa por su progreso escolar,  participa en las actividades relacionadas con la escuela, 
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conoce y se comunica con el  profesor y asiste a las reuniones programadas por la 

institución educativa. (Casassus et al., 2001)  Citado por Romagnoli y Cortese (2007). 

Relaciones intrafamiliares. Consiste en el manejo que en el hogar dan al uso del 

tiempo libre, a la comunicación, a las normas,  las  relaciones fraternas. 

Expectativas vocacionales y profesionales hacia los hijos. El nivel educativo que 

los padres esperan que sus hijos alcancen tienen un efecto positivo. Cuando  los padres 

esperan que sus hijos realicen carreras largas los logros van más allá, que los de aquellos de 

padres  que esperan que sus hijos realicen carreras cortas.  A mayores aspiraciones, mejores 

resultados. Estudios sobre eficacia en Iberoamérica. (2006.  Pág. 396). 

Las variables exógenas que corresponden al grupo de docentes, se describen a 

continuación:  

Dominio de la disciplina. El docente es capaz de transferir conocimientos y ofrecer 

a sus estudiantes herramientas y estrategias cognitivas y socio afectivas que les permitan 

aprender y fortalecer capacidades y habilidades en este proceso.   Román (2009)  

Diseño y aplicación de estrategias pedagógicas. Son las actividades propias de la 

enseñanza  que realizan los docentes de las diferentes disciplinas, es decir su accionar al 

interior de las aulas, desde lo pedagógico, convivencial y comunicación. 

Estrategias de evaluación. Son las acciones que realizan los docentes para recoger 

información sobre el grado de dominio desarrollado por los estudiantes para formular un 

juicio de valor y tomar decisiones sobre su desempeño académico. 

Las variables que corresponden a la institución, son:       
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Disponibilidad y uso de los recursos. Se refiere a los bienes y servicios que posee 

la institución y que apoyan el proceso de enseñanza. 

Pertinencia del PEI. Consiste en la congruencia, pertinencia  y  relación lógica con 

las condiciones y necesidades de la comunidad educativa de la institución educativa.  

Claridad y precisión del SIEE. (Sistema Institucional de evaluación para los 

estudiantes), el estudiante conoce de manera exacta las condiciones de la evaluación, de 

manera que le permite realizar los ajustes necesarios para obtener adecuados resultados. 

Variable (endógena).  

Es la  repitencia escolar, entendida como la situación en la que un estudiante debe 

cursar por segunda vez o más el mismo grado o nivel educativo. En esta  variable se 

conjugan los efectos de las  variables exógenas o factores  y sus relaciones. El nivel de 

medición de esta variable también es intervalar, con valores 1 o 0.  

 

Hipótesis 

De acuerdo con Pui-Wa y Qiong (2007), en el modelo de sendas (path model), las 

relaciones estructurales son hipótesis de influencia direccional de las relaciones causales de 

múltiples variables, que se pueden expresar en forma del modelo estructural, como se hace 

a continuación. En este sentido, cada flecha representa una hipótesis de influencia 

direccional. En el modelo que se presenta a continuación hay 4 variables latentes: 

estudiante, familia, docente e institución; las demás son observadas. Este planteamiento 

permite establecer una hipótesis que hace referencia al modelo como un todo y se 
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comprobará con el ajuste del modelo. Es necesario recordar que la repitencia se mide a 

través del rendimiento escolar. 

A continuación se presentan las hipótesis. La gráfica se toma del programa Amos 7, 

Arbuckle, J. (2006).  

Figura 1. Hipótesis.   

 

 

 

ESTUDIANTE F1

ESTUDIANTE F2

ESTUDIANTE F3

ESTUDIANTE F4

ESTUDIANTE F5

ESTUDIANTE F6

ESTUDIANTE F7

FAMILIA F1

FAMILIA F2

FAMILIA F3

FAMILIA F4

DOCENTE F1

DOCENTE F2

DOCENTE F3

INSTITUCION F1

INSTITUCION F3

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9

e10

e11

e12

e13

e14

e15

e16

ESTUDIANTE

FAMILIA

DOCENTE

INSTITUCION

1

1

1

1

E21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

REPITE

REPITENCIA TOTAL

REPITENCIA

ESCOLAR

1 1

e31

e32

1

1
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Método 

De acuerdo con Montero y León (2007), la metodología empleada es múltiple. En 

primer lugar es un estudio ex post facto (p. 853) ya que las relaciones de causalidad (los 

factores que explican la repitencia) impiden la manipulación de la variable independiente. 

En detalle es un estudio retrospectivo de un grupo simple. Para el análisis de datos se 

trabajará con Ecuaciones estructurales y el software AMOS, Analysis of Moment 

Structures que cuenta con un ambiente gráfico del objeto a estudiar,  permite identificar  la 

validez del constructo, facilita el estudio de los hechos y sus relaciones.  

Teniendo en cuenta que es necesario diseñar los instrumentos de recolección de 

información para los factores asociados, el estudio, también, es instrumental (león y 

Montero, 2007, p. 855-856). Se diseñaron instrumentos  que consisten en cuestionarios  de 

análisis de factores, que se elaboraron con base en  el análisis de factores que corresponden 

al estudiante, a la institución, al docente y a la familia y se asocian a la repitencia escolar.  

Participantes: 

Para la realización de este estudio se contó con la participación de:  

- Los estudiantes repitentes del colegio Simón Bolívar IED, de todos  

grados  correspondientes a los niveles de básica secundaria y media vocacional, 

previa autorización escrita de los padres.  

- Estudiantes  no repitentes, de esos mismos cursos, que constituyeron  

una muestra probabilística, ya que todos los estudiantes no repitentes tienen la 

misma probabilidad de ser escogidos para el estudio, Hernández, Fernández y 

Baptista (2009, p. 131). De igual manera se solicitó autorización escrita de los 

padres. 
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- Los padres o acudientes de esos estudiantes. 

- Los docentes de la institución educativa.  

- Los directivos de la misma institución. 

Tabla 1  

Participantes 

 Repitentes 
No 

repitentes 
Total 

Estudiantes 33 20 53 

Familias 33 20 53 

Total 66 40 106 

    

Docentes   18 

Directivos   3 

Total 66 38 125 

 

Instrumentos  

Se elaboraron 4  cuestionarios  de análisis de factores, mediante el diseño de test 

basado en evidencias  compuesto por el  marco de evaluación conceptual que consiste en 

los procesos desarrollados para elaborar una prueba y la arquitectura de cuatro procesos que 

se centra en la administración de la prueba. 

El marco de evaluación conceptual implica la definición precisa del constructo a 

evaluar, de manera que el dato obtenido explique las hipótesis planteadas, esto es posible si 

los datos obtenidos a partir  de las repuestas que los sujetos emiten en la aplicación del 

instrumento, corresponden a lo que realmente se pretende medir. 

Los cuestionarios se diseñaron atendiendo a los factores planteados para cada grupo: 

estudiantes, familia, docentes e institución.  
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Las preguntas 1,2,3,4 y 6 del cuestionario de estudiantes,  debieron ser ajustadas posterior a 

su aplicación, debido a fueron planteadas de acuerdo a la escala Likert, para facilitar su 

comprensión y no generar distractores al cambiar los estilos de pregunta. La escala Likert, 

consiste en un conjunto de ítems que se representan  en forma de afirmaciones para medir 

la reacción de un sujeto en cinco o siete categorías. Esta escala, tiene opciones de respuesta 

a las que se les asigna un número o valor numérico, precodificado o no, y solo puede ser 

marcada una respuesta.  Las afirmaciones pueden tener una dirección positiva o favorable y 

negativa o desfavorable, que debe ser tenida en cuenta al momento de codificar las 

alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva, significa que se califica 

favorablemente al  objeto de actitud, de forma, que entre más  de acuerdo con la frase están 

los participantes,  su actitud será igualmente más favorable. Si la afirmación es negativa, 

significa que califica desfavorable el objeto de  actitud. (Fernández, Hernández y Baptista, 

2010).  

Las respuestas se codifican, es decir, se transforman en números o símbolos, los datos 

deben ser resumidos, codificados y preparados para su análisis. Por esta razón los datos 

arrojados por la preguntas 1,2,3,4 y 6, se recodificaron para facilitar su procesamiento, ya 

que estos ítems  admiten respuestas en dos opciones: Si o No.  

Para este ajuste se recurrió a  los significados de las palabras con las que se establecieron 

las opciones de respuesta teniendo en cuenta el uso de sinónimos, se puede admitir que  la 

elección de las opciones totalmente de acuerdo y de acuerdo pueden ser representados por 

un sí, mientras que para las opciones negativas o que están en el otro extremo de la escala, 

se plantea que es posible la opción no, pues  representa las alternativas: totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo. 
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Tabla 2  

Factores por grupo   

Factor 
Variables 

predictoras 
Estudiantes Padres Docentes Institución 

F1 Desempeño en 
preescolar y 
básica primaria  

Nivel de 
educación de 
padres 

Dominio de la 
disciplina 

Clima institucional  

F2 Repeticiones 
anteriores 

Apoyo y 
supervisión de 
tareas y 
actividades 
extracurriculares 

Diseño y 
aplicación de 
estrategias 
pedagógicas 

Disponibilidad y uso de 
los recursos 

F3 Hábitos de 
estudio 

Relaciones 
intrafamiliares 

Estrategias de 
evaluación 

Pertinencia del PEI 

F4 Motivación al 
logro:  

Expectativas 
vocacionales y 
profesionales 
hacia los hijos 

  Claridad y precisión del 
SIEE (Sistema 
Institucional de 
evaluación para los 
estudiantes) 

F5 Intereses 
vocacionales y 
profesionales 

      

F6 Situación 
laboral 

      

F7 Clima 
Institucional 

      

  

De acuerdo con el Compendio de los  Manuales  del SERCE, (2010),  La teoría de 

respuesta al ítem (TRI),  intenta dar una fundamentación probabilística entre la medición de 

atributos  y constructos no observables, se basa en tres supuestos básicos:  

1. Dimensionalidad: El ítem debe medir estrictamente para lo que fue diseñado, y no 

debe ser influenciado por otras habilidades propias del sujeto respondiente. 
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2. Independencia local: las respuestas a un ítem no deben estar influenciadas por la 

información que puedan aportar  otros ítems. 

3. Curvas características de Ítems. (CCI),  relaciona  la probabilidad de éxito  en un 

ítem con la habilidad del sujeto.  Esta relación se representa mediante una figura de 

ojiva normal. 

El modelo de Rasch es el más utilizado en la TRI para el diseño de pruebas 

psicológicas, ya que considera que responder a un ítem es el resultado de las habilidades de 

las personas, para esta investigación es importante determinar de manera precisa los 

factores que ocasionan la repitencia  escolar por lo tanto,  Rasch es  el modelo más 

apropiado para el análisis de la  información, por cuanto  la prueba no afecta las respuestas 

de un sujeto y el ajuste exacto del ítem  es independiente de la población a la que se 

aplicará.  El modelo de Rasch, establece que un reactivo eficiente solo puede ser contestado 

por aquellas personas que posean la habilidad suficiente para las demandas cognitivas del 

reactivo, de manera inversa, un reactivo no puede ser contestado por aquellas personas que 

no posean las habilidades cognitivas para ello. Gonzales (2008, p.3) de manera que al 

diseñar los cuestionarios para ser respondidos por personas con diferentes  tipos de 

formación académica y nivel cognitivo (estudiantes, padres, docentes y directivos) requiere 

un máximo cuidado y atención para que los resultados arrojados sean los que realmente 

correspondan a lo que se pretende medir, es decir los factores asociados a la repitencia 

escolar.  

En este aspecto en el Compendio de Manuales del SERCE (2010), plantea que el 

desempeño en la ejecución del sujeto en un test, depende de la interacción entre sus 

habilidades y la dificultad del ítem.  Para ello, se debe tener en cuenta los indicadores 
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estadísticos para establecer la calidad de los ítems de una prueba en relación con los 

propósitos para los que fueron elaborados. Ellos son:  

a. Dificultad: Muestra la localización de la curva respecto a la dificultad del ítem, 

entre más difícil es, más hacia la derecha se ubica.  Los valores criterio de 

interpretación se  encuentran entre  -3.5 y 3.5, un valor positivo y alto indica mayor 

dificultad y los valores negativos indican menor dificultad. Además, ítems que son 

respondidos acertadamente o mal respondidos  por el total de la población, 

requieren reporte especial o deben ser eliminados.    

b. Correlación producto momento punto medida: Es la relación entre la  respuesta 

acertada a un ítem y el valor de la habilidad obtenido en esa prueba, permiten inferir 

la validez de un ítem en la medida en que se comportan como parte de un 

instrumento. Los valores positivos indican que la respuesta correcta se relaciona con  

los puntajes altos  en la prueba y los valores negativos muestran una relación 

inversa. Se aceptan los ítems superiores a 0.20 como valor mínimo aceptable y 0.25 

como valor de excelente calidad..  

c. Ajuste próximo y lejano (INFIT Y OUTFIT): Muestra la correspondencia entre un 

conjunto de datos y el modelo estadístico seleccionado para representarlos. El ajuste 

próximo (Infit), muestra la  proximidad de los datos a la dificultad del ítem y el 

valor de dificultad. El ajuste lejano (Outfit), se refiere al grado en que los datos se 

encuentran distanciados al valor de  dificultad del ítem y a la dificultad en sí. Estos 

valores son importantes ya que garantizan que el modelo realmente si represente el 

comportamiento de los datos. El valor que muestra un ajuste perfecto es 1, valores 

inferiores a 1 indican dependencia de los datos y valores superiores a 1 indican 

interferentes en la obtención de los datos, valores superiores a 2 muestran que la 
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interferencia es superior a la información obtenida. El criterio de aceptación se 

encuentra entre 0.5 y 1.5, como lo menciona Linacre (2012). 

 

El análisis de la calidad técnica de los instrumentos tienen en cuenta: el alpha de 

Cronbach  y el valor, en eigenvalues, del primer contraste, para verificar si hay dimensiones 

adicionales a la de cada factor medido.  

a. El Alpha de Cronbach, es útil para medir la magnitud en que los ítems de un 

instrumento están correlacionados o la medida en que un constructo está presente en un 

ítem,  es frecuente encontrar que un conjunto de ítems que miden un atributo común 

muestran un alto índice de correlación.  Solo requiere una sola aplicación de la prueba, 

su criterio de aceptación  es de 0.70, un índice por debajo de este valor es evidencia de 

que la consistencia interna es baja, el índice superior esperado es de 0.90, por encima de 

este, es muestra de que varios ítems miden el mismo atributo, esto es redundancia o 

duplicidad y se deben eliminar algunos, los valores ideales están entre 0.8 y 0.9. Este 

índice es afectado por la cantidad de ítems en la prueba, ya que al aumentar el número 

de ítems aumenta la varianza. Celina Oviedo, H. & Campo Arias, A. (2005).  

b. El valor, en eigenvalues (valores propios), del primer contraste en el procesamiento 

de análisis factorial realizado por el software Winsteps (Linacre, 2012), indica  que los 

ítems midan el mismo atributo y  el valor máximo permitido es de 2.0 para garantizar 

que no hay una dimensión adicional a la que mide el instrumento del factor.  
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Procedimiento:  

La presente investigación se realizó mediante las siguientes etapas:  

1. Diseño de los cuestionarios que  identificaron  los factores asociados a la repitencia 

escolar, para ello se elaboraron cinco ítems por factor, se presentaron a jueces para 

que evaluaran su pertinencia, calificando de 1 a 5, siendo 1 el más pertinente y 5 el 

menos pertinente, de esta manera se seleccionaron los tres ítems por cada factor que 

obtuvieron menor puntaje, los jueces también consideraron su claridad y coherencia. 

Con estos ítems, tres por cada factor se elaboraron los cuestionarios.  

2. Se realizó prueba piloto y a partir de ella se hizo el análisis pertinente y  los ajustes 

necesarios para garantizar que los instrumentos arrojen la información requerida.  

3. Aplicación del cuestionario a todos los estudiantes repitentes y no repitentes, previa 

autorización escrita por parte de los padres o acudientes. 

4. Aplicación del cuestionario correspondiente a los padres o acudientes de los 

estudiantes repitentes y no repitentes, se enviaron a los hogares con los estudiantes y 

ellos debían regresarlos, una vez respondidos.  

5. Aplicación del cuestionario a los docentes de la institución, se realizó en horas 

disponibles o reuniones de área.  

6. Aplicación del cuestionario a los directivos de la institución. 

7. Una vez obtenidos los resultados, se procedió a realizar el análisis respectivo, 

mediante el modelo de Rasch. 

8. Se realiza el análisis de los factores asociados a la repitencia escolar.    

En los últimos años se ha dado un gran desarrollo a las diferentes técnicas 

cuantitativas que permiten una aproximación a la solución de problemas en ciencias 
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sociales. Entre ellas tenemos el modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM por sus 

siglas en inglés, Structutral Equation Model) que consiste en una aproximación al 

análisis de datos multivariados orientado a analizar relaciones complejas entre 

variables teniendo en cuenta que en algunas ocasiones unas variables pueden ser de 

carácter hipotético (Wothke, 2010, p12). 

Las Ecuaciones estructurales incluyen diversas técnicas estadísticas como el 

path análisis, análisis factorial confirmatorio, modelamiento causal con variables 

latentes, análisis de varianza y regresión múltiple. En términos generales los 

modelos de ecuaciones estructurales describen relaciones entre variables.  En cierto 

sentido es una combinación de análisis factorial y regresión múltiple. 

Los orígenes de las Ecuaciones estructurales se encuentran en el análisis 

factorial y el path analysis que se introdujo en la biología que luego de la 

introducción de otros modelos de análisis de datos termina con la aparición del 

campo específico de los modelos de ecuaciones estructurales creado por Kart 

Jöreskog (y sus colegas en el Educational Testing Service), quienes integraron la 

regresión múltiple con el análisis factorial entre 1970 y 1973 (Wothke, 2010). 

 

Resultados 

En términos generales se producen dos clases de resultados: uno relacionado con la 

calidad técnica de los instrumentos diseñados para la recolección de información y el otro 

corresponde al análisis de los factores asociados a la repitencia escolar  de los estudiantes 

como elemento fundamental de la repetición. Para el primer caso se utiliza el modelo de 

Rasch de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), de acuerdo con lo mencionado en la 
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metodología y para el segundo caso se utilizará el Modelo de Ecuaciones Estructurales,  

como ya se ha mencionado.  

 

Calidad técnica de los instrumentos 

La información de los 7 factores de los estudiantes se obtuvo con base en las 

respuestas al Cuestionario de Estudiantes que se aplicó a dos grupos: uno de 33 estudiantes 

repitentes, con edades entre los 12 y 18 años, de ellos,  11 viven en estrato 2, 20 viven en 

estrato 3, 1 vive en estrato 4  y  uno no brindó la información; el grupo de estudiantes que 

no son repitentes está compuesto por 20 alumnos, una estudiante de grado séptimo repitió 

grado cuarto de educación básica primaria y otro  que actualmente cursa grado undécimo, 

repitió grado noveno, sus edades se encuentran entre los 11 y 16 años, 10 de ellos viven en 

estrato tres, 9 en estrato 2 y uno en estrato 1.  

Tabla 3  

Número de estudiantes por grado 

GRUPO 
GRADO 

TOTAL 
6 7 8 9 10 11 

REPITENTES 14 10 4 2 1 2 33 

NO REPITENTES 3 6 4 2 3 2 20 

TOTAL 17 16 8 4 4 4 53 

 

El cuestionario de familia, se aplicó a los padres o acudientes de los estudiantes 

anteriormente descritos.  La edad de los acudientes de los estudiantes repitentes oscila 

entre los 72 y 25 años, respecto al estado civil un adulto es viudo, 6 son solteros, 14 viven 

en unión libre,   2 están separados y 9 son casados, uno no brindó la información; por otro 

lado el grupo de familias de los estudiantes no repitentes los acudientes tienen edades entre 

los 60 y 34 años, de ellos 11 son casados, 2 son solteros y 7 viven en unión libre.  
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El cuestionario de docentes se aplicó a los 18 profesores de la institución educativa, 

dos hombres y dieciséis mujeres 

Tabla 4.  

Docentes por materia y curso. 

Cod Sexo Asignaturas 
Cursos en los que da clase 

60
1 

60
2 

70
1 

70
2 

70
3 

80
1 

80
2 

90
1 

90
2 

100
1 

100
2 

110
1 

1102 

1 F MATEMÁTICAS   X X X   X X     

2 M 
FISICA, 

MATEMÁTICAS 
     X X   X X X X 

3 F MATEMÁTICAS X X        X X X X 

4 F 
BIOLOGIA, 
QUIMICA 

 X  X X X X X X     

5 F BIOLOGIA X X X X X X X       
6 F BIOLOGIA X       X X X X X X 

7 F 
FILOSOFIA, 

ETICA 
  X X X   X X X X X X 

8 F 
SOCIALES, 

ECONOMIA 
X X  X X       X  

9 F SOCIALES  X    X X X X     
10 F NC  X X       X X X X 
11 F INGLES X X X X X     X X   

12 F 
INGLES, 

ESPAÑOL 
    X X X X X   X X 

13 F ESPAÑOL  X    X X X X   X X 
14 F ESPAÑOL X X X X X     X X   
15 F CONTABILIDAD        X X X X X X 
16 M ED. FISICA X X X X X X X X X X X X X 
17 F DANZAS X X X X X X X X X X X X X 

18 F 
DISEÑO E 

INFORMATICA 
X X X X X X X       

 

El cuestionario para la institución se aplicó al rector, a  la coordinadora y a la 

orientadora de la institución.  

El análisis de resultados siguió los planteamientos del Modelo de Rasch y los 

criterios establecidos para el análisis de datos de dicho modelo que aparecen en páginas 

anteriores. En este sentido, el análisis se hace para dos casos: el factor entendido como un 

instrumento en sí mismo y para los ítems de cada factor. Para facilitar la lectura, cuando es 

posible, los resultados se presentan agrupados. 
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Para el análisis de los instrumentos (o factores) se tuvieron en cuenta los siguientes 

indicadores: Alpha de Cronbach, entendida como la medida de confiabilidad por 

consistencia interna, los valores de promedio y desviación estándar en la escala logística 

que produce el software del Modelo.   

Tabla 5.  

Calidad Técnica de la prueba Estudiantes.  

Grupo 
Instrumento 

Factor 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Alpha de  
Cronbach 

Factorial 

ESTUDIANTE 

Desempeño 
en 

preescolar y 
básica 

primaria 

1.8369 0.9499 0.35 2.1 

Repeticiones 
anteriores 

0.9884 3.5617 0.64 2 

Hábitos de 
estudio 

0.6648 0.9833 0.13 1.6 

Motivación -1.3633 1.4327 0.39 1.8 

Intereses 
profesionales 

y 
vocacionales 

2.6037 2.337 0.72 1.8 

Situación 
laboral 

2.5909 1.2444 0.69 1.8 

Clima 
institucional 

-0.0973 0.7684 0 1.9 
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Tabla 6 

 Calidad Técnica de la Prueba Familia  

Grupo 
Instrumento 

Factor 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Alpha de  
Cronbach 

Factorial 

FAMILIA 

Nivel educativo 
de padres 

-0.2046 1.1227 0.45 1.6 

Apoyo y 
supervisión de 

tareas y 
actividades 

extracurriculares 

1.7666 1.6158 0.49 1.7 

Relaciones 
intrafamiliares 

1.3233 1.5147 0.53 1.6 

Expectativas 
vocacionales y 
profesionales 
hacia los hijos 

2.3527 1.4579 0.4 1.6 

 

Tabla 7 

Calidad Técnica de la Prueba Docentes  

Grupo 
Instrumento 

Factor 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Alpha de  
Cronbach 

Factorial 

DOCENTES 

Dominio de la 
disciplina 

1.7375 1.5678 0 1.9 

Diseño y 
aplicación de 
estrategias 

pedagógicas 

1.5467 1.4489 0.01 1.8 

Estrategias de 
evaluación 

1.3239 1.8895 0.56 1.9 
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Tabla 8 

Calidad Técnica de la prueba Institución. 

Grupo 
Instrumento 

Factor 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Alpha de  
Cronbach 

Factorial 

INSTITUCIÓN 

Clima 
Institucional 

-3.0172 7.919 0.84 1 

Pertinencia del 
PEI 

-3.9526 5.0768 0.81 3 

 

 

El Alpha de Cronbach es una medida que depende de la muestra en la que se hace 

la medición, por lo que los valores de variabilidad (desviación estándar) de la población 

inciden directamente en el valor del alpha de Cronbach. En este sentido, si la población 

tiene medidas homogéneas o heterogéneas se alteran los valores del alpha. Por eso, para 

saber si el alpha de Cronbach es aceptable en una población particular, es necesario tener 

en cuenta los valores de varianza real y esperada. En la siguiente gráfica se analiza esta 

situación 
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Figura 2. Valores de confiabilidad. 

 

 

 

De acuerdo con la figura  elaborada por Linacre (1993), se presentan tablas 

comparativas ente los valores de varianza esperada y el valor de varianza real, para de esta 

forma establecer la confiabilidad de los factores, teniendo en cuenta que el valor esperado 
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Tabla 9   

Confiabilidad factores del estudiante 

Factor 
Valor 

Esperado 
Valor Real 

E1 0 0.35 

E2 0.58 0.64 

E3 0.38 0.13 

E4 0.48 0.39 

E5 0.58 0.72 

E6 0.16 0.69 

E7 0 0 

 

Representado en la gráfica por el color lila, indica que la confiabilidad es en los 

factores 1, 2,5 y 6 es mejor que lo esperado, los factores 3 y 4 están por debajo y el factor 

7, se encuentra dentro de lo esperado. 

 

Tabla 10  

Confiabilidad factores de la familia  

Factor 
Valor 

Esperado 
Valor Real 

F1 0.5 0.45 

F2 0.34 0.49 

F3 0.28 0.53 

F4 0 0.4 

 

Representado en la gráfica por el color verde, muestra que la confiabilidad en los 

factores 2,3 y 4 es buena, el factor 5 se encuentra por debajo de lo esperado.  
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Tabla 11  

Confiabilidad factores de docentes 

Factor 
Valor 

Esperado 
Valor Real 

D1 0.6 0 

D2 0 0.01 

D3 0 0.56 

 

Representado en la gráfica por el color rojo, indica una buena confiabilidad de los 

factores 2 y 3. El valor real del factor 1, está por debajo del valor esperado.  

 

Tabla 12   

Confiabilidad factores de la institución 

Factor 
Valor 

Esperado 
Valor Real 

I1 0.87 0.84 

I3 0.92 0.81 

 

Representados en la gráfica por el color negro, presenta que valores esperados de 

los factores de la institución, son superiores a los valores reales.  
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Figura 3. Promedio por factor.   

 

 

Los promedios dan a entender el perfil relativo de la población evaluada en cada 

factor. Si el valor es positivo, quiere decir que el resultado es alto para la población 

evaluada en ese factor y si es negativo, lo contrario. Para el caso de los estudiantes, la 

motivación y los intereses profesionales y vocacionales obtuvieron los promedios más 

altos, lo que indica que les resulto fácil estos ítems, mientras que hábitos de estudio les 

resulto algo difícil, pues el promedio es el más bajo, es negativo.  

Para los padres, los ítems correspondientes a expectativas profesionales y 

vocacionales fue el promedio más alto, lo que indica que este factor fue fácil para los 

padres, no hay promedios negativos, lo que indica que sus resultados son altos, lo mismo 

ocurre con los promedios de los docentes ya que son positivos y semejantes en sus 

puntajes; para la institución los promedios son negativos, lo que muestra que esta 

población obtuvo un bajo resultado en estos factores.  
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  De acuerdo con la desviación estándar, los grupos de datos que muestran mayor 

heterogeneidad, en el cuestionario de estudiantes, son: Desempeño en preescolar y básica 

primaria,  seguido de motivación, sin embargo el cuestionario de la institución muestra una 

heterogeneidad superior.  Presentan tendencia a la homogeneidad, en el cuestionario de 

estudiantes los datos correspondientes a hábitos de estudio y situación laboral.  

De acuerdo con el valor, en eigenvalues, del análisis factorial, Winsteps (Linacre, 

2012) se concluye que sólo un factor podría tener más de una dimensión (Pertinencia del 

PEI). No obstante, considerando que tiene sólo 3 ítems se asume como de una sola 

dimensión. 

En conclusión, la calidad técnica de los instrumentos vistos como un todo, es alta y, 

por lo tanto, aceptable para los fines de la medición del proyecto en curso.  

 

Calidad técnica de los ítems de cada instrumento 

Para el caso de los ítems se utilizaron los siguientes indicadores: dificultad de 

acuerdo con el modelo de Rasch, , el valor de ajuste próximo y ajuste lejano (infit y outfit, 

Linacre, 2012) y el valor de la correlación punto biserial, que corresponde a 0.25 y busca 

establecer relaciones entre dos variables, este índice es afectado por los datos perdidos. 

De acuerdo con los datos recogidos y analizados, se procedió a determinar la 

calidad técnica del conjunto de ítems de cada instrumento. 

Es necesario tener en cuenta que el procesamiento de datos se hace para cada factor 

y, a continuación se presentan los datos agrupados de cada ítem en su respectivo factor 

para facilidad del análisis. 

 

 



FACTORES ASOCIADOS A LA REPITENCIA ESCOLAR                                                                                   70 
 

Tabla 13  

Calidad Técnica de los ítems. Cuestionario estudiantes 

ITEM DIFICULTAD INFIT OUTFIT CORR. 

1 -0.6049 0.77 0.74 0.67 

2 -0.2212 0.61 0.62 0.78 

3 0.8262 1.51 1.81 0.57 

4 -0.5998 0.4 0.23 0.9 

5 -2.0775 1.29 0.83 0.86 

6 2.6773 0.95 1.56 0.5 

7 0.0588 1.08 1.01 0.52 

8 -0.5241 1.08 1.06 0.57 

9 0.4654 0.94 0.88 0.63 

10 0.7559 1.84 1.55 0.5 

11 0.0953 1 0.88 0.7 

12 -0.8513 0.53 0.52 0.74 

13 0.7798 1.05 1.18 0.8 

14 -0.309 0.96 0.89 0.77 

15 -0.4708 0.9 0.81 0.73 

16 1.6245 1.21 0.76 0.92 

17 -0.6234 1.14 1.03 0.82 

18 -1.0012 0.85 0.65 0.72 

19 -0.7999 0.89 0.99 0.62 

20 -0.6383 0.58 0.6 0.7 

21 1.4382 1.46 1.88 0.32 

 

Los datos que no cumplen con los valores esperados de ajuste son los ítems 3, 6, 10 

y 21. Una vez realizado el análisis de  estos ítems se encuentra que no tienen problema con 

la medición ni con el constructo medido y, por lo tanto, se aceptan en el proceso.  
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Tabla 14 

Calidad Técnica de los ítems. Cuestionario familia. 

ITEM DIFICULTAD INFIT OUTFIT CORR. 

1 1.7963 1.07 1.2 0.26 

2 -0.8703 0.84 0.89 0.81 

3 -0.926 0.72 0.77 0.84 

4 0.515 0.77 0.79 0.75 

5 -0.7252 1.01 0.95 0.58 

6 0.2102 1.18 1.12 0.7 

7 -0.4515 1.12 1.07 0.6 

8 0.2693 0.83 0.8 0.73 

9 0.1822 1.08 0.94 0.67 

10 0.3483 1.01 0.87 0.67 

11 -0.0771 1.2 0.95 0.66 

12 -0.2712 0.75 0.9 0.63 

 

En este caso, todos los ítems cumplen con los criterios planteados previamente, 

mostrando un ajuste adecuado, pues se encuentran dentro de los  criterios de aceptación.   

Tabla 15  

 Calidad Técnica de los ítems. Cuestionario docente 

ITEM DIFICULTAD INFIT OUTFIT CORR. 

1 1.0668 0.79 0.77 0.6 

2 -1.4054 0.97 0.94 0.53 

3 0.3386 0.9 0.73 0.47 

4 0.9822 0.84 0.78 0.66 

5 -0.6081 1.2 1.22 0.45 

6 -0.3741 0.86 0.79 0.61 

7 0.4204 1.22 1.18 0.83 

8 -0.4908 0.48 0.5 0.83 

9 0.0705 1.18 1 0.46 

 

El ítem 8 tiene valores bajos de INFIT, pero muy cercanos al criterio establecido 

(0.5 y 1.5), así que no se considera de mala calidad. 
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Tabla 16   

Calidad Técnica de los ítems. Cuestionario institución. 

ITEM DIFICULTAD INFIT OUTFIT CORR. 

4 -4.0756 1 0.67 0.87 

5 -4.0756 1 0.67 0.87 

6 8.1513 0 0 1 

7 -1.7464 1 1 0.99 

8 3.4929 0 0 0.99 

9 -1.7464 1 1 0.62 

 

Estos datos no tienen una alta variabilidad, debido a de su población está constituida 

por tres personas, lo que hizo imposible procesar los factores disponibilidad y uso de los 

recursos y claridad y precisión del sistema institucional de evaluación para los estudiantes. 

 

Análisis De Los Factores Asociados A la Repitencia Escolar. 

Este análisis se realizó mediante el modelo de ecuaciones estructurales, como se 

describe a continuación.  

Inicialmente se analizaron los factores tal y como se plantearon en el capítulo de 

hipótesis en este trabajo, es decir se incluyeron los modelos de medición de las variables 

latentes de estudiantes, familia, docentes, institución y repitencia escolar y el modelo 

estructural entre estas variables. Los resultados indicaban que el modelo es inidentificable, 

es decir que no existe una única solución para el modelo, a pesar que todos los modelos de 

medición tienen restricciones en por lo menos una de las variables respectivas. 

Al no encontrar una solución al modelo planteado en las hipótesis, se analizaron los 

datos y se concluyó que las variables relacionadas con la institución, introducían problemas 

en la solución del modelo ya que los resultados para todos los estudiantes son muy parecidos 
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y hay muy poca variabilidad en los datos. Es importante tener en cuenta que las variables 

relacionadas con la institución son importantes a considerar en investigaciones de este tipo 

pero las limitaciones de la muestra no permitieron utilizarlas. 

Los resultados obtenidos aparecen en la tabla siguiente. 

Tabla 17 

Pesos de regresión de las variables latentes para cada factor 

VARIABLE ENDÓGENA  VARIABLE EXOGENA 
PESO DE 

REGESIÓN 
P 

REPITENCIA_ESCOLAR <--- ESTUDIANTE -0.943 0.036 

REPITENCIA_ESCOLAR <--- FAMILIA -0.121 0.151 

REPITENCIA_ESCOLAR <--- DOCENTE -0.005 0.762 

 

Los valores indican una relación significativa entre los factores y la repitencia escolar 

si el valor de P es inferior a 0.05. De acuerdo con lo anterior, el factor que afecta 

significativamente a la repitencia escolar es el de estudiante. Es de notar que todos los 

factores tienen un peso de regresión negativo. Es decir que si puntúan alto en los factores de 

estudiante, predice la no repitencia. 

Al analizar la relación de los 7 factores de estudiante medidos con los instrumentos y 

la variable latente estudiante, se encuentran los resultados que aparecen a continuación. 
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Tabla 18 

Pesos de regresión de cada factor de estudiante con la variable latente ESTUDIANTE 

VARIABLE ENDÓGENA   VARIABLE EXOGENA 
PESO DE 

REGRESIÓN 
P 

ESTUDIANTE F1 <--- ESTUDIANTE 0.295  

ESTUDIANTE F2 <--- ESTUDIANTE -0.993 0.03 

ESTUDIANTE F3 <--- ESTUDIANTE 0.083 0.563 

ESTUDIANTE F4 <--- ESTUDIANTE -0.345 0.091 

ESTUDIANTE F5 <--- ESTUDIANTE 0.176 0.268 

ESTUDIANTE F6 <--- ESTUDIANTE -0.089 0.539 

ESTUDIANTE F7 <--- ESTUDIANTE -0.358 0.085 

  

De acuerdo con la tabla anterior, el factor que tiene un peso de regresión significativo 

con la variable latente estudiante, es el factor número 2, es decir, el relacionado con las 

repeticiones anteriores. Es necesario tener en cuenta que el valor de la regresión es negativo. 

Esto quiere decir que el mejor predictor de repitencia de un estudiante es si no ha tenido 

repitencia anterior. Por supuesto que para determinar la validez de esta afirmación para los 

repitentes es necesario hacer un estudio de tipo longitudinal. El conjunto de factores de 

estudiante tienen un efecto en la repitencia, en su conjunto, al combinar este efecto en la 

variable latente estudiante. 

Tabla 19 

Correlación entre las variables latentes. 

VARIABLE 
ENDÓGENA 

  VARIABLE EXOGENA CORRELACIÓN P 

DOCENTE <--> FAMILIA 0.06 0.217 

ESTUDIANTE <--> FAMILIA 0.171 0.369 

DOCENTE <--> ESTUDIANTE 0.049 0.269 
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De acuerdo con los datos, las variables latentes no correlacionan entre sí, por lo que 

se evita la colinealidad, es decir, un efecto aumentado falsamente. 

Tabla 20 

Varianza explicada por las variables latentes. 

VARIABLE ENDÓGENA R2 

REPITENCIA_ESCOLAR 0.942 

 

La varianza explicada de la Repitencia Escolar, por el modelo, es del 94%. Es decir 

que los factores seleccionados, en su conjunto, explican el 94% de la varianza relacionada 

con la repitencia. 
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Discusión  

La educación como producción humana es cambiante, por ello ha sido flexible, 

procurando ajustarse a los requerimientos que el ser humano a través de su evolución le ha 

exigido; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, parece que la educación ha dejado de 

responder a las exigencias que los sistemas sociales, económicos y políticos.  

Actualmente se habla de la calidad de la educación, que brinda oportunidades de 

crecimiento y desarrollo a la persona, de manera que pueda ajustarse y aportar  a las 

exigencias y expectativas de una sociedad equitativa, justa, ética y responsable del bienestar 

y la calidad de vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, el ser humano debe desarrollar y mejorar 

sus capacidades y habilidades cognitivas y  sociales, para lograr oportunidades de 

prosperidad y progreso para sí mismo y para la sociedad a la que pertenece.  

Teniendo en cuenta que la educación es un derecho humano, debe ser inclusiva para 

garantizar que el buen rendimiento académico de los niños, niñas y jóvenes dependa no solo 

de sus capacidades individuales, sino también de las oportunidades  que el sistema educativo 

le brinda. Algunos estudiantes, no logran cumplir con las exigencias que realizan los centros 

educativos, a pesar de que los procesos son similares para todos, obtienen calificaciones 

negativas, es decir bajo rendimiento escolar, impidiéndoles el paso al grado siguiente, por lo 

que deben cursar nuevamente el nivel educativo ya realizado, es decir, repetir el año. 

Los  resultados de anteriores estudios relacionados con el tema de la presente 

investigación han sido variados, lo que no permite generalizar los factores asociados a la 

repitencia escolar a todos los estudiantes. Por una parte,  REICE (2007), plantea que la 

repetición es más un fracaso del sistema educativo que del estudiante. Por otro lado, algunos 



FACTORES ASOCIADOS A LA REPITENCIA ESCOLAR                                                                                   77 
 

maestros ven la repetición como una segunda oportunidad, esto depende de la forma como 

los docentes conciben el proceso educativo, en el estudio realizado por Villalonga Penna 

(2009,2010), plantea que los  docentes que conciben la educación como un proceso que 

integra los diferentes contextos en los que se hallan inmersos los estudiante y  ven los 

procesos educativos como oportunidades para aprender de sus estudiantes, considerando que 

la repitencia es una falla en el sistema educativo, reflexionan sobre sus causas, sus 

responsabilidades y sus propias prácticas, posibilitan a sus estudiantes ver la repetición como 

un hecho con consecuencias positivas y negativas, motivándose para continuar con sus 

estudios.    

Los resultados de la presente investigación muestran que los factores asociados a los 

estudiantes son los que mejor predicen la repitencia, principalmente, los que se refieren a 

repeticiones anteriores afectan de manera inversa la repetición, con esto se pretende 

contribuir a su comprensión y generar la  reflexión pertinente para  plantear estrategias 

específicas en la institución educativa y así fortalecer en el estudiante aquellos factores que 

pueden prevenir la repitencia, no solo mediante la trasmisión del conocimiento, sino 

fomentando el logro académico de sus estudiantes y su formación integral, generando 

oportunidades  de progreso y prosperidad para contribuir a la equidad social, meta planteada 

en el Plan Sectorial de educación 2010 - 2014.    

Sin embargo, reconociendo que repeticiones anteriores no es el único factor asociado 

que permite predecir la no repitencia escolar y teniendo en cuenta que los procesos en 

educación, al igual que todo accionar humano es cambiante en el tiempo, se considera 

conveniente realizar otras aplicaciones de los instrumentos, con el fin de extender los 

resultados de esta investigación, y ampliar los insumos para definir acciones que reduzcan 
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los índices de repitencia escolar. Este punto no debe ser concerniente solo a la institución en 

la que se realizó el estudio, sino también a otras instituciones, utilizando la metodología de 

la presente investigación, con el fin de identificar en ellas los factores asociados a la 

repitencia escolar  y de esta manera proporcionar elementos valiosos para el avance de la 

investigación educativa y contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. 

El presente estudio no se limitó únicamente a la descripción de los resultados 

obtenidos y del problema de investigación, sino que también utilizó procedimientos 

innovadores en la investigación educativa, se realizó el análisis minucioso de la calidad 

técnica de los instrumentos, mediante el Modelo de Rasch,  analizando cada uno de los ítems 

y cada factor como un instrumento, arrojando resultados óptimos, ya que de acuerdo a este 

análisis los instrumentos son de buena calidad, pues los ítems poseen un ajuste adecuado, 

altos niveles de confiabilidad y son de  fácil aplicación. Esta rigurosidad es poco utilizada en 

la mayoría de las  investigaciones   en educación, aunque el Modelo de Rasch ha sido 

ampliamente utilizado en otros campos de la investigación. 

Así mismo, los datos arrojados por los instrumentos utilizados se analizaron mediante 

el Modelo de Ecuaciones Estructurales, que permite identificar la validez del constructo, 

realizar un análisis complejo de las variables y describir relaciones entre ellas, logrando 

facilitar el estudio de los hechos y sus relaciones. En Colombia, la investigación educativa 

no ha aprovechado las bondades y fortalezas de este modelo.  

Un aspecto importante del presente estudio es que se realizó con estudiantes de básica 

secundaria y media vocacional, a diferencia de la mayoría de los otros estudios sobre factores 

asociados a la repitencia escolar o al desempeño escolar, que han sido con estudiantes de 

básica primaria, como el de García, Fernández y Sánchez (2010), en el que encontraron que 
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la asistencia a preescolar es un factor protector frente a la repitencia; Ponce de León plantea 

que las expectativas del docentes y la familia influyen en la repetición y Herrera (2005) se 

refiere a las prácticas de los docentes. El presente estudio muestra que los factores del 

estudiante de secundaria se combinan entre sí  y que las variables latentes no correlacionan 

entre sí, para predecir la repitencia. 

En conclusión, la repitencia escolar es un fenómeno amplio, multicausado, 

contextualizado a cada institución, familia y estudiante y es circunstancial, lo que impide 

hacer generalizaciones, por ello es conveniente realizar más investigaciones de este tipo, 

tanto en la misma institución como en otras, que permitan el acceso a otras situaciones, 

grupos poblacionales, acciones pedagógicas y experiencias al interior de las instituciones que 

ayuden a contextualizar los resultados y encontrar relaciones significativas o no 

significativas, que permitan generar propuestas que tiendan a reducir la repitencia escolar 

tanto en primaria como en secundaria y de esta manera contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación.  
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Consideraciones éticas 

      De otro lado, se hace necesario mencionar las implicaciones éticas del presente estudio, 

como actividad científica debe responder a las necesidades de la comunidad de donde 

surgió la idea de investigación, principalmente encontrar una real explicación de los 

acontecimientos que son motivo de este estudio, pues afecta a la comunidad educativa, 

como lo plantea Bunge (1999 Pag. 331) “ El caso de los científicos y tecnólogos aplicados -

en particular, los sociotecnólogos …  No sólo están comprometidos con la verdad (como 

medio) sino con los intereses (valores y objetivos) de sus empleadores o sus clientes,” 

además, se debe prestar especial atención a la privacidad y adecuado manejo de la 

información obtenida de los participantes, pues como lo mencionan Ojeda y Quintero (2007 

Pag 351) en una investigación social científica se debe estar pendiente de aspectos como la 

participación voluntaria de las personas, tener cuidado de darles un trato amable y 

respetuoso de manera que no sean lastimadas, ser prudente para mantener el anonimato y la 

confidencialidad y la presentación de los resultados e informes deben responder a las 

normas que rigen las instituciones académicas. Sin dejar de lado la Ley 1090, que 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, en su título 2, disposiciones generales 

en lo que respecta al ejercicio investigativo con humanos expresa que se debe tratar con 

dignidad y respeto a los participantes y de acuerdo a la Doctrina 03 del Colegio 

Colombiano de Psicólogos, el usuario debe ser informado sobre los procedimientos en los 

que se le hará participe.   
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APENDICE A 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA REPITENCIA ESCOLAR 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Apreciado Estudiante: 

Reciba un cordial saludo, como se le informó en el consentimiento informado, estoy realizando una 
investigación sobre los Factores Asociados a la Repitencia Escolar. Por ello le solicito responda las 
preguntas que se hallan en el cuestionario adjunto de la manera más sincera posible, no le tomará 
mucho tiempo, sus respuestas son confidenciales y anónimas, solo serán utilizadas para los fines de 
la investigación. 

Por favor marque la respuesta que mejor describe su situación. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Antes de empezar, por favor diligencie los siguientes datos.  

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Edad: _____________ Grado: __________ Estrato: ___________  
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Por favor marque la respuesta que mejor describe su situación. No hay respuestas correctas o 
incorrectas 

 

001. Asistió a preescolar.  

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

002. Su desempeño durante el preescolar fue excelente 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

003. Su educación básica primaria la realizo en los cinco años que corresponden. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

004. Ha perdido años (grados), en primaria y/o secundaria. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 
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005. Cuáles grados ha repetido _______________________________________________ 

 

006. Ha repetido un grado más de una vez. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

007. Al realizar escritos, le resulta fácil exponer sus ideas.  

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

008. Durante los últimos seis meses, asiste a clases con regularidad.  

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

009. Al iniciar el periodo académico, elabora un horario de estudio en casa. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 
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010. En los últimos seis meses, ha culpado a otras personas, al obtener resultados negativos en las 
materias. 

 1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

011. Lo que estudia, durante los últimos seis meses,  satisface sus intereses. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

012. Durante los últimos seis meses, ha vivido con intensidad el tiempo que le dedica a su 
aprendizaje. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

013. Durante los últimos seis meses, ha realizado acciones que le ayudan a definir su proyecto de 
vida profesional y vocacional.   

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 
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014. En los últimos seis meses, ha considerado importante plantear un proyecto de vida profesional 
o vocacional. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

015. En los últimos seis meses, reconoce las cosas que quiere hacer en su vida profesional o 
vocacional. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

016. En los últimos seis meses, ha realizado una actividad laboral.  

1.  Si ____ (continúe con la pregunta No. 017) 

2. No ___  (pase a la pregunta No. 019) 

 

017. Durante esos seis meses, ha trabajado todos los días de la semana. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 
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018. Durante esos seis meses, la actividad laboral le ha dejado tiempo suficiente para realizar sus 
actividades escolares.  

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

019. En los últimos seis meses, encuentra agradable el ambiente del colegio. 

 1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

020. En los últimos seis meses, las relaciones entre estudiantes y  maestros es buena. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

021. En los últimos seis meses, ha sentido miedo en el colegio. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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APENDICE B 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA REPITENCIA ESCOLAR 

CUESTIONARIO PARA FAMILIA 

 

Apreciada Familia: 

Reciban un cordial saludo, como se les informó en el consentimiento informado, estoy realizando 
una investigación sobre los Factores Asociados a la Repitencia Escolar. Por ello les solicito respondan 
las preguntas que se hallan en el cuestionario adjunto de la manera más sincera posible, no les 
tomará mucho tiempo, sus respuestas son confidenciales y anónimas, solo serán utilizadas para los 
fines de la investigación. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Antes de empezar, por favor diligencie los siguientes datos.  

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Edad: _____________ Escolaridad: _______________  Estado Civil: __________Estrato: _______  
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Por favor marque la respuesta que mejor describe su situación. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. 

001. El estudiante vive con: Padre _____  Madre _____ Hermanos _____ Tíos _____ abuelos _____ 
Otros_____ Quiénes_________ 

 

002. Cuál es el nivel más alto que el  padre del estudiante  ha completado? 

1. no estudio _____ 

2. Primaria incompleta _____ 

3. Primaria Completa _____ 

4. Bachillerato incompleto _____ 

5. Bachillerato Completo _____ 

6. Superior o universitaria incompleta _____ 

7. Superior o universitaria completa ____ 

 

003. Cuál es el nivel más alto que la madre del estudiante ha completado? 

1. no estudio _____ 

2. Primaria incompleta _____ 

3. Primaria Completa _____ 

4. Bachillerato incompleto _____ 

5. Bachillerato Completo _____ 

6. Superior o universitaria incompleta _____ 

7. Superior o universitaria completa ____ 

 

004. En los últimos seis meses, la familia revisa y conoce los contenidos programados para los 
diferentes periodos académicos. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 
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005. En los últimos seis meses, la familia identifica los logros y dificultades del estudiante. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

006. En los últimos seis meses, La familia se comunica con los maestros y directivos para saber sobre 
el proceso educativo de su hijo. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

007. En los últimos seis meses, los padres comparten el tiempo libre con sus hijos. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

008. En los últimos seis meses, los hijos comentan sus problemas a los padres. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 
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009. Durante los últimos seis meses, las normas de la casa se establecen en común acuerdo entre 
padres e hijos. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

010. En los últimos seis meses, los padres o acudientes, hablan al estudiante acerca de su futuro 
profesional. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

011. Su hijo posee las capacidades para lograr un alto nivel de formación profesional. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

012. Apoya económicamente a su hijo para su futuro profesional. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

  

¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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APENDICE C 

FACTORES ASOCIADOS A LA REPITENCIA ESCOLAR 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES  

Apreciado(a) docente: 

Reciba un cordial saludo, estoy realizando una investigación sobre los Factores Asociados a la 
Repitencia Escolar. Por ello le solicito responda las preguntas que se hallan en el cuestionario 
adjunto de la manera más sincera posible, no le tomará mucho tiempo, sus respuestas son 
confidenciales y anónimas, solo serán utilizadas para los fines de la investigación. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Por favor marque la respuesta que mejor describe su situación. No hay respuestas correctas o 
incorrectas, sea lo más sincero posible. 

001. Realiza ajustes de los contenidos según los intereses de sus estudiantes. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

002. Relaciona el conocimiento  con los sucesos del contexto del estudiante. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

003. Relaciona los diferentes temas de tal manera que permite la integralidad del conocimiento.   

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 
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004.  Frecuentemente asigna actividades a los estudiantes,  para realizar en casa. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

005. El docente explica y hace o escribe comentarios al estudiante, sobre sus errores. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

006. El docente propone actividades para trabajar en grupo. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

007. El docente evalúa a sus estudiantes mediante exámenes escritos. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

008. El docente evalúa a sus estudiantes mediante trabajos escritos. 
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1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

009. El docente evalúa a sus estudiantes mediante exposiciones. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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APENDICE D 

FACTORES ASOCIADOS A LA REPITENCIA ESCOLAR 

CUESTIONARIO PARA LA INSTITUCIÓN 

Apreciado(a) Directivo(a) docente: 

Reciba un cordial saludo, estoy realizando una investigación sobre los Factores Asociados a la 
Repitencia Escolar. Por ello le solicito responda las preguntas que se hallan en el cuestionario 
adjunto de la manera más sincera posible, no le tomará mucho tiempo, sus respuestas son 
confidenciales y anónimas, solo serán utilizadas para los fines de la investigación. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Por favor marque la respuesta que mejor describe su situación. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. 

001. La institución cuenta con los laboratorios que satisfacen las necesidades de las clases. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

002. La institución cuenta con los espacios recreativos y deportivos para el esparcimiento de los 
estudiantes. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

003. La institución cuenta con biblioteca, ayudas tecnológicas y didácticas para el desarrollo de las 
actividades académicas.  

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  
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5. Totalmente de acuerdo 

 

004. Los docentes colaboran con las actividades institucionales. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

005. Son buenas las relaciones entre profesores y estudiantes. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

006. La institución se caracteriza por su trabajo en equipo. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

007. El PEI tiene relación con las condiciones de la comunidad educativa. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 
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008. El PEI responde a las características propias que definen a la comunidad educativa. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

009. El PEI satisface las necesidades de la comunidad educativa. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

010. El SIEE, explica las condiciones de evaluación de manera que es fácil entenderlas. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

011. El estudiante comprende las condiciones de la evaluación. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 
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012. El estudiante a partir del conocimiento que tiene de las condiciones de evaluación, realiza 
ajustes para obtener resultados adecuados. 

1. totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo 

 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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APENDICE E 

CRONOGRAMA 

Actividad Periodo 

1. Diseño de los cuestionarios que  identificarán los factores asociados 

a la repitencia escolar.   

Marzo   a 

julio de 

2014 

2. Valoración de los ítems de los cuestionarios  por jueces expertos. Agosto 1 al 

20 de 2014 

3. Selección de los ítems y elaboración definitiva de  cuestionarios  Agosto 21 

al 29  de 

2014 

4. Realización prueba piloto, seleccionando una muestra probabilística 

ente  algunos estudiantes repitentes y no repitentes 

Septiembre 

1 al 5  

5. Realización del análisis pertinente y  los ajustes necesarios para 

garantizar la validez de la prueba 

Septiembre 

8 al 12 de 

2014 

6. Envío y recepción de los consentimientos informados a los padres o 

acudientes de los estudiantes quienes participaran en el estudio. 

Septiembre 

y octubre  

de 2014 

7. Aplicación del cuestionario a todos los estudiantes repitentes y no 

repitentes 

Septiembre 

15 a octubre 

8 de 2014 

8. Aplicación del cuestionario correspondiente a los padres de los 

estudiantes repitentes y no repitentes 

Septiembre 

15 a octubre 

8 de 2014 

9. Aplicación cuestionario a los docentes de la institución. Octubre 6 al 

14 de 2014 

10. Aplicación de los cuestionarios a los directivos de la institución Octubre 6 al 

9 de 2014 

11. Una vez obtenidos los resultados, se procede a realizar  el análisis 

respectivo, mediante el modelo de Rash. 

Octubre 20 

al 31 de 

2014 

12. Análisis de los factores asociados a la repitencia mediante el 

modelo de ecuaciones estructurales 

Noviembre 

5 al 14 de 

2014 
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APENDICE F 

 

RECURSOS 

Humanos:   

1. Estudiantes repitentes y no repitentes y sus familias 

2. Docentes, Rector, Coordinadora, orientadora. 

Físicos: 

1. Instalaciones del colegio. 

2. Fotocopias. 

Electrónicos: 

Para el análisis de los datos se utilizaron  paquetes estadísticos:   

1. Winstep y  

2. Amos 


