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Resumen  

En este proyecto de investigación se busca reconocer las percepciones y expectativas de los 

estudiantes de los grados 4° y 5° de la Escuela Básica Primaria del Centro Educativo El Salado 

sobre la relación entre proyecto de vida y permanencia en el sistema educativo. Para esto se 

realizó la aplicación de diversos instrumentos como encuestas, escala likert y entrevistas a 19 

estudiantes pertenecientes a estos grados y a sus padres de familia con el fin de conocer cuáles 

son sus percepciones acerca de la escuela, las dificultades que han afrontado o afrontan para 

continuar dentro del sistema escolar y la relación que tiene la escuela con la construcción de un 

proyecto de vida. El análisis de la información se dio por medio del análisis categorial, por 

matrices en la entrevista y en las encuestas se hizo un cruce de categorías que luego se analizó a 

la luz de la teoría referencial. Como conclusión, se identifica que las percepciones que tienen los 

participantes sobre la escuela y su relación con el proyecto de vida están relacionadas con las 

percepciones parentales, las condiciones socioeconómicas y una motivación tanto cultural como 

personal para permanecer en el sistema educativo como una expectativa sobre el futuro. 

Palabras clave 

Permanencia escolar, expectativas, percepciones, proyecto de vida 

Abstract 

This research project seeks to recognize the perceptions and expectations of 4th and 5th grade 

students of the Educational Center of Elementary School El Salado about the relation between 

their life project and the school attendance. For this matter, there were applied several 

instruments as polls, likert scale and interviews to 19 students of those grades and their parents 

trying to identify which are their perceptions about the school, their difficulties for school 

attendance and the relation of the school with the construction of their life project. The analysis 
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of information was made by a categorial matrixes for the interviews and for the scale and poll it 

was made a categorial cross and a theoretical analysis. As a conclusion it is identified that the 

perceptions about the school and its relationship with the construction of a life project is related 

with the parental perceptions about school, their socioeconomic condition and a cultural and 

personal motivation for staying into the school system.  

Keywords 

Dropping out, expectations, perceptions, Life Project 
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Introducción 

La educación, en sus tres niveles: básica, media y secundaria, es un agente rector en el tejido 

social, el cual incide en la vida, la economía, la política y la cultura; de allí la importancia que 

desde el Estado y el constructo social se le delega al cumplimiento, calidad e inclusión en sus 

procesos. Pese a esto, desde la práctica educacional y análisis académicos, se ha observado que 

el sistema educativo en Colombia, y América Latina en general, se enfrenta a grandes desafíos 

que pugnan por la disminución de brechas económicas y sociales que permitan que niños y niñas 

lleven a cabo su ciclo de formación escolar de acuerdo con las proyecciones constatadas sobre 

este. En este sentido, la deserción escolar es uno de los mayores retos a combatir ya que, de 

acuerdo con las altas cifras que los estudios señalan, la educación primaria es el momento donde 

hay mayores probabilidades de deserción y un 40% de los casos están alojados en áreas rurales.  

 Estas problemáticas no sólo se insertan en el sistema educativo como un ente aislado, 

sino que, en cambio, señalan rasgos estructurales de pobreza, violencia y falta de oportunidades 

que aquejan a las sociedades y, en particular, a los espacios más alejados y abandonados, como 

lo son las zonas rurales y periféricas. Este proyecto de investigación nace desde la consideración 

de estas realidades y la convicción de que es necesario incidir en el fortalecimiento de los 

procesos pedagógicos con estrategias como la implementación del proyecto de vida que permitan 

estimular la expectativa del futuro en niñas y niños de los grados 4to y 5to de la escuela E.B.P 

del Centro Educativo El Salado, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado.  

 El proyecto de vida se observa no sólo como una posibilidad de prevenir la deserción 

escolar, sino que es una alternativa para conocer, desde las voces de los niños y niñas, las 

creencias, percepciones y proyecciones que tienen acerca de la educación y la importancia de 

esta en sus vidas y sociedad; su viabilidad está, entre otras cosas, en la posibilidad de desarrollar 
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nuevas estrategias educativas que contribuyan a la permanencia escolar desde lo que testimonian 

los estudiantes.  

 Para el desarrollo metodológico esta investigación se utilizaron técnicas como las 

encuestas, la escala Likert y la entrevista semiestructurada, las cuales permiten un análisis 

cuantitativo y cualitativo acerca de la percepción que los niños y niñas de los grados 4to y 5to 

tienen acerca del proyecto de vida y el entorno escolar. Los resultados de estas técnicas reflejan 

el lugar que ocupa la vida escolar en las proyecciones a futuro de los estudiantes, puesto que en 

ellos se configura una percepción de que la escuela es necesaria e importante para tener para la 

construcción de su proyecto de vida y el alcance de sus sueños. Con esto se llega a la conclusión 

de que es necesario implementar las estrategias del proyecto de vida en los niños de básica 

primaria para que se sitúen e identifiquen a sí mismos como agentes sociales y, con ayuda de 

mejoras en la calidad y condiciones de vida en áreas rurales, se garantice la permanencia escolar 

y el cumplimiento de las metas que los niños y niñas se proponen.   
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes investigativos 

Se realiza una búsqueda exhaustiva en buscadores como Google Academic, Redalyc, Science 

Direct, entre otros, empleando el uso de términos como proyecto de vida, educación primaria, 

infancia y estrategias psicopedagógicas; sin embargo es notoria la diferencia entre el grueso del 

corpus investigativo para los estudios sobre proyecto de vida en educación secundaria y el 

proyecto de vida en la educación básica primaria y su relación con la permanencia escolar, 

siendo este último el foco de interés de la presente investigación. Aunque existen documentos 

académicos que se han hecho la pregunta por el proyecto de vida en el ámbito de la escuela 

primaria, en su mayoría han estudiado población adolescente. Sumado a esto, se encontró que 

existen guías didácticas para construir el proyecto de vida en la infancia, pero no se encontraron 

insumos investigativos que describan el alcance e impacto que pueda tener en la población 

infantil. La tendencia que se observa en estos trabajos es que retoman para su análisis los 

entornos más cercanos de los estudiantes, es decir, escuela, familia y contexto socioeconómico; 

de manera que, para conocer cómo estos repercuten en el proyecto de vida, se ha hecho uso 

predominante de metodologías cualitativas, empleando técnicas como cuestionarios, entrevistas, 

talleres, grupos focales, observación, diarios de campo, entre otros.  

 A continuación, se presentan algunos estudios que tienen cercanía con el presente 

proyecto los cuales serán presentados en dos bloques representativos. El primer bloque de 

antecedentes engloba las investigaciones relacionadas con las categorías de proyecto de vida y 

contextos de pobreza en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo investigaciones 

realizadas en Colombia. Por otro lado, en el segundo bloque se encuentran aquellas 

investigaciones que desarrollan las diferentes dimensiones de la relación entre la escuela o el 
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sistema escolar y la construcción del proyecto de vida; en los estudios de este bloque se 

encuentran los impactos  educativos, sociales y culturales, y las diferentes metodologías  

utilizadas en los trabajos enmarcados dentro del  proyecto de vida en la vida escolar y la relación 

de la escuela con las proyecciones a futuro de los estudiantes.  

“Al hacer esta división en bloques, se buscó hacer un enlace entre los elementos comunes 

que tienen entre sí las investigaciones. Por ello, se presenta su tabulación de acuerdo con las 

temáticas encontradas y no por su orden cronológico o geoespacial, como puede verse en la 

Gráfica 1.  

 

Grafica 1. Panorama de los antecedentes de investigación 

 

Para iniciar el primer bloque,  en la investigación hecha en La Paz, Bolivia, llamada 

“Elaboración de proyecto de vida basado en valores en estudiantes del colegio Amoretti” de 

Maria Elena Cornejo Villegas (2015), la autora trabaja en la construcción del proyecto de vida. 

Sobre un modelo de valores. Esta investigación pretendía realizar un ejercicio de construcción de 
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proyectos de vida cargados por un componente emocional que fuera más significativo para el 

sujeto. Se trabaja de forma integral con alumnas, maestros y padres, buscando que todos 

reconocieran la importancia de la creación del proyecto de vida. En la encuesta diseñada se 

profundiza acerca del conocimiento previo que tienen los estudiantes sobre los valores y 

antivalores; paralelamente, se realizan talleres pedagógicos con las estudiantes desde donde se da 

la reflexión y resignificación de dichos valores posibilitando que estos sean congruentes con su 

sistema moral y actitudinal, logrando resultados significativos en la elaboración de los proyectos 

de vida (Cornejo Villegas, 2015). 

En el trabajo de grado de grado “Propuesta para fortalecer el proyecto de vida en 

estudiantes del colegio Antonio Villavicencio IDE (JT), mediante la aplicación del coaching 

educativo”, las autoras, Cifuentes y Moreno (2015), proponen el coaching educativo como una 

estrategia innovadora para fortalecer la construcción del proyecto de vida y la mejoría del nivel 

académico en los estudiantes de la institución educativa. Su trabajo se sustenta en la comprensión 

de que, aunque el proyecto de vida ha sido parte de la malla curricular de los estudiantes del 

colegio y de la mayoría de las instituciones en la ciudad de Bogotá, los enfoques y modalidades 

de trabajo que se utilizan no han tenido un impacto positivo ya que aún existen altos índices 

contextuales de desempleo, violencia, inseguridad, embarazo adolescente, deserción escolar, 

entre otros.  

Para el desarrollo de su investigación, las autoras toman como muestra un grupo de 

estudiantes de los grados séptimo y octavo del colegio Antonio Villavicencio ubicado en Bogotá, 

Colombia. De este proyecto se desprende una propuesta con seis módulos de trabajo, la cual 

tiene un valor relevante debido a que retoma herramientas necesarias para la vida definidas en 

dos categorías: saber hacer (habilidades) y saber ser (actitudes) (Cifuentes Muñoz y Moreno 
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Alemán, 2015). Dichas herramientas son la autoestima y autoconocimiento, empatía, 

sentimientos y emociones, manejo de conflictos, organización de agenda y toma de decisiones. 

Su integración a la propuesta es producto de un análisis previo del contexto y de la subjetividad 

de los alumnos de la institución. Las autoras hicieron entrevistas y encuestas en las que se 

involucró a maestros, padres y estudiantes, ahondado con los últimos sobre cuáles eran sus 

modelos para seguir, cuáles eran sus aspiraciones a futuro, categorías socioeconómicas, qué hace 

exitosas a las personas y quiénes tienen acceso a la educación profesional (Cifuentes Muñoz y 

Moreno Alemán, 2015). 

En esta misma línea, aparece el trabajo de grado de Jaime Humberto Cómbita y Henry 

Edilson Rivera Quevedo llamado “Las redes sociales, una estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes del ciclo V del colegio El Paraíso de 

Manuela Beltrán”. Allí, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información, se pretendió 

fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes de secundaria de dicha institución. Posterior a 

una etapa de diagnóstico por medio de entrevistas a estudiantes y grupos focales, se llegó a la 

conclusión de que estos no tienen claro su proyecto de vida, dificultando la creación de metas 

reales. Posteriormente, se implementó un proyecto educativo aplicado en cuatro etapas que 

buscaba que el estudiante se apropie de las herramientas TICs y redes sociales, resignifique su 

uso y pueda sacar provecho de estas para el mejoramiento de sus prácticas escolares y su 

proyecto de vida (Cómbita y Rivera Quevedo, 2016). A través de la propuesta implementada, se 

ha logrado que los estudiantes reconozcan una transformación en su percepción sobre el contexto 

y los referentes sociales por medio del uso de redes sociales; sin embargo, se encontraron 

diferentes problemas enunciados por los participantes en la construcción del proyecto de vida y 

alcance de metas.  
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Para finalizar este bloque, aparece el trabajo de Lomelí-Parga, López-Padilla y 

Valenzuela-González (2016), “Autoestima, motivación e inteligencia emocional: Tres factores 

influyentes en el diseño exitoso de un proyecto de vida de jóvenes estudiantes de educación 

media”, que se centra en la autoestima como una de las dimensiones clave para trabajar el 

proyecto de vida. En esta investigación los autores buscan, por medio de una metodología mixta, 

evidenciar los factores que permiten a los jóvenes consolidar sus proyectos de vida de una 

manera integral; encontrándose que los adolescentes más competentes son aquellos que se 

sienten confiados en sí mismos y, están motivados para ser exitosos en cualquier proyecto de 

vida que emprendan. 

En el segundo bloque se encuentran las investigaciones sobre el papel de la escuela en la 

creación de un proyecto de vida.  Al respecto, Karen García Yepes (2017) escribe un artículo 

nombrado “Construcción de Proyectos de Vida Alternativos (PVA) en Urabá, Colombia: papel 

del sistema educativo en contextos vulnerables”.  En este, resultado de una tesis doctoral, realiza 

un estudio de caso con 20 estudiantes adolescentes pertenecientes a una institución educativa del 

municipio de Carepa, Antioquia, en el que se pretende identificar la influencia de la escuela en la 

construcción de proyectos de vida en un contexto vulnerable. Para este estudio se trabajó con los 

jóvenes pertenecientes a la institución acerca de los cuatro elementos que componen el proyecto 

de vida: valoración de sí mismo, proyección futura y relación con el contexto social y educativo. 

En este sentido, la autora (García-Yepes, 2017) expone que en dicho contexto se encuentran 

proyectos de vida alternativos, que se construyen en la tensión entre las metas vitales de los 

jóvenes y las condiciones del entorno social, debido a las dinámicas económicas del entorno y las 

problemáticas sociales estructurales.  
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Agustina Corica (2012), sostiene una postura similar a García-Yepes (2017). Para la 

autora del artículo “Las expectativas sobre el futuro educativo y laboral de jóvenes de la escuela 

secundaria: entre lo posible y lo deseable”, el proyecto de vida está influenciado por el grupo 

social al cual se pertenece. Para los jóvenes de sectores socioeconómicos altos, las experiencias 

educativas suelen tener mayor impacto y significado, mientras que los de sector socioeconómico 

bajo tienen experiencias de menor impacto. Esto se debe a que el proyecto de vida está 

condicionado por la necesidad de desempeñarse en labores que les convengan socialmente. Así, 

la tendencia es a que no exista una correlación entre lo que les gustaría desempeñarse y lo que se 

ven haciendo en un futuro, por lo que terminan por adoptar las profesiones o labores de figuras 

que han sido representativas para estos. 

Al respecto, León-Díaz, Pérez-Ortiz y Ruiz-Barrios (2018), en su investigación 

“Significados presentes en la construcción de prospectiva de vida en jóvenes escolarizados desde 

una postura narrativa”, utilizan el término prospectiva de vida para hablar de la necesidad de 

ampliar la mirada sobre la construcción del proyecto de vida hacia una comprensión del futuro. 

Así, buscan comprender los significados acerca de esta en relación con la construcción del 

proyecto de vida de jóvenes estudiantes de una institución educativa de formación media por 

medio de la narrativa biográfica como método de acceso a la experiencia de los sujetos 

participantes. En esta investigación se encuentra que hay una alta relevancia de la toma de 

decisiones, la interacción del colegio en la construcción del proyecto de vida, las expectativas y 

dificultades, la invisibilización de ciertos aspectos del proyecto de vida, el autoconocimiento y el 

imaginario que se tiene que la vida adulta en la formulación de una prospectiva de vida. Además, 

se concluye que hay una construcción rígida del futuro que impide imaginar o proyectar futuros 

deseables, lo que invita a re-pensar otras formas de presentar el proyecto de vida.  
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Por otra parte, las investigaciones de Rodríguez-Ferretiz, Galarza-Tejada y Vázquez-

Patiño (2017) y Quiroz-Meneses & Jiménez-Sánchez (2013) son disruptivas de la línea de 

trabajo que se ha venido señalando, puesto que se preguntan por la relación del proyecto de vida 

con la permanencia escolar en escenarios de básica primaria. En el artículo “Construcción social 

del proyecto de vida y el impacto en la deserción escolar en nivel básico”, Rodríguez-Ferretiz, 

Galarza-Tejada & Vázquez-Patiño, (2017) muestran una investigación llevada a cabo en San 

Luís Potosí, México en la que se buscó “conocer los factores que influyen en que un niño, niña o 

adolescente decida permanecer o abandonar la escuela, desde la percepción de los estudiantes” 

(p. 63). Para hacer la interpretación de la información, la dividieron en factores exógenos y 

endógenos a la escuela. Encontraron que en el discurso de los estudiantes existe mayor 

relevancia de factores exógenos; su permanencia en la escuela y la construcción de un proyecto 

de vida tiene que ver con las expectativas de su familia, así mismo la motivación que reciban por 

parte de estos. Además, reconocen que la inseguridad, la presencia de pandillas en sus barrios, 

las relaciones de noviazgo y los embarazos adolescentes truncan su permanencia en las escuelas. 

Por su parte, la escuela en su conjunto parece no representar un aspecto negativo que imposibilite 

la permanencia de los estudiantes y la construcción de su proyecto de vida.  

En el artículo, “la actitud hacia la docencia, la formación integral en la educación 

secundaria ya su proyecto de vida: Una visión desde los estudiantes de colegios en áreas rurales”, 

Quiroz-Meneses & Jiménez-Sánchez (2013) se hacen una pregunta similar, pero en el contexto 

educativo de Costa Rica; para esto parten de la premisa que la escuela tiene gran influencia en la 

motivación de sus estudiantes. Mediante el análisis de una escala de actitudes aplicada a los 

estudiantes de diferentes escuelas se encontró una puntuación baja con relación a la orientación 
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vocacional que reciben, lo que incide en la baja motivación de los estudiantes frente a los 

incentivos que ofrecen las escuelas.   

En definitiva, aunque la población de trabajo de los antecedentes mencionados, son 

adolescentes en su mayoría, estas investigaciones sientan un precedente para proyectos futuros 

que se desarrollen en diferentes contextos tanto a nivel nacional como internacional. No obstante, 

es pertinente resaltar que no alcanzan a aportar elementos para comprender el impacto que puede 

llegar a tener la escuela como entorno protector en el que niños y niñas puedan comenzar a 

visionar un proyecto de vida. En las investigaciones encontradas, este es un aspecto que se deja 

por fuera del análisis, sin embargo, propuestas como la de Cornejo-Villegas (2015) podrían tener 

un impacto positivo en cuanto al rol que tiene la escuela para ayudar a los niños y niñas en el 

fortalecimiento de los distintos aspectos que conllevan a la construcción de un proyecto de vida, 

tales como autoestima, autoconcepto, toma de decisiones, entre otros y, por ende, incidir en la 

motivación  y en la permanencia escolar. 

 1.2. Formulación del problema de investigación 

Rodríguez-Ferretiz, Galarza-Tejada & Vázquez-Patiño (2017) señalan que en los países 

latinoamericanos hay un alto grado de deserción escolar. En un informe presentado por la 

Organización Internacional del Trabajo se reportó que en América Latina el mayor porcentaje de 

deserción se vive en las escuelas rurales (40%), resaltando que es de carácter prioritario hacer 

una labor de retención en los primeros años de escuela (Retavizca, 2016). En Colombia, la 

deserción se da, especialmente, en la transición de la educación primaria a la secundaria. Por 

esto, se hace necesario, desde esta etapa escolar, comenzar a cimentar las bases de un proyecto 

de vida donde a los niños y niñas les haga sentido estar en la escuela, no sólo para memorizar 

contenidos sino como una posibilidad de construir un futuro de vida.  
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  La educación en Colombia se enfrenta a una serie de factores que repercuten en el 

abandono escolar. En el contexto rural estos adquieren un mayor grado de severidad ya que se 

observa condiciones de pobreza, necesidad de trabajar para aportar en la familia y baja 

motivación escolar. En Antioquia, según datos de Fundación Proantioquia (2018), el número de 

estudiantes que ingresan en la escuela al inicio del año se reduce significativamente en el 

transcurso de este debido a problemas de violencia, económicos y distancias prolongadas de la 

escuela a la casa; encontrando las tasas más altas de deserción escolar están en básica secundaria, 

con un 2.5 de deserción en las zonas rurales. Por su parte, en básica primaria, en los municipios 

más cercanos a la zona metropolitana la tasa es de 1.0, mientras los municipios más lejanos, con 

mayor población rural, la tasa puede llegar hasta 5.0.  

Lo anteriormente descrito hace parte de las problemáticas que busca intervenir el objetivo 

de desarrollo sostenible 4 (ODS 4) de la agenda 2030 , “garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos”, señalando que este es un elemento vital en la consecución de los otros objetivos que 

buscan acabar con situaciones de pobreza, reducir la desigualdad, lograr la equidad de género y 

reducir índices de violencia (Organización de las Naciones Unidas, s.f).  

De esta manera, uno de los retos clave es la reducción de la deserción escolar en zonas 

rurales que, en el país, se produce por múltiples factores; algunos de los cuales, según el Plan 

Decenal de Educación 2016-2026 (Ministerio de Educación, 2017) son: los cambios de 

residencia (24,1%); problemas familiares como dificultades económicas (44,3%), enfermedad 

(24,6%), separación de los padres (19%), muerte de alguno de los miembros del hogar (18,8%) y 

salida del hogar de alguno de los padres (16,4%); pérdida de alguna materia; además de algunos 

factores propios del sistema educativo y las instituciones educativas: el colegio no tiene todos los 
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cursos hasta once (26,9%), la forma como enseñan los profesores es aburrida (23,1%), las 

instalaciones del colegio son desagradables (19,5%), falta ayuda del colegio para los uniformes 

(18,9%), falta de personal docente (18,4%), dificultades en el transporte (18,2%), falta de 

subsidio a la matricula o pensión (18%); sin embargo, uno de los factores que más interviene en 

la deserción dentro de esta categoría es que la escuela no tenga todos los niveles de grado.  

Retavizca Cárdenas (2016) analiza el rol que juega las anteriores problemáticas en la 

permanencia escolar. Así, de acuerdo con una encuesta realizada en el año 2015 por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a nivel nacional, el 21% de los 

estudiantes manifestó no estar interesado en la escuela. Esto se explica según la autora, por 

currículos escolares herméticos que excluyen la diversidad, multiculturalidad y contextos 

sociales. Así mismo, interviene el tipo de interacción que los profesores mantienen con sus 

alumnos; un vínculo afectivo, de respeto, compañerismo y confianza invita a que el estudiante se 

sienta acogido y protegido en el espacio de escuela. 

Estos retos hacen parte del contexto socioeconómico en el que se encuentra ubicada la 

escuela E.B.P del Centro Educativo el Salado del corregimiento de San Antonio de Prado. Tal 

como lo indica el Plan de Desarrollo Participativo Corregimental (Alcaldía de Medellín, 2007), 

esta zona rural se encuentra amenazada por el deterioro progresivo de sus recursos naturales y 

sociales, debido a la desmejora de la economía campesina, mal estado de la viviendas y 

urbanización de los suelos. La población veredal pertenece a los estratos 1 y 2, viven en casas 

hecha de madera y bahareque, ubicadas en zonas de alto riesgo de deslizamiento. Al ser una zona 

rural, también cuenta con deficiencia en algunos servicios como telefonía, internet, televisión y 

gas (Alcaldía de Medellín, 2007).  
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 Según este mismo Plan de Desarrollo (Alcaldía de Medellín, 2007) la principal actividad 

económica del corregimiento es la producción de leche, la silvicultura, la cría de cerdos y 

algunos cultivos de café, plátano, tomate de árbol, mora, fríjol y hortalizas, que son producidos 

por empresas. Otras de las actividades productivas a las que se dedican son la explotación 

turística de recursos hídricos; extracción de arenilla y piedras de la quebrada Doña María que 

atraviesa el corregimiento. Aunque hay presencia de algunas empresas en el sector, el tipo de 

economía que domina es de subsistencia: cuidado de fincas, trabajo en servicio doméstico y 

agrícolas para poder cubrir las necesidades del día a día.  Algunas de las actividades económicas, 

han generado deterioro de los recursos naturales de la zona, hace falta un buen manejo de los 

desechos que contaminan las aguas y aumentan el riesgo de incendios forestales. 

 En el Plan de Desarrollo Participativo de la Alcaldía de Medellín se hace énfasis en que, 

a nivel social, uno de los riesgos que más afecta a la comunidad es la falta de estrategias 

adecuadas para resolver conflictos, por lo que es común encontrar en las prácticas de 

convivencia entre vecinos situaciones que alteran el orden y estas, a su vez, son transmitidas a las 

nuevas generaciones. Además, las cifras demuestran altos índices de violencia intrafamiliar y 

negligencias en el cuidado de los hijos. Debido a la falta de educación en derechos sexuales y 

reproductivos, es común encontrar una hegemonía patriarcal machista en los hogares, las mujeres 

no tienen ni voz ni voto en las decisiones de la familia, debido a la dependencia económica de 

sus parejas; además, en muchas de estas comunidades existen prácticas endogámicas y 

matrimonio incestuoso (Alcaldía de Medellín, 2007).  

Siguiendo en la línea de análisis del Plan de Desarrollo, otro de los elementos que cobran 

relevancia en el marco de esta investigación son las condiciones sociales y educativas de las 

familias, se presenta un alto porcentaje de movilidad por motivos económicos. La falta de 
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oportunidades laborales, baja remuneración económica y el deterioro de la actividad económica, 

perpetúan el ciclo de pobreza en las diferentes familias del sector, y es uno de los factores de 

riesgo que más afecta la continuidad de los estudios de primaria y secundaria de los niños y 

niñas, influyendo no solo en el bajo rendimiento académico sino también en la construcción del 

proyecto de vida, en muchos casos al terminar la educación primaria muchos de los estudiantes 

no continúan su formación académica debido a la urgencia de ayudar en los gastos económicos 

del hogar  (Alcaldía de Medellín, 2007).  En el contexto particular de la escuela E.B.P del Centro 

Educativo el Salado del Corregimiento de San Antonio de Prado, los niños y niñas viven las 

problemáticas recientemente señaladas. Su proyecto de vida está sujeto en la mayoría de los 

casos a realizar las mismas labores que sus padres o cuidadores han venido haciendo por años. 

Esto en sí mismo no se está juzgando en esta investigación, pero sí reconocemos que es un 

fenómeno que obedece, en parte, al hecho frecuente de que los proyectos de vida relacionados 

con la permanencia en el sistema escolar no resulten significativos para los estudiantes y/o sus 

familias. 

Además de esto, en el contexto rural del corregimiento, los desafíos para el sistema 

educativo en cuanto a permanencia de los estudiantes son exigentes. Los estudiantes que 

terminan el ciclo de educación básica primaria en la escuela del Centro Educativo Rural el 

Salado, presentan un alto nivel de deserción cuando deben ingresar a la educación secundaria en 

la zona urbana, debido principalmente a dos causas: a) presentan problemas de adaptación a un 

nuevo entorno físico y cultural en la nueva institución de la zona urbana y, b) el desplazamiento 

hacia la zona urbana implica costos adicionales y genera exigencias para las cuales muchas 

familias no están preparadas, causando en los niños, niñas y adolescentes  un proceso de 

desestabilización de su vida cotidiana y su tejido social, propiciando así un escenario potencial 
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para la deserción del sistema educativo  haciéndolos más vulnerables a situaciones como el 

embarazo adolescente, el trabajo infantil, la delincuencia y el uso de sustancias psicoactivas.  

 Descrito el anterior panorama, este trabajo de investigación  pretende reconocer las 

percepciones y expectativas de los estudiantes de los grados 4° y 5° de la E.B.P del Centro 

Educativo El Salado sobre la relación entre proyecto de vida y permanencia en el sistema 

educativo, con el propósito de trabajar posteriormente en  la institución educativa, estrategias, 

planes y proyectos pedagógicos que permitan al estudiante desarrollar competencias para 

comprender la educación como un determinante de su proyecto de vida y plantearse metas a 

largo plazo, de manera consciente y autónoma, que mejoren su calidad de vida a futuro. 

Considerando que trabajar el proyecto de vida de manera transversal, desde la básica primaria, 

permite involucrar a los estudiantes de forma activa en su proceso de formación puesto que el 

sistema de educación actual ha asumido un rol pasivo que influye en la falta de motivación y 

apropiación de los espacios de escuela. 

En atención a estas realidades nace la necesidad de crear diferentes estrategias 

pedagógicas, como fortalecimiento del propio proyecto de vida en la cotidianidad escolar, con 

los niños y niñas de los grados cuarto y quinto de la escuela de E.B.P del Centro Educativo El 

Salado, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado, puesto que trabajar sobre la 

construcción del proyecto de vida no es solo una posibilidad de prevenir la deserción escolar, 

sino también de conocer en las voces de los niños y niñas las creencias, percepciones e ideas 

sobre la educación y la importancia que tiene en su desarrollo y resignificarlas.  Esto se hace 

imperativo en un contexto donde, además de las problemáticas sociales existentes y de la 

limitación al acceso a derechos básicos de educación, la voz de los niños y las niñas raramente es 

escuchada para tomar acciones pedagógicas dentro de la institución que respondan a las 
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necesidades y deseos reales de los estudiantes y no a solo a unos preceptos estipulados desde una 

mirada adultocéntrica. Así, este proyecto pretende comprender las percepciones de niños y niñas 

sobre este tema y, a partir de esto, poder construir procesos y programas donde ellos se sientan 

incluìdos y que realmente aporten a la reducción de la brecha educativa en el espacio rural de 

San Antonio de Prado. Entonces, la pregunta que guía este proceso investigativo pretende 

conocer ¿Cuáles son las percepciones y expectativas de los estudiantes de los grados 4° y 5° de 

la E.B.P del Centro Educativo El Salado sobre la relación entre el proyecto de vida y su 

permanencia en el sistema educativo? 

1.3. Objetivos 

 1.3.1. Objetivo general 

Comprender las percepciones y expectativas de los estudiantes de los grados 4° y 5° de la E.B.P 

del Centro Educativo El Salado sobre la relación entre proyecto de vida y permanencia en el 

sistema educativo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Identificar percepciones y expectativas de los estudiantes de los grados 4° y 5° sobre el 

lugar de la educación en su vida y en sus proyecciones de futuro. 

● Identificar factores de riesgo de deserción para los estudiantes, de acuerdo con la 

trayectoria de escolarización de su núcleo familiar. 

● Analizar la relación entre percepciones y expectativas de los estudiantes de los grados 4º 

y 5º, la construcción del proyecto de vida y la permanencia en el sistema educativo.  
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 1.4. Justificación 

Actualmente Latinoamérica afronta desafíos importantes para cerrar las brechas educativas y 

romper los círculos de la pobreza y desigualdad que han sido una constante en varios de los 

países de la región. Esta brecha se intensifica en las zonas rurales ya que, gracias a la falta de 

oportunidades en el campo, se ha establecido  un modelo de vida donde la escuela no tiene un 

papel relevante puesto que los padres esperan que sus hijos e hijas puedan contribuir con 

ingresos económicos al hogar, haciéndose común encontrar a niños y niñas que desde muy 

pequeños son iniciados en las labores de sustento de la familia, por lo que tienden a posponer o 

interrumpir su ingreso a la escuela (Retavizca, 2016) 

Es por esto que, para que los niños y niñas puedan construir un proyecto de vida  donde 

el proceso educativo cobre sentido, es necesaria la comprensión de la relación entre las 

expectativas y proyecciones a futuro que tienen los niños y niñas con la percepción del sistema 

escolar, que desemboque en un proceso pedagógico capaz de reflexionar sobre las  realidades 

económicas, políticas, sociales y culturales de los estudiantes, propiciando un escenario  donde el 

ciclo educativo no sea visto como un mero requisito a cumplir o un elemento prescindible, sino 

como una opción para la vida y como proyección a futuro. Esto no puede lograrse si dentro de 

los procesos de investigación e intervención no se tienen en cuenta las voces, miradas y 

experiencias de quienes son los primeros implicados en el sistema educativo: los niños y las 

niñas como sujetos centrales en el proceso de formación, pero también los padres como 

corresponsables del proceso educativo de sus hijos.  

En consecuencia, comprender las percepciones y expectativas de los estudiantes de los 

grados 4° y 5° de la E.B.P del Centro Educativo El Salado sobre la relación entre proyecto de 

vida y permanencia en el sistema educativo y su contribución a la disminución de la deserción 
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escolar en niños y niñas próximos a realizar la transición al bachillerato  que no pueden 

continuarlo en la misma escuela  es un escenario que presenta retos a explorar, pero también 

posibilita la construcción conjunta, con los niños y niñas pertenecientes a la institución, de 

reflexiones tempranas frente a la importancia de la educación como un posibilitante de 

transformación de su propia vida.  

Así, realizar esta investigación con estudiantes de estos grados escolares puede permitir 

la creación de herramientas pedagógicas que luego se conviertan en un eje transformador de los 

planes educativos institucionales, teniendo en cuenta que la población de cuarto a quinto a grado, 

según las teorías del desarrollo, está en mayor capacidad de tener ideas abstractas, organizan y 

planifican mejor sus ideas, comienzan a predecir las consecuencias de una acción, actuando 

acorde a ello y un elemento clave es que se están esforzando en encontrar sus talentos y afinando 

el autoconcepto (Shaffer, 2009).  Dar lugar a estos sujetos, sus significaciones, percepciones y 

experiencias de vida traducidas en lenguaje, permite diversificar los lugares de poder frente a 

quien tiene la experticia sobre los procesos de educación y sobre qué es adecuado o no para la 

formación de los niños y las niñas, reconociéndolos como sujetos con experiencias y con 

conocimientos sobre su propia vida y sobre su propio proceso educativo, otorgándoles 

posibilidades de reflexión sobre cómo han construido su relación con la escuela, su proyecto de 

vida y las posibilidades reales de continuar en el sistema educativo enlazadas a las condiciones 

materiales que poseen.   

De esta manera crear espacios de reflexión y creación, transformando la esencia de las 

actividades, puede contribuir a la construcción de una cultura educativa transformadora, llena de 

significado y capaz de promover proyectos de vida de aporte personal – social.  En la escuela 

convergen diferentes realidades, aquí hay una riqueza reflexiva de gran valor para trabajar con 
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los niños y niñas en la resignificación del proyecto de vida. En consecuencia,  tal como lo 

evidencian los antecedentes consultados, aunque la escuela pueda ser concebida por los padres, 

como un obstáculo para ocuparse de labores que permitan suplir las necesidades básicas 

insatisfechas del grupo familiar, es indiscutible que tiene un rol clave en la formación de los 

niños y niñas, especialmente, en el período de primaria, haciéndose necesario construir de 

manera colectiva, otros discursos y narrativas en la que tanto padres como estudiantes 

resignifiquen la escuela y su valor para eliminar el círculo de la pobreza y mejorar la calidad de 

vida tanto de los niños y niñas como de la familia. 

Dicho lo anterior, este proyecto de investigación permite identificar, desde el encuentro 

entre la producción académica hecha desde la visión docente y la experiencia vital de los niños y 

niñas que viven esta realidad educativa, las necesidades a las que se enfrenta la comunidad 

educativa de El Salado en el corregimiento de San Antonio de Prado, los derechos que han sido 

vulnerados a las niñas y niños, pero también  las posibilidades de acción y las demandas que 

deban ser realizadas a la administración municipal y local en la búsqueda del restablecimiento de 

dichos derechos y del trabajo conjunto por el cumplimiento del ODS 4 (ONU, s.f.) y el Plan 

Decenal de Educación 2016-2026 (Ministerio de Educación, 2017) que buscan cerrar la brecha 

educativa para todos.  En este sentido, la presente es una investigación que propende por la 

generación de transformaciones en los procesos de acompañamiento a los estudiantes en su 

construcción del proyecto de vida para incentivar la continuación del proceso escolar, lo cual 

tiene un elemento innovador que es la población con la que se quiere trabajar, es decir, población 

de básica primaria.  Esto se comprende como un elemento innovador ya que se ha tenido una 

comprensión generalizada de que el proyecto de vida debe trabajarse solo con adolescentes, 

quienes son la poblaciòn estudiantil más cercana a egresar del sistema y a verse de frente con la 
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necesidad de tomar decisiones sobre su futuro; sin embargo, en contextos rurales, niñas y niños 

se ven enfrentados a condiciones sociales, económicas y culturales donde deben comenzar a 

pensar en su proyecto de vida desde temprana edad y, con esto, requieren que su comunidad 

educativa pueda comprender sus procesos y experiencias y acompañarlos en la protección y 

restablecimiento de derechos y en la construcción de un proyecto de vida que realmente sea 

decidido y transformador 

En síntesis, esta investigación pretende ser un punto de referencia en el centro educativo 

con el que se puedan conocer cuáles son las ideas, percepciones, creencias y sentimientos que 

tienen los niños y niñas sobre su proyecto de vida, contribuyendo a reducir la deserción escolar 

que se produce al terminar la etapa de la primaria. 

 

2. Marco teórico 

2.1 Proyecto de Vida 

El Proyecto de Vida es una categoría interpretativa psicológica-pedagógica conducente a una 

intención emancipatoria del desarrollo humano, la cual no sólo se vincula la satisfacción 

personal, sino que lleva en sí la transformación social del lugar que se habita; este tiene una 

dimensión subjetiva y social/ territorial. Según D’Angelo (2003), el proyecto de vida es el 

resultado de la conjugación de las formas particulares de enfrentamiento y experimentación de la 

vida personal con el contexto en que las acciones de los sujetos se han desarrollado; por eso es 

crucial conocer las realidades particulares en las que están inmersos los niños y niñas. Así, 

conforme a lo expreso por el autor, el proyecto de vida desde la práctica educativa implica 

promover una educación integral en la que se desarrolle la diversidad y complejidad del 

entramado social, creando procesos en los que se estimule la autodirección creadora de la 
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persona y la capacidad de reflexionar sobre la vida cotidiana; una de sus búsquedas es desarrollar 

competencias que sirvan a los niños y niñas para hacer proyecciones de su futuro tanto individual 

como colectivo.  

Como acción simbólica de la institucionalidad, la escuela se configura como un espacio 

de praxis social que ayuda a la formación de la dimensión intelectual y moral del ser a través de 

la disposición de espacios para el desarrollo de investigación, construcción y puesta en práctica 

de algunos elementos del proyecto de vida. Por tal razón, una tarea importante de las 

instituciones sociales consiste en propiciar una adecuada orientación a los jóvenes sobre su 

actividad y vida futura, encausándolos en direcciones positivas que representen desarrollo 

personal, cultural y comunitario (D’Angelo, 1986, p. 33). 

Así pues, la escuela y la educación básica cumplen un papel determinante en el desarrollo 

individual y social de los sujetos al sostenerse como uno de los ejes, institucionales y educativos, 

centrales en el desarrollo de entornos comunitarios. Su estrechez con el marco social la propone 

como una coordenada indispensable al momento de pensar en la trasformación territorial y en la 

transmisión de valores y costumbres de las comunidades a las nuevas generaciones; de acuerdo 

con Julio Vera Vila (2007), “la escuela es en sí misma una comunidad condicionada e influida 

por la comunidad más amplia de la que forma parte. No son dos realidades distintas e 

incomunicadas, sino interdependientes y penetradas la una a la otra” (p. 14).  A raíz de esto, es 

común encontrar planeaciones que ahonden en el fortalecimiento de las escuelas como estrategia 

institucional o gubernamental para incidir de manera favorable en procesos locales. Igualmente, 

se encuentra abundancia discursiva en las posiciones que exponen teóricos donde abogan y 

discuten los logros y necesidades que reclaman los espacios escolares dada la importancia que la 

escuela representa en el fortalecimiento del desarrollo humano integral, ya que, además de 
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promover conocimientos y aprendizajes de tipo cognitivo, también penetra la formación ética, el 

razonamiento crítico, la convivencia, la participación en el medio que rodea a los sujetos, y la 

expresión y manejo de las emociones (Vera Vila, 2007).  

De acuerdo con lo manifestado por el investigador humanista Ovidio D’Angelo (2003) en 

su “Proyecto de vida y desarrollo integral humano”, la escuela por sí sola no es capaz de resolver 

todos los problemas que aquejan a una sociedad, pero sí es un buen punto de partida en la 

formación de generaciones autocríticas y propositivas. En esto se halla implicado el espacio 

escolar no como totalidad sino como una parte importante del desarrollo social. La propuesta de 

D’Angelo (2003) expone la visualización de la escuela como foco de formación que tiene como 

una de sus labores y metas estimular la constitución de un sujeto que se gestiona fuera de la 

institución –construcción individual– y se proyecta en diferentes momentos y espacios de la vida. 

Esta es una de las reflexiones clave hacia la comprensión del papel de la escuela en relación con 

la autogestión de un proyecto de vida: en este yace la capacidad que tiene el sujeto para dar 

sentido a la misma.  

La escuela forma sujetos que pueden proyectarse y sentirse útiles a la sociedad y contexto 

en el que se desenvuelven. Según definió D’ Angelo (2000) en su texto “Proyecto de vida como 

categoría básica de interpretación de la identidad individual y social”, el proyecto de vida 

articula la identidad personal-social en las perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades 

de desarrollo futuro. Se comprende, entonces, como un sistema principal de la persona en su 

dimensionalidad esencial de la vida. Es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera y quiere 

hacer, que toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de 

lograrlo (p. 270). De acuerdo con esto, la creación de un proyecto de vida, al suponer la 

interrelación de aspectos físicos, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales (D’Angelo, 
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2000, p. 271), permite al sujeto enunciarse como actor social de sus realidades y no únicamente 

como receptor de las circunstancias que le atañen. Es aquí donde se manifiesta el sentido de la 

escuela en la transformación de las condiciones sociales en las que están los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a los centros educativos. La escuela tiene el deber de gestionar procesos 

de aprendizaje que fomenten conocimientos científicos, tecnológicos y valores y conductas que 

apoyen el proceso de desarrollo y cohesión social e individual; si bien el proyecto de vida hace 

una gestión individual, su fomento y aplicación son sociales, por lo que no implican a un 

individuo aislado, sino que comprometen la actuación y discursos de la sociedad en que este se 

desenvuelve.  

 En este sentido, Bolívar (2004) enuncia que, dado que lo individual tiene que 

transformarse en colectivo, parte de la labor diaria de la escuela es educar en valores y 

conocimientos que, pese a ser transmitidos en una sola voz, está en los educadores el deber de 

situarse en el propio contexto social y político para identificar las diferencias, respetarlas y 

ejercer las labores de acuerdo con las necesidades que aquejen dichos factores: contexto – sujeto 

– sociedad. De esta manera, el proyecto de vida pensado desde los aportes de la escuela, debe ser 

tramitado acorde a las experiencias, necesidades y praxis tanto personal como social. En su 

fomento e implementación reposa el objetivo de crear estrategias que permiten y faciliten el 

desarrollo integral de los niños y niñas, además de comprender las problemáticas, limitantes y 

desafíos que intervienen en la construcción de un proyecto de vida.  

 2.2 Percepciones  

De      acuerdo con Carterette y Friedman,la percepción constituye la realidad como es 

experimentada (citado en Arias Castilla, 2006). Así, en función de lo propuesto en esta 

investigación sobre la infancia, esto implicaría directamente un vínculo con la experiencia de los 
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niños y niñas y la posibilidad de manifestación de los hechos que componen su realidad, y la 

perspectiva sensible de lo que habitan.  

 Este concepto ha sido abordado para respaldar investigaciones motivadas por el análisis 

de actitudes, valores sociales y creencias que tienen diferentes grupos poblacionales, su 

efectividad es gracias a que permite una cierta cercanía con la conciencia individual que los 

sujetos proyectan de cosas concretas. La percepción se identifica entonces como una interacción 

entre estímulos que el sujeto recibe, como referentes conceptuales y nuevas experiencias, que 

posteriormente se transforman en eventos reconocibles y comprensibles (Vargas Melgarejo, 

1994). Dicho proceso se realiza a través de la socialización del individuo en el grupo del cual 

hace parte, por medio de símbolos, ideologías y elementos de la cultura. Ante esto, el contexto 

escolar representa uno de los subgrupos que inciden como referente de información que los 

infantes toman, arraigan a su experiencia y a través del cual construyen elementos simbólicos e 

implícitos en la edificación de sus percepciones.  

 En Fenomenología de la percepción (1993), Merleau-Ponty expone que, en primera 

instancia, la percepción se encuentra en la idea, cuya asimilación se logra desde los sentidos, es 

decir, se comienza por traducir las sensaciones que el entorno suscita: frío, calor, dolor, ansiedad; 

a partir de estas cuestiones el sujeto va estableciendo relaciones con el mundo objetivo y ese 

contenido que va desde las sensaciones más simples y colectivas hasta otras subjetivas que no se 

socializan o no coinciden con el discurso de otros, van cobrando sentido y significando en la 

experiencia vital de los sujetos, de allí se comienza a construir la percepción y el poder hablar 

desde sí mismos (25). 

 Los eventos y agentes que se encuentran de manera permanente en el entorno de los 

infantes, permiten que ellos constaten los primeros significados de las cosas. De esta manera, a 
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partir de las relaciones que los agentes familiares o cercanos le van mostrando al niño, este forja 

sus primeros vínculos con el alrededor y los significa desde la mímesis, por eso es tan importante 

hacer énfasis en la necesidad de suscitar proyecciones y valores que permitan incidir en la forma 

en que los niños se conciben y se piensan su vida social presente y futura.  

 Para finalizar este concepto, se dejarán entre dichas las palabras que Rigoberto Sandoval 

Contreras y Paola Leonora Aburto Benítez (2014) expusieron en su artículo “Percepciones 

infantiles del entorno: Purépero de Echáiz”:  

El individuo no es un ente aislado, por tanto, al interrelacionarse con otros en tiempo y 

espacio concreto, es la precaución que debiera tenerse para entender y explicar las 

percepciones sociales. Así pues, las percepciones infantiles sobre el entorno tienen un 

origen y un contexto social en que se producen, son opiniones y formas de mirar el 

mundo acompañadas de una cultura propia (p. 98)  

Allí se vincula la necesidad de pensar las percepciones de los niños no como hechos aislados, 

sino que, por el contrario, son circunstanciales de las enseñanzas y vivencias comunitarias, allí 

las instituciones familiares, escolares y sociales tienen una tarea importante en estas primeras 

sensaciones que transmiten a los niños y comienzan como un modelo de verdad.  

 2.3 Expectativas  

El concepto de expectativa hace referencia a la esperanza que el sujeto tiene en torno al alcance 

de un logro a partir de las oportunidades o creencias frente al futuro (Sánchez, Reyes y 

Villarroel, 2016). En el entorno educativo, la expectativa es uno de los estímulos que se quiere 

alcanzar en la relación maestros-estudiantes-sociedad, esto para que los alumnos tengan 

aspiraciones futuras, se imaginen sus proyectos y puedan trabajar en ellos de acuerdo con 
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propósitos instaurados en la esperanza de aquello que se desconoce pero que se aproxima en 

materia de tiempo, espacio y realidad. 

 Los estudios abordados en relación con este tema señalan la incidencia entre los vínculos 

de los padres y las expectativas que tienen sobre la educación de sus hijos. Como se mencionó 

con brevedad anteriormente, la necesidad de cultivar este tipo de estímulos sobre los niños no es 

únicamente familiar o escolar, la sociedad necesita que los sujetos se vinculen con su entorno 

desde la asimilación de las expectativas, el propósito de esto es invitarlos a la acción, a transitar 

y movilizarse para cumplir con unos proyectos, para que tenga aspiraciones fomentadas desde lo 

que ve, imagina y siente. En un artículo publicado por la Agencia de Calidad de la Educación 

(2018), se señala que: 

Las expectativas educativas de los estudiantes remiten al nivel educativo máximo que 

creen que lograrán en el futuro. Estas expectativas no solo se ven influenciadas por un 

análisis de las habilidades e intereses personales, sino que también por el entorno familiar 

y escolar en el que los estudiantes se desenvuelven. Bajas expectativas de profesores y 

apoderados pueden afectar las de los estudiantes, mermando sus posibilidades de 

desarrollo personal y académico (1). 

 Las expectativas no son características exclusivas de los infantes; en las familias, las escuelas y 

todas las instituciones de la sociedad se tienen expectativas sobre un sin número de cosas, esto 

garantiza la posibilidad de seguir avanzando, de pensar el futuro y de trabajar para el logro de 

unos propósitos sociales e individuales.  En este orden de ideas se retoma a Bourdieu (2006), 

quien expone que “la acción pedagógica de la familia y de la escuela, incluso en su dimensión 

más específicamente artística, se ejerce por medio de unas condiciones económicas y sociales 

que constituyen la condición de su ejercicio, como por medio de unos contenidos que la misma 
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inculca”,  quien afirma que, además de la familia y escuela, las condiciones del contexto se 

vinculan en pro de fomentar expectativas en cada individuo; lo que lleva a darle la mirada a las 

expectativas alrededor del fomento de normas y valores, ya que están ancladas a las necesidades 

y objetivos que la cultura tiene sobre los sujetos.   

 2.4 Permanencia  

Los estudios que tienen en sí la búsqueda por la definición de este concepto se sitúan ante la 

necesidad de asociarlo directamente con un ámbito social o institucional para lograr un abordaje 

teórico efectivo; en este sentido, este trabajo recupera algunas de las nociones que se tienen sobre 

la permanencia, pero en la escolaridad concretamente.  

 Romo y Fresán (2001) identifican la permanencia como el tiempo que el alumno 

permanece en la institución. Allí está implicada la permanencia desde su sentido más primario, lo 

cual refiere a la prolongación del tiempo que un sujeto o cosa se encuentra en un espacio. 

Justamente dentro del entorno escolar, la permanencia está estipulada por el tiempo que el 

alumno se encuentre dentro de la institución; esta medición de la permanencia no se percibe por 

un número de horas, días ni años ya que la idea de la permanencia escolar se encuentra en la 

posibilidad de que el sujeto culmine su ciclo académico y a ello es a lo que le apuntan desde las 

instituciones.  

 Dentro de las escuelas es importante tratar la permanencia como un fenómeno 

fundamental, ya que la expectativa que se tiene sobre cada alumno es que se mantenga activo en 

los procesos que se le proponen, que se adhiera e identifique con los procesos institucionales 

para que logre su proyecto de vida y le permita a la escuela y la familia como agentes e 

instituciones sociales intervenir en esta formación.  
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Para los estudios socioculturales, la permanencia escolar como concepto adquiere nuevas 

dimensiones; cada vez más es el proceso donde con mayor nitidez se puede advertir una 

diversidad de matices, sentimientos, opiniones y, de manera singular, las especificidades 

de las relaciones sociales dentro de contextos que permitan el fujo cultural como 

expresión de la educación (Leyva Noa, 2014) 

En esta concepción de permanencia escolar están vinculados una serie de estudios culturales que 

ven en esta un trabajo preventivo y persuasivo que se desarrolla desde la educación para lograr 

que los sujetos sean agentes con acciones eficaces para las exigencias sociales; así, en diferentes 

contextos comunitarios, las expectativas sobre la permanencia escolar, y lo que se cultive en 

dicho periodo de tiempo, varía de acuerdo las estrategias educativas incorporadas en cada 

escenario.  

 

3.   Diseño Metodológico 

Esta investigación obedece a un enfoque mixto, el cual integra, de manera sistemática, los 

enfoques cuantitativo y cualitativo con el fin de alcanzar una comprensión más completa del 

fenómeno. El enfoque mixto se comprende como un continuo en donde ambos focos se mezclan, 

aunque prevalece, en algunas ocasiones, uno sobre otro (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010).  

 Para esta investigación la prevalencia es cualitativa dado que, aunque las técnicas 

cuantitativas serán utilizadas y suponen gran relevancia en el proceso de análisis del fenómeno, 

de estas se pretende hacer un análisis en relación con las categorías y la información cualitativa. 

La dimensión cuantitativa permitirá arrojar datos, porcentajes numéricos en relación con las 

percepciones de los participantes que se convertirán en información interpretable sobre las 
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condiciones subjetivas y sociales de la muestra, mientras que los datos cualitativos permitirán 

trabajar el proyecto de vida como una dimensión clave de la educación que ayude, a futuro, a 

disminuir el alto grado deserción escolar existente en el corregimiento San Antonio de Prado. 

Los datos no pretenden ser generalizados ni estandarizados, por el contrario, están enfocados en 

construir estrategias y conocimientos para dar solución a la problemática de interés de este 

trabajo. 

a.   Técnicas de recolección de la información 

- La encuesta:  ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. La encuesta permite la 

observación indirecta de hechos y aplicaciones masivas a muestras que permite hacer 

extensivos sus resultados a toda la comunidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Se realiza una encuesta a los padres de los niños y niñas participantes sobre su propia 

trayectoria educativa y la de su familia, además de sus percepciones sobre la deserción 

escolar, la educación de sus hijos y la relación de la permanencia en el sistema educativo 

con la construcción del proyecto de vida.  

- La escala Likert: autoinforme compuesto por diferentes ítems a responder que forman 

parte de una serie de dimensiones fundamentales en las expectativas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Para conocer de manera más organizada las ideas, creencias 

y manifestaciones de los niños y niñas se construyó una guía de encuesta enfocada a 

conocer los siguientes aspectos: qué piensan que pasará cuando terminen la primaria, qué 

piensan sobre la posibilidad de continuar con sus estudios de bachillerato, cómo se 

proyectan al terminar el grado quinto y qué opinan de dedicarse a las labores que son 

tradicionales del área donde viven.  
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- Entrevistas semiestructuradas que ofrecen una flexibilidad aceptable en el proceso de 

recolección de datos sin dejar de lado una estructura que permita dar un hilo conductor al 

proceso de conversación verificando que sea acorde con los objetivos del estudio (Flick, 

2007). Teniendo en cuenta la situación actual, por Covid 19, que llevó a la prestación del 

servicio educativo de manera virtual, estas entrevistas se aplicaron a los estudiantes de 

una forma didáctica, basada en un juego de roles el cual se denominó “Reporteritos”. 

               b.    Población y muestra 

La Población son los estudiantes de los grados cuarto y quinto del Centro Educativo El Salado. 

El total de la muestra son 22 alumnos, 11 niños y 11 niñas, todos perteneciente a un estrato 

socioeconómico cero. El plantel solo cuenta con formación de estudiantes desde el grado 

preescolar hasta quinto de primaria. Debido al tipo de técnicas elegidas y, tomando en cuenta que 

la muestra de investigación pertenece a población menor de edad, se crean los consentimientos 

informados que deben estar firmados por los padres, donde aceptan la participación de sus hijos 

en las investigaciones y aceptan que las entrevistas sean grabadas, sólo con fines investigativos. 

Antes de comenzar con la investigación se convocó a los padres a una reunión informativa y se 

socializaron los objetivos de la investigación. Los criterios de inclusión de la muestra de estudio: 

solo se invita a participar a los estudiantes de los grados cuarto y quinto, únicamente podrán ser 

parte de la investigación aquellos a quienes sus padres hayan firmado el consentimiento. 

 También se trabajará con 17 padres de familia de niños y niñas que quieran participar en 

la contestación de la encuesta sobre percepciones del sistema educativo y de su propio proceso 

educativo para identificar la relación entre las percepciones de los padres y las de los hijos y, 

también, las posiciones socioeconómicas de las familias como una manera de comprender las 

dinámicas de deserción del sistema educativo.  
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c.   Organización de la información 

●Triangulación de la información por estamentos.  Posterior a la organización del material, se 

clasificaron en cada una de las categorías de análisis, buscando plasmar los puntos de encuentro 

y convergencia entre los discursos de los encuestados. Es un proceso que comienza de lo más 

particular a lo más general. 

●Triangulación con marco teórico. Las inferencias de la triangulación anterior se ponen en 

discusión con los planteamientos del marco teórico, no con el interés de acomodar los discursos 

y respuestas de los encuestados a lo que dicen los autores, sino como un apoyo para encontrar 

afinidades entre los hallazgos de las investigaciones y el trabajo del proyecto de vida como 

estrategia para aumentar la motivación escolar, desde lo que se ha trabajado en otros contextos. 

3.1   Categorías de análisis 

a)   La importancia de la relación familia-escuela en la permanencia escolar  

Actualmente, el modelo educativo está diseñado alrededor de la cultura de la educación. Su 

importancia se construye socialmente sobre el compromiso de “transmitir, crear y afianzar la 

cultura de la sociedad (…) de esta manera se propicia que los sujetos construyan y reconstruyan 

permanentemente su medio” (Guzmán Munita, 2011, p. 110). La escuela se suscita entonces 

como un ente promotor del cambio social cuya representación directa está asentada en la 

institución (infraestructura, profesorado, alumnado); sin embargo, dentro de este mismo circuito 

se encuentra un agente simbólico y, en ocasiones silencioso, que es el primer contexto educativo 

de los niños y niñas: la familia.  

La función de la familia es básica en el proceso de formación del menor. Desde el 

momento de nacer se inicia ya una interacción que sin duda será fundamental durante su 

posterior desarrollo social. Por lo tanto, los padres y madres son los primeros en 
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contribuir al sano desarrollo de los menores en todos los aspectos, siendo responsables de 

su proceso de socialización, con el fin de que los hijos/as aprendan a asumir sus roles 

responsablemente, desarrollar su seguridad y autoestima, rendir más en los aprendizajes y 

formarse en valores humanos. (de Jorge Martínez, 2012, p. 25) 

La entrada de la escuela en el entramado social se identifica en calidad de ente socializador, lo 

cual ha sido posible gracias a una serie de transformaciones y cambios en la configuración de la 

familia: roles femenino-materno y masculino-paterno, exigencias laborales y económicas, 

incertidumbre existencial, complejidad de la vida actual (Baeza, 2009). La configuración de la 

relación entre familia y escuela, de acuerdo con Brinkmann, (1996), es de utilidad mutua y se 

marca por acciones de reciprocidad y relaciones de poder ejercidas principalmente sobre el 

alumno y alumna – niño y niña. De acuerdo con María Elena de Jorge Martínez (2012):  

La idea generalizada de que educar es aprender a vivir en sociedad conlleva en sí la 

certeza de que la educación supone una interacción entre las personas que intervienen 

enseñando y aprendiendo simultáneamente, en un proceso comunicativo y de relaciones 

personales que le confieren una dinámica particular. (p. 29) 

En esta idea se identifica a la familia como primera institución y ente permanente implicado en la 

educación de los niños y niñas, desde allí se constata el interés y necesidad porque los alumnos 

permanezcan en la escuela y continúen con el proceso educativo que ya ellos comenzaron. En 

particular, algunos aspectos de la función de la familia están sujetos a los aprendizajes 

académicos, es decir que, las relaciones que la componen se basan en el dar-recibir y éxito-

fracaso de acuerdo con el rendimiento escolar de los infantes. De esta manera, la escuela, ha 

llegado a representar una práctica que repercute tanto en el sistema familiar como en las 

actividades rutinarias (por ejemplo, la recreación) de los niños y niñas. 
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Siguiendo con esta idea, es preciso mencionar que son varios autores los que coinciden 

en la vinculación que existe entre el entorno educativo escolar y familiar, pues las expectativas, 

creencias y atribuciones que los padres ofrecen a los hijos en el ámbito académico contribuyen al 

éxito escolar (Alcalay, Milicic & Torretti, 2002; Ballen & Moles, 1994; Cardemil, 1994; 

Chavquin & González, 1995; Epstein, 1994; Fuller, 1994; Vaccaro, 1995).  

En el ámbito familiar se presentan estilos parentales, el cual se entiende como aquellas 

actitudes y conductas que se comunican a los hijos y crean un clima emocional (Darling & 

Steinberg, 1993); las practicas parentales son conductas especificas dirigidas a una meta. Esta 

relación entre padres e hijos inciden en el rendimiento académico y en la conducta/ 

comportamiento en la escuela; lo cual puede convertirse en un marcador positivo o negativo del 

niño hacia el contexto educativo escolar (Alcalay, Milicic & Torretti, 2002; Ballen & Moles, 

1994; Cardemil, 1994; Chavquin & González, 1995; Epstein, 1994; Fuller, 1994; Vaccaro, 

1995).  

Se puede decir que la implicación de los padres o adultos responsables en la actividad 

escolar incide en el rendimiento de niños y niñas e incrementa los logros de aprendizaje, 

desarrolla comportamientos positivos, motivación con una actitud favorable que reduce el 

abandono y ausentismo; a la vez impacta en la calidad de la educación y eficacia del centro 

educativo (Brunner & Elacquq, 2004; Cominetti & Ruiz, 1997: Gonzalz- Pineda,Mourao, Nuñez, 

& Solano, 2006; Lumsden & Hertling, 2002; Mateos et al., 2005; Villaroel & Sanchez, 2002). 

Esto evidencia una relación de interdependencia, la cual se puede ver de manera directa o 

indirecta en las expectativas y valoraciones parentales.  
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b)   El proyecto de vida en la exploración personal, desarrollo y planeación futura de 

niños y niñas  

En esta dimensión se integra la expresión personal como un elemento importante para adquirir 

sentido social de la existencia, realización y construcción subjetiva. Para la conformación del 

proyecto de vida, es clave el autoconocimiento, según D’Angelo (2006) un buen desarrollo de 

autoconocimiento implica: a) despliegue de la creatividad e imaginación, y capacidad para 

anticipar escenarios de acción futuros; b) poderse fijar metas y aspiraciones, identificando las 

motivaciones que las generan; c) construcción de planes y estrategias para el logro de las metas 

propuestas; y d) disposición para cumplir tareas. En síntesis, es la relación que establecen los 

sujetos con el futuro.  

Desde la infancia preguntarles a los niños por el futuro es una acción fundamental por 

parte de sus cuidadores y acompañantes en el proceso de crecimiento. La cultura popular, 

cargada de refranes como “estudie pa’ que le vaya bien en la vida”, influyen en el entendimiento 

que lo que el niño necesita para encajar en su sociedad y, además, para cumplir con las 

expectativas que su entorno deposita sobre él.  Bandura (2001) y Nurmi, (1991) llamaron a esto 

expectativa futuro concepto que hace referencia a la medida en que la persona espera que ocurra 

un evento, influyendo en la planificación y establecimiento de objetivos, guiando así la conducta 

y el desarrollo del sujeto.  

Este concepto de futuro se observa desde la infancia, aunque su forma, contenido y 

función cambian con la edad, ya que nuestra capacidad para autodirigirnos adquiere mayor 

importancia en la adolescencia (Lewin, 1939).  En el proceso evolutivo se da una preparación 

para la vida adulta, lo que lleva a una orientación futura, pero es a partir de los 12 años, 

aproximadamente, cuando la persona comienza a adquirir un claro sentido del futuro 
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(Oppenheimer, 1987), crece su preocupación por la toma de decisiones sobre su futuro (Jiménez, 

2011), y comienza a tomarlas (Dryfoos, 1990). De esta manera, la importancia del Proyecto de 

Vida radica en el conjunto de posibilidades que dan pautas para asumir cambios y buscar 

alternativas que lleven al crecimiento integral de la persona, quien, a su vez, se hace productivo a 

lo largo de los procesos de formación. 

Cuando el sujeto está constituido por contenidos accesibles, este se convierte en un canal 

para la autoexpresión personal verdadera, y en una puerta abierta al mundo, un medio de 

realización en él y de construcción de la vida propia, tomando en cuenta quién es y las opciones 

que le presenta la sociedad. (D´Angelo, 1989). 

De esta manera, la configuración, contenido y dirección del proyecto de vida, por su 

naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en 

su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, 

abiertos a la definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad. Los proyectos 

de vida deben concebirse también como las estructuras de sentido individual proyectadas 

en la dimensión temporal, en la historicidad de los eventos individuales-sociales 

explicativos de su historia de vida. Se distinguen por su carácter anticipatorio, modelador 

y organizador de las actividades principales y del comportamiento de individuo, por 

tanto, los proyectos de vida buscan abarcar y fomentar el desarrollo de la persona de 

forma integral, temporal, situacional y social (D’Angelo 2002) 

Teniendo en cuenta la premisa de resultados que muestran asociaciones entre la satisfacción y el 

logro de objetivos vitales, es viable la implementación de una pedagogía que no enseñe 

únicamente desde lo racional e institucionalizado, sino que permita la comprensión de las propias 

emociones y cómo estas influyen en la conformación de la identidad y los roles que se juegan en 
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la sociedad (Galindo, Cuenca y Puga, 2014). En este preocuparse por el tipo de saberes que 

difunden e incluir al cuerpo en el escenario educativo, es importante que los estudiantes puedan 

encontrar conexión entre lo que aprenden en el aula y su propia vida; direccionando el proceso 

de aprendizaje hacia un crecimiento personal, cognitivo e integral.  

c)   Variables que influyen en la permanencia en el sistema educativo y la 

experiencia escolar  

En esta categoría se abordan algunos determinantes en la decisión de estudiar; para esto se 

nombran algunos enfoques económicos y sociológicos que postulan variantes al respecto. Adam 

Smith (1775), determina “la decisión de estudiar como costo beneficio”, es decir, allí están 

implicadas variantes económicas que se deben estudiar de acuerdo con las posibilidades 

materiales y simbólicas que este proyecto permita. En el caso de la educación básica, el beneficio 

inmediato es simbólico; pero la necesidad de la permanencia escolar y de que niños y niñas 

culminen sus procesos educativos, se encuentra en la creación de un proyecto de vida futuro en 

el que se gestionen no sólo beneficios personales sino sociales y económicos; lo que favorecería 

la relación costo beneficio. La deserción escolar rompe con ese panorama ideal y desequilibra la 

relación proyectada.  

Por otra parte, los estudios pioneros de Shultz (1967) y Mincer (1973) aluden a que la 

decisión de estudiar es el resultado de un proceso de maximización de utilidad, además aseveran 

que, en las diferentes alternativas y niveles de educación, se pueden nombrar otros factores 

reflejados en restricciones económicas, psicológicas, sociales y culturales. El enfoque 

sociológico hace énfasis en la familia con su capacidad para cultivar en sus hijos motivación y 

otras habilidades necesarias que les permita avanzar en el proceso educativo (Garasky, 1995). 
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  Las teorías de la socialización analizan bajo diferentes puntos de vista los procesos 

educativos entre los que cabe mencionar el rol de la familia en proveer una estructura jerárquica 

de autoridad lo cual incide el éxito para el sistema educativo y el mercado laboral (Nock, 1988; 

Weiss, 1979), otra de las teorías define que la familia provee modelos y controla situaciones de 

estrés para sus hijos (Hess y Camera, 1979). 

Lo anterior lleva a establecer que son varios los factores que inciden e interactúan en el 

proceso de crecimiento, aprendizaje y trayectoria educativa de los niños y niñas. Cabe nombrar 

que, a partir de la práctica, los estudios encuentran una correlación entre la educación de los 

padres y los ingresos económicos, sin aislar sus efectos en la decisión de estudiar. 

De acuerdo con Raczynski (2011) los momentos donde se ha identificado más 

recurrencia en la deserción escolar es entre el nivel primario y secundario; los porqués de esto se 

han atribuido a la organización, esquemas curriculares y propósitos conductivistas situados en 

esta institución; allí, retomando los postulados de Bourdieu (1998), es posible que los infantes 

deserten porque sostienen una resistencia a los códigos socializadores que entrega e impone la 

escuela. Bordieu (1998) afirma que la escuela inculca unos códigos de acuerdo con los intereses 

de la clase dominante, donde las brechas sociales y económicas se amplían, acentuando 

vulnerabilidades en cuestión de oportunidades, intereses y necesidades. 

Otro grupo de académicos plantearon la importancia en la relación entre estudiantes y 

docentes, ya que las practicas pedagógicas y los métodos y procesos de aprendizaje están 

relacionados con el rendimiento escolar, con las representaciones que tienen los profesores con 

respecto a sus estudiantes y familias (Verhine y de Melo, 1988; Román y Cardemil, 2001; 

Schiefelbein, Valenzuela y Vélez, 1994; Muñoz Izquierdo y Lavín, 1988). Esto permite entre ver 

cómo las condiciones socioeconómicas, valoración, expectativa, pautas de crianza, consumos 
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culturales, composición familiar, características de vivienda, trabajo, entre otros; forman un 

conjunto de variables que refieren a modos de interpretar la realidad, significaciones que 

enmarcan la vida cotidiana y la trama de los sujetos sociales, donde los  docentes juegan un papel 

importante con sus expectativas, estilos y  practicas pedagógica, cuestiones que inciden en el 

éxito o fracaso escolar. 

 

4.   Referentes normativos 

4.1 Agenda Global (Unesco) 

Según la Unesco (2016) para cerrar la brecha socioeconómica que viven los países 

latinoamericanos y que influye en la deserción escolar, es necesario trabajar en la construcción 

de políticas educativas interseccionales; sin embargo, esta misma entidad afirma que no basta 

con construir muchas escuelas y llevar docentes capacitados a las áreas rurales, ya que el logro 

de una buena infraestructura no determina que los niños asistan, continúen y finalicen el ciclo 

escolar (Unesco, 2004). En Colombia, en concordancia con la agenda educativa global y los 

objetivos de desarrollo sostenible, se han venido creando los planes decenales donde se 

proyectan las metas y desafíos a cumplir con relación al ámbito educativo.  

 4.2 Plan Decenal de Educación – Octavo desafío estratégico: dar prioridad a la 

población rural a partir de la educación 

Actualmente, se encuentra en vigencia el Plan Decenal de Educación 2016-2026 El camino hacia 

la calidad y la equidad, el cual busca garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y 

que promueva oportunidades de aprendizaje, teniendo en cuenta el desarrollo integral del ser en 

sus dimensiones físicas, psicológicas, sociales, culturales y artísticas.  
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 Por su parte, en relación con la educación en zonas rurales, se ha propuesto disminuir la 

deserción escolar y propiciar ambientes dignos para el aprendizaje y la enseñanza. Como lo 

expresan los lineamientos específicos para garantizar la formación pertinente de los docentes y 

estudiantes de acuerdo a las condiciones que la ruralidad demanda, este plan contempla dentro de 

sus estrategias cuestiones como la cualificación de modelos educativos flexibles, formación 

integral, programas de bienestar; y la articulación de las escuelas normales con las instituciones 

de educación superior para garantizar la continuidad de la educación profesional en el contexto 

rural (Ministerio de Educación, 2016). 

 4.3 Plan Educativo Municipal. Medellín, Antioquia 

En Medellín se han contemplado algunos lineamientos que parten del plan decenal de educación. 

Estos se enfocan desde una perspectiva de desarrollo humano donde la educación sirve para 

formar aptitudes humanas y sociales, partiendo desde un enfoque de derechos, cuyo ejercicio 

alimenta la dignidad humana, por lo que, para ello, es necesario la participación tanto de la 

familia como de los agentes educativos, atendiendo a las particularidades de los distintos grupos 

poblacionales. El Plan Educativo Municipal contempla entre sus necesidades, “buscar que los 

modelos pedagógicos de alta calidad y pertinencia estén presentes en el territorio urbano y rural 

con el fin de cerrar las brechas existentes entre estos, tanto en lo técnico como en lo referente a la 

infraestructura de nuevas aulas” (Alcaldía de Medellín, 2017, p. 72). 

  

Lo que se ha venido mencionando en materia de lineamientos políticos, busca cerrar brechas en 

la educación y permitir que sea de mayor calidad, lo que no solo involucra las acciones de los 

entes estatales, sino también a las instituciones educativas, pues su labor es fundamental para 

reducir los índices de desigualdad, como lo establece la Ley 114 de 1994 (Alcaldía de Medellín, 
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2016). Sin embargo, aunque en estos lineamientos estatales estén plasmadas dichas 

proyecciones, la realidad de las instituciones educativas y de la sociedad medellinense es otra, 

especialmente la de la Medellín rural. Según el reporte de Medellín Cómo Vamos (2020), la 

ciudad, para el año 2017, a diferencia de otras ciudades capitales del país, se encontraba en un 

índice de desigualdad social del 0,52 el cual se califica cualitativamente como muy alto, cifra 

que a febrero de 2020 no ha podido ser reducida. Sumado a esto, se observa que en la ciudad aún 

hay insuficiencia de instituciones educativas oficiales, siendo San Antonio de Prado una de las 

zonas de la ciudad con menor cobertura educativa, puesto que, como sucede en el caso de la 

escuela E.B.P del Centro Educativo el Salado, no todos los centros educativos cuentan con todos 

los niveles de educación, contando desde la básica primaria hasta secundaria y media. (Secretaría 

de Educación de Medellín, 2018).  

 

5.   Resultados 

A continuación, se describirán los resultados obtenidos de los tres instrumentos aplicados a los 

participantes de este proyecto de investigación. Se analiza la escala likert aplicada a estudiantes 

para conocer sus percepciones y expectativas sobre el proyecto de vida, el sistema escolar y la 

deserción escolar; una encuesta realizada a padres de familia sobre sus percepciones acerca de la 

permanencia escolar y una entrevista semiestructurada realizada de manera virtual por medio de 

un proceso didáctico llamado reporteritos en donde se indagan sobre los significados de los y las 

niñas participantes sobre la importancia de la escuela en la proyección futura. 

a)   Escala Likert 

La escala se evaluó bajo su método clásico de escala aditiva en la cual se suman los valores 

alcanzados respecto a cada frase (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Sin embargo, se 
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realizó un cálculo porcentual por ítem evaluado para identificar qué porcentaje de participantes y 

en qué medida consideran la importancia o no de dichas afirmaciones. Esto permite identificar 

cuál es la calificación general de los participantes hacia una afirmación específica que da cuenta 

de las categorías trabajadas en este proyecto de investigación. Para hacer dicho cálculo, se asignó 

a cada opción de calificación un equivalente numérico, siendo 5 el equivalente de “Estoy 

totalmente de acuerdo” y 1 el equivalente de “estoy totalmente en desacuerdo”. Se evaluaron con 

esta escala a 22 estudiantes, 11 niños y 11 niñas de los grados 4º y 5º con 9 preguntas que 

evalúan su percepción de la importancia del proyecto de vida y la permanencia en la escuela, así 

como aquello que ellos ven que perciben sus padres de la permanencia escolar.  

i)   Descripción de los resultados 

En los resultados obtenidos en la Escala Likert se puede observar, de manera general, que los 

niños y las niñas participantes manifiestan una percepción positiva hacia la escuela y el sistema 

educativo como espacio para la construcción de un proyecto de vida. Así, frente a las preguntas 

correspondientes a la relación de la categoría “Permanencia en la escuela” y padres de familia, 

los niños y niñas respondieron favorablemente sobre las percepciones que tienen los padres de la 

importancia de la escuela.  

Un 68% de los participantes, es decir, 15 de ellos, afirmaron estar totalmente de acuerdo 

con que a los padres les encanta que sus hijos se gradúen del bachillerato; por otro lado, un 32% 

que contestó que estaba ‘de acuerdo’ con esta afirmación. Esto permite aducir que los niños y 

niñas participantes perciben que sus padres le dan una importancia significativa al sistema 

educativo más allá de un espacio que sirve para aprender cosas básicas, como leer, escribir y 

hacer cuentas, como lo manifiestan en los resultados a la segunda afirmación para esta categoría 

que hacía referencia a que la escuela para los padres significaba solo un espacio para aprender 
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aritmética, leer y escribir, puesto que solo un 9% afirmó estar totalmente de acuerdo con esta 

afirmación frente a un 36% de aquellos que están totalmente en desacuerdo. 

PERMANENCIA EN 

LA ESCUELA 

(PADRES) 

Estoy 

totalment

e de 

acuerdo 

Estoy de 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

Estoy en 

desacuerd

o 

Estoy 

totalmente 

en 

desacuerd

o 

TOTA

L 

1. A los papás y las 

mamás les encanta que 

sus hijos se gradúen del 

bachillerato 15 7 0 0 0 22 

  68% 32% 0% 0% 0% 100% 

2. A los papás y las 

mamás solo les importa 

que sus hijos aprendan 

en la escuela a leer, a 

escribir y a hacer 

cuentas  2 3 4 5 8 22 

  9% 14% 18% 23% 36% 100% 

Tabla 1. Percepción de los padres sobre la permanencia en la escuela. 



 

49 

 

Por otro lado, frente a la categoría “Proyecto de vida” se observa un movimiento similar. Las 

respuestas ante las afirmaciones que evalúan esta categoría, “Graduarse del bachillerato ayuda a 

tener un mejor trabajo”, “Disfrutar y aprovechar la escuela es importante para entrar a la 

universidad” y “Entrar a la universidad ayuda a vivir mejor en el futuro”, oscilan entre la opción 

“estoy totalmente de acuerdo” y “Estoy de acuerdo”. Estas afirmaciones están dirigidas a saber si 

los participantes perciben que graduarse del bachillerato, entrar a la universidad y disfrutar de la 

escuela les permitirá tener un mejor futuro. Solo en la afirmación 8 (Disfrutar y aprovechar la 

escuela es importante para entrar a la universidad) un participante contestó que no estaba ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, señalando una postura de ambivalencia. 

 Estos resultados reflejan el lugar que ocupa la vida escolar en las proyecciones a futuro 

de los estudiantes, puesto que en ellos se configura una percepción de que la escuela es necesaria 

e importante para tener para la construcción de su proyecto de vida y el alcance de sus sueños. 

Esto puede deberse tanto a elementos exógenos como endógenos, es decir, esta percepción puede 

ser construida en cada participante como un producto de los mandatos sociales donde se ha 

configurado una creencia generalizada de que la educación constituye un pilar fundamental en la 

proyección a futuro, para el buen vivir y para avanzar en la escala social; en conjunto con la 

propia experiencia escolar de los estudiantes desde donde también comprenden la importancia 

del espacio escolar, más allá de la malla curricular, para el desarrollo subjetivo.  

 

PROYECTO 

DE VIDA  

Estoy 

totalmente 

de 

acuerdo 

Estoy de 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

Estoy en 

desacuerdo 

Estoy 

totalmente 

en 

TOTA

L 
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desacuerd

o 

desacuerd

o 

5. Graduarse 

del 

bachillerato 

ayuda a tener 

un mejor 

trabajo 10 12 0 0 0 22 

  45% 55% 0% 0% 0% 100% 

7. Graduarse 

del 

bachillerato 

ayuda a tener 

un mejor 

trabajo 12 10 0 0 0 22 

  55% 45% 0% 0% 0% 100% 

8. Disfrutar y 

aprovechar la 

escuela es 

importante 10 11 1 0 0 22 
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para entrar a 

la universidad  

  45% 50% 5% 0% 0% 100% 

9. Entrar a la 

universidad 

ayuda a vivir 

mejor en el 

futuro 12 10 0 0 0  

 55% 45% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 2. Percepciones sobre la relación entre el proyecto de vida y la permanencia en el sistema 

educativo 

Finalmente, frente a las tres afirmaciones que evalúan la percepción propia de la permanencia en 

la escuela, la escala arrojó resultados más diversos y heterogéneos; sin embargo, la tendencia 

hacia la favorabilidad del sistema educativo como primordial para la construcción de un proyecto 

de vida se mantuvo.  Para la afirmación sobre la duración del bachillerato, el 27,3 % de los 

participantes referenciaron que, en su percepción, los años de duración de la educación media no 

son demasiados, seguido por un 22,7% de la muestra que se ubica en un lugar de indecisión al 

respecto de este tema. A estos dos resultados hay que sumarle el 14% de participantes que 

estuvieron totalmente en desacuerdo; es decir, que creen que los años de educación media son 

necesarios y suficientes. 
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PERMAN

ENCIA EN 

LA 

ESCUELA 

Estoy 

totalmente 

de acuerdo 

Estoy de 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Estoy en 

desacuerdo 

Estoy 

totalmente 

en 

desacuerdo TOTAL 

3. Los años 

necesarios 

para 

terminar el 

bachillerato 

son 

demasiados 1 7 5 6 3 22 

  5% 32% 23% 27% 14% 100% 

4. Terminar 

el 

bachillerato 

es menos 

importante 

que 

terminar la 

primaria 2 1 5 4 9 21 

  9% 5% 23% 18% 41% 95% 

6. Estar en 

la escuela 9 8 4 1 0 22 
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hace más 

felices a los 

niños y las 

niñas 

  41% 36% 18% 5% 0% 100% 

Tabla 3. Permanencia en la escuela  

Sin embargo, debe nombrarse también la diversidad de respuestas que en esta parte de la Escala 

Likert se encuentran. Aunque son más los participantes que reconocen la importancia de 

permanecer en el sistema educativo para la formación personal y proyección a futuro, hay 

algunos de ellos que no tienen la misma percepción positiva. En consecuencia, para la afirmación 

3 (Los años necesarios para terminar el bachillerato son demasiados), un 32% de los 

participantes contestó que estaba de acuerdo, representando la mayoría de ellos, lo que significa 

que muchos de estos estudiantes perciben que los años de bachillerato son demasiados, con lo 

que sería de gran importancia revisar profundamente en qué se basa esta percepción.  

 Continuando con otras afirmaciones que evalúan esta categoría, se puede encontrar 

resultados similares. En la afirmación “Terminar el bachillerato es menos importante que 

terminar la primaria”, el 41% respondió que se encontraba en desacuerdo, dejando ver la 

importancia que para ellos tiene continuar con su educación secundaria y media, sin embargo, 

otro valor representativo fue el 23% para “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Aunque la 

afirmación 6 (Estar en la escuela hace más felices a los niños y las niñas) tuvo mayoría de 

respuestas hacia su favorabilidad (41% para “Estoy totalmente de acuerdo” y 36% para “estoy de 

acuerdo”), también tuvo un 18% para “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo que permite observar 
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que la percepción de los niños sobre la escuela como un lugar que aporta felicidad a sus vidas no 

es más difusa. 

b)   Encuesta Padres  

Para el análisis de los datos de la encuesta realizada a 17 padres de familia y acudientes de los 

niños y las niñas de grado 4 y 5 se realizó un análisis de variables individuales y variables 

cruzadas. Esto permitió revisar algunas de las categorías de manera individual y otras 

relacionadas para obtener una amplitud de datos que permiten un análisis interrelacionado, no 

aislado.  

En la primera selección de resultados se puede analizar la permanencia en el sistema 

educativo de las familias a las que pertenecen los niños y niñas del grado 4º y 5º del colegio El 

Salado. Los gráficos son dicientes: la mayoría de los padres y demás miembros de los grupos 

familiares de estos chicos y chicas no tuvo acceso a la educación completa. En el gráfico 1 se 

puede observar que, aunque varios de ellos pudieron culminar el bachilerato (28%), sin embargo, 

la gran mayoría no culminaron sus estudios.  

 

Gráfico 2. Grado de escolaridad alcanzado por los padres.  
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En los gráficos siguientes puede verse que es una constante generalizada la deserción escolar de 

la primera y segunda generación familiar. En el gráfico 3 se muestra que al menos un miembro 

por familia no terminó la primaria, mientras que el tercer gráfico muestra que solo el 17% de los 

padres y acudientes encuestados contestaron que hay miembros de su familia que sí terminaron 

el grado 11º.  

Lo anterior quiere decir que los niños y niñas que hacen parte de estos grupos familiares 

vienen de una tradición de deserción que, como lo evidencia la pregunta 5, está relacionada 

mayormente con problemas económicos; es decir, la deserción escolar de los padres y familiares 

de estos niños tiene que ver con la falta de oportunidades económicas para sostenerse en el 

sistema escolar, tal como se menciona en el planteamiento del problema: al venir de familias 

empobrecidas, los niños y niñas deben renunciar a su educación para ayudar en el sostenimiento 

de sus hogares.  

 

Gráfico 3. Deserción escolar en el grupo familiar 
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Gráfico 4. Escolaridad en la familia 

Sin embargo, que en el grupo familiar haya un alto grado de desescolarización no ha hecho un 

efecto de anquilosamiento en esta práctica; es decir, aunque haya un gran número de familiares 

que no han estudiado, los padres de familia siguen creyendo que permanecer en el sistema 

educativo es necesario e importante para la proyección futura de sus hijos.  Esto se evidencia en 

el cruce de resultados de las preguntas 2 y 7. La pregunta 2 indaga por la percepción que tienen 

los acudientes/padres sobre la permanencia escolar de su hijo, y la pregunta 7, trata de 

comprender cuál sería el actuar de los padres ante la posibilidad de que su hijo(a) manifieste el 

deseo de dejar la escuela. En este cruce se puede ver que los padres perciben que la educación es 

una necesidad para proyectarse hacia un mejor futuro y que, por tanto, si su hijo(a) quisiera 

abandonarla, trataría de motivarlo a cambiar de decisión para que permanezca.  

 Incluso, se puede evidenciar que independientemente de la postura que tengan los padres 

frente al sistema escolar y la educación (vista como un deber, una expectativa de vida o una 

necesidad), la mayoría de ellos afirman que adoptarían una actitud motivadora para que sus hijos 

no dejen la escuela, puesto que ven en el sistema educativo una necesidad para mejorar la calidad 

de vida de las generaciones más jóvenes. 
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Gráfico 5. Percepciones sobre escuela y la deserción escolar  

Esto último se refuerza con los resultados del cruce hecho entre las preguntas 5 y 6, en donde se 

correlacionan los motivos de la deserción escolar propia y/o de los miembros de la familia con la 

percepción que tienen los padres de la función de las instituciones educativas. Como se puede 

observar en el gráfico posterior (Gráfico 5), la mayoría de las acudientes participantes 

respondieron que el principal motivo para retirarse de la escuela fue la falta de motivación por 

problemas económicos y que estos mismos piensan que la institución educativa ofrece las 

posibilidades para ampliar las expectativas de vida, fortalece el proyecto de vida y ayuda a 

permanecer en el sistema educativo. 
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Gráfico 6. Percepción de la escuela y motivos de deserción escolar.  

Finalmente, se muestra que los padres reconocen que las posibles causas de deserción escolar en 

sus hijos serían la falta de motivación y de oportunidades, la lejanía de la institución y la 

situación económica, en menor medida. Esto implica que la deserción escolar sigue estando muy 

ligada a la desigualdad social y económica que se vive en los territorios, específicamente en el 

corregimiento de San Antonio de Prado donde, como se ha nombrado, hay evidente 

empobrecimiento de la población y carencia de oportunidades. En este sentido, las percepciones 

que construyen tanto padres de familia como estudiantes sobre el sistema escolar  como un 

espacio favorable para la proyección futura se encuentran acompañadas también por 

percepciones acerca de las condiciones escolares y sociales desesperanzadoras por su condición 

de desigualdad y empobrecimiento que limita la configuración de expectativas sobre el futuro 

relacionada con la continuación del proceso educativo y, por el contrario, revela la posibilidad 

existente de deserción escolar entre los estudiantes.  
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Gráfico 7.  Posibles causas de deserción identificadas por los padres.  

c)   Entrevista semiestructurada 

Desde el enfoque cualitativo, se indagó acerca las percepciones que tienen los niños y las niñas 

sobre la relevancia de la escuela en la construcción del proyecto de vida. Se diseñó una 

experiencia de aplicación del instrumento que se llamó “Reporteritos”; se pidió a los alumnos 

participantes hacer un reportaje sobre su experiencia en el periodo de contingencia por el Covid-

19 y dar respuesta a unas preguntas que permitían relatar su percepción sobre la escuela con 

relación a la proyección futura, lo que piensan sus padres del sistema educativo y los 

sentimientos que han construido alrededor de la escuela, sus compañeros y profesoras. Cada 

video entrevista fue posteriormente transcrita y analizada por medio de una matriz intertextual 

para comprender cuáles son esas percepciones generales en las que se engloban las experiencias 

de los niños y niñas (ver anexo 3). Así, dividiendo las narrativas en temáticas como: Padres, 

sueños y proyecciones, sentimientos, escuela y desescolarización, se encontraron las siguientes 

percepciones.  
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i)    Sobre los padres:  

Los Logros: Al indagar sobre la percepción que tiene los padres sobre los logros 

académicos de sus hijos hubo un consenso general entre dos respuestas que direccionan la 

mirada sobre la importancia que tiene para los padres el buen desempeño académico de estos y la 

permanencia dentro del sistema escolar. Los niños reportan que, ante el buen rendimiento 

académico y progresión en su formación, los padres los motivan para que continúen trabajando 

de dicha forma y los premian con refuerzos positivos como felicitaciones para demostrar que se 

sienten orgullosos de ellos. Esta respuesta de los padres parece generar en los hijos un aliciente 

positivo para que la percepción de los mismo frente al sistema educativo se fortalezca, puesto 

que hace que los niños comprendan que la educación es importante para la vida y el futuro: Pues 

en realidad mis padres son los más emocionados con todos mis logros (E13); Que nunca me 

debo echar para atrás. Que en la vida va a haber mucho obstáculo, que los debo enfrentar y que 

quieren lo mejor para mi (E16).  

Fundamentaciones teóricas como las de Alcalay, Milicic & Torretti (2002), Chavquin & 

González (1995), Fuller (1995), Vaccaro (1995) Ballen & Moles, (1994); Cardemil, (1994) y 

Epstein (1994), exponen que la postura de las familias inciden de una manera u otra en las 

expectativas académicas de sus hijos; tal como se puede constatar en  las respuestas de los niños 

y familias de la comunidad educativa el salado. En sus aportes evidencia que sí ofrecen 

motivación y son referentes positivos frente a los procesos de formación escolar en sus hijos; es 

asumida como la manera de mejorar la calidad de vida; se visibiliza que hay factores externos 

que los lleva a la deserción escolar, como es la situación económica y faltas de oportunidades. 

Sobre la escuela: por otro lado, cuando se indaga por la percepción que tienen los padres 

sobre la escuela y su función en la vida de los hijos hay tres posturas. La primera de ellas es que 
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los padres creen que la escuela es un medio para alcanzar un mejor futuro, una mejor calidad de 

vida. Esto se ve reflejado en una frase que es conocida coloquialmente “Que hay que estudiar 

para ser alguien en la vida” (E1). Así, la escuela se relaciona con la posibilidad de obterner un 

status quo, un ascenso de clase social: “mis padres piensan que estudiar es lo más importante 

para salir adelante, que entre más estudio menos pobreza.” (E13).  Estudiar da la posibilidad de 

ser, de existir. En un país donde solo se es alguien en la medida en que se posee dinero y 

reconocimiento como autoridad política, militar o académica, la opción de estudiar se comprende 

como el camino para lograr dicho ascenso de manera legítima.  

 Desde la misma lógica de la clase social, otra de las percepciones que tienen los padres 

de familia del sistema educativo es que es un privilegio dadas las condiciones materiales de ellos 

y sus familias. Así, los padres ven que sus hijos, a comparación de otros niños y de ellos mismos, 

son privilegiados por poder asistir a la escuela, lo cual es manifestado a sus hijos 

constantemente: Que debemos aprovechar las oportunidades porque hay muchos papas que los 

ponen a trabajar y entonces hay que aprovechar todas las oportunidades (E9). Por otro lado, 

algunos padres también manifiestan la importancia de la escuela en el mejoramiento de la calidad 

humana: Ellos dicen que sirve para el crecimiento y desarrollo de los humanos (E11). 

i)   Sobre las propias percepciones: 

Lo anteriormente descrito tiene relación directa con las percepciones narradas por los niños y 

niñas participantes, puesto que las primeras percepciones que interiorizan los niños y las niñas es 

la que viene de su círculo de socialización primaria, es decir, la familia. Así, los niños y las niñas 

tienen percepciones similares de la escuela. Un ejemplo de esto es la percepción en relación con 

el proyecto de vida y los sueños a futuro. Los participantes creen que la escuela es un eje 

fundamental para construir su proyecto de vida, el cual está centrado en la proyección 
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profesional, por lo que la escuela se convierte en el medio y también el requisito para lograr 

dicha proyección.  

 La importancia de ser alguien en la vida y llegar a ser la doctora que quiero ser (E6) 

Para alcanzar cualquier sueño se necesita terminar el bachillerato y ganas de aprender. 

(E12) Tener mi cartón para seguir estudiando (E14) 

Sumado a esto, al preguntar sobre su percepción acerca de los niños y niñas que no asisten a la 

escuela, los participantes manifiestan un sinsabor sobre esto y relacionan la desescolarización 

con diferentes causantes:  

- Desigualdad social: Los participantes manifiestan que una de las causas de que los niños 

no puedan asistir a la escuela es la desigualdad social que se vive. Reconocen que la falta 

de condiciones económicas y sociales es una de las causas más grandes de la 

desescolarización: Los niños que no pueden ir a la escuela es muy triste 1° razón están 

muy lejos del colegio, 2° sus padres no tienen para comprarles sus útiles y 3° hay 

escuelas de los barrios de ellos porque son pagando dinero (E3) 

- Responsabilidad de los padres: los participantes creen que es responsabilidad de los 

padres que los niños no estén desescolarizados y buscar las herramientas para lograr su 

educación: Muy triste porque los padres tienen que, que hagan un esfuerzo para poder 

que los niños estudien(E6) 

Por otro lado, una de las percepciones más fuertes y reiterativa de los niños y niñas participantes 

es la de ver la escuela como un espacio que posibilita cumplir sus sueños. Así, los niños y las 

niñas relacionan sus propios sueños con la construcción de un proyecto de vida a futuro y 

conciben la escuela como un espacio para aprender, para construir su futuro y para desarrollarse 

como humanos: Pienso que terminar mis estudios es el comienzo de un gran futuro (E13). Sin 
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embargo, también manifiestan una posición de ver el colegio como un requisito para entrar en la 

vida laboral, convirtiéndose así en un medio, una tarea a cumplir: […] Mucho porque si uno va a 

pedir trabajo, necesita el bachillerato (E17).  

Estas percepciones diversas sobre la escuela van acompañadas de sentimientos hacia la 

comunidad educativa que hacen que los niños y las niñas sientan un vínculo con ese espacio no 

solo como un lugar de aprendizaje sino de relacionamiento. Por esto último, expresan que ante la 

contingencia en la que nos encontramos como humanidad, se sienten tristes por no poder 

compartir con sus profesoras y compañeros y porque la virtualidad ha dificultado los procesos de 

aprendizaje: Me siento un poco triste por no ver a mis maestros y compañeros (E5); Yo me 

siento a la vez muy feliz y muy triste, primero feliz porque así te están protegiendo más para 

poder que no nos enfermemos de lo que está pasando y triste porque al estudiar virtualmente no 

aprendemos tanto como cuando aprendíamos en la escuela (E8).  Estos sentimientos y vínculos 

que se construyen alrededor de la escuela y la comunidad educativa pueden verse como un 

elemento potencial para trabajar la percepción de los niños y las niñas del sistema educativo y su 

relación con la construcción de un proyecto de vida, puesto que, el aprendizaje no es solo un 

proceso cognitivo, sino también emocional y vincular.  

 

6.   Discusión 

Dados los anteriores resultados, puede traerse a colación tres factores importantes en la 

construcción de percepciones y expectativas sobre el proyecto de vida y la escuela como 

determinantes centrales de la permanencia o deserción escolar. El primer factor, el motivacional, 

está configurado por elementos tanto intrínsecos como extrínsecos. En los elementos intrínsecos, 

es decir, aquellos que vienen de su propio deseo y satisfacción (Díaz, 1985), encontramos los 
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deseos de los niños y las niñas por tener un futuro educativo y laboral que les permita tener una 

vida digna. Estos  se concluye de las respuestas ofrecidas en los diferentes instrumentos 

aplicados, sin embargo, es necesario comprender que aunque la motivación hacia la permanencia 

en la escuela, como parte y a la vez medio de la construcción de su proyecto de vida, venga de un 

deseo manifiesto, este no nace solo en el interior del niño o la niña sino que se construye en las 

interacciones que ha tenido durante toda su vida en el proceso de socialización y de las 

significaciones que de estas ha construido.  

Así, dicha motivación, que se traduce en una percepción positiva del sistema escolar en la 

construcción del proyecto de vida, es un resultado de los elementos sociales y subjetivos de cada 

niño y niña; es decir, el deseo manifiesto y las percepciones que cada uno de los participantes 

tiene, se ha ido construyendo gracias a las creencias y relaciones familiares, comunitarias, 

institucionales y culturales. En Colombia se ha construido de manera generalizada la creencia de 

que la educación es una forma de mejorar el estatus quo y la calidad de vida, por lo que desde 

pequeños se nos repite que es buena y es necesaria. Esto último también se ha posicionado como 

un elemento de resistencia a las dinámicas de violencia y de “plata fácil” que se han posicionado 

fuertemente en el país y en la ciudad con el tráfico de drogas y la delincuencia común, además de 

que también la educación se constituye en un elemento protector frente al reclutamiento forzado 

por grupos al margen de la ley (Dávila, 2016).  

 Por su parte, la motivación extrínseca, es decir, la que nace a partir de otros, se manifiesta 

en los actos o palabras que el grupo familiar, en especial los padres, les dan a sus hijos frente a la 

permanencia en el sistema escolar. Este elemento, es decir, la opinión de los padres, se configura 

como un elemento fundamental para la permanencia en la escuela, no solo porque son ellos 

quienes deciden por sus hijos al ser menores de edad, sino porque, desde su propia experiencia 
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escolar, son quienes invitan a sus hijos a creer en el espacio educativo como una fuente de 

crecimiento personal y de proyección a futuro. Las percepciones de los padres sobre la educación 

son el ejemplo y motor externo para que los niños y las niñas se relacionen de manera favorable 

o no con el sistema educativo y construyan alrededor de este, expectativas de vida. Esto se ha 

visto en los resultados puesto que, aunque la mayoría de los padres de familia participantes en la 

investigación no tuvieron acceso a la educación básica y media completa, ni acceso a la 

educación superior por falta de recursos económicos y posibilidades sociales, estos aún creen que 

la educación es necesaria e importante para que sus hijos puedan tener un mejor futuro y calidad 

de vida. Estas percepciones van a ser parte de la base para tomar acciones preventivas sobre la 

deserción escolar en un trabajo conjunto con las autoridades educativas (directivos y cuerpo 

docente).  

El segundo factor son las condiciones educativas a las que se enfrentan los niños; donde 

se encuentra tanto las condiciones particulares del Centro Educativo El Salado, como las 

condiciones generales del sistema educativo en Colombia. Sobre las condiciones de la institución 

educativa, es necesario resaltar la falta de garantía que pueden dar a los estudiantes y sus familias 

para la continuidad de su educación media al solo contar con la posibilidad de ofrecer hasta el 

grado 5to, lo que hace que muchos estudiantes se vean en dificultades para continuar con su 

educación por cuestiones de distancia, falta de transporte y de condiciones económicas para 

desplazarse. Esto se debe a que muchas veces las instituciones educativas rurales poseen pocos 

recursos y poca atención gubernamental para atender a sus necesidades de infraestructura y 

cuerpo docente para albergar más número de estudiantes y, así, garantizarles el derecho a la 

educación. Esta situación hace que las expectativas educativas y la proyección a futuro de los 

niños y las niñas se vean limitadas.  



 

66 

 

Estas limitaciones no son exclusivas del corregimiento de San Antonio de Prado, sino que 

hacen parte de las dinámicas del sistema educativo de Colombia, el cual aún es deficiente y no 

garantiza la cobertura total y el derecho a la educación de todos los niños y las niñas del país; por 

el contrario, el acceso a la educación es un privilegio y la permanencia en el sistema educativo 

hasta el nivel superior es limitado para quienes pueden pagar educación privada o para quienes 

alcancen los cupos de las universidades públicas.  

Esto da paso al tercer factor importante que se encuentra en los resultados: las 

condiciones materiales y socioeconómicas de las familias y los estudiantes. Estas se identifican 

como un factor central dentro de la construcción de expectativas y percepciones sobre la escuela 

y su relación con la deserción escolar.  

 Por un lado, las percepciones sobre la construcción del proyecto de vida están centradas 

en la búsqueda de un ascenso social y de obtener una mayor capacidad adquisitiva por medio de 

un trabajo profesional cualificado, lo que convierte a la educación en una forma de tener un 

mejor futuro y de salir de las dinámicas de pobreza en las que se vive. Por otro lado, el acceso a 

la educación se ve interrumpido o dificultado por las condiciones de pobreza en las que viven los 

niños y sus familias, lo que hace que en muchas ocasiones los niños, así como sus padres, tengan 

como opción renunciar a su educación para trabajar y apoyar económicamente a sus familias, sin 

embargo, los niños y las niñas junto con sus padres perciben la deserción escolar como una 

opción lejana o una decisión que antes que dar otras opciones para un futuro que garantice una 

vida digna, la impida y perpetúe las dinámicas de pobreza en el grupo familiar.   

En este sentido,  se puede llegar a afirmar que la configuración de expectativas alrededor 

del proyecto de vida futura enlazada con la permanencia en el sistema escolar no solo es un 

aspecto que pueda abordarse desde perspectivas individualizantes que particularizan las 



 

67 

 

situaciones y escenarios en los que viven los niños y las niñas del corregimiento, sino que debe 

desprenderse una acción conjunta e interinstitucional para garantizar el derecho a la educación de 

los niños y las niñas y que esta no sea vista solo como un elemento lejano, sino como una 

posibilidad de construir mundos posibles para sí mismo, los cuales posibiliten su transformación 

y formación laboral y personal.  

 

7.   Conclusiones  

Para concluir, es importante resaltar que en el proceso de investigación se identifica que en el 

fenómeno de la deserción escolar hay una considerable influencia de las percepciones que tienen 

tanto los niños como sus padres del sistema educativo, la construcción de expectativas alrededor 

de la escuela y la vida futura y las condiciones tanto del plantel educativo como del grupo 

familiar en el ámbito socioeconómico y de acceso a derechos básicos. En este sentido, se logra 

ver que en todos los actores y elementos que hacen parte de la comunidad educativa, hay una 

responsabilidad frente a la deserción escolar y a las percepciones que tienen los estudiantes sobre 

la escuela y su relación con el proyecto de vida.  

En la experiencia de investigación se puede resaltar cómo en la realidad de las familias 

del Centro Educativo El Salado se evidencia que el proyecto de vida se condiciona de una 

manera u otra por las necesidades de labores de conveniencia social, la falta de oportunidades; 

siendo la baja remuneración económica en el grupo familiar el factor de mayor incidencia en la 

deserción escolar. Se puede, además, visibilizar que la escuela requiere en su relación de 

interdependencia con el sistema social y el sistema familiar (Vera Vila, 2007), vincular y 

vincularse con un trabajo activo en el proceso de formación de las niñas y niños el cual procure 

la motivación e incentive la búsqueda de proyección hacia el futuro en el entorno familiar,  que 
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permita cerrar la brecha en el tránsito escolar entre la básica primaria y secundaria, llevando a 

una resignificación donde sus expectativas de calidad de vida permitan superar los obstáculos 

presentados. 

Las percepciones de los padres sobre la importancia de la educación en la vida de sus 

hijos tienen una incidencia en el ámbito motivacional de estos últimos para continuar o no en el 

sistema educativo.  Esto se puede ver en el contexto en una dualidad de posturas, pues los padres 

motivan a sus hijos como se evidencia en sus respuestas y verbalmente les manifiestan 

expectativas de la importancia de continuar el bachillerato, pero ante la dificultad económica se 

pierde esta motivación cuando están en “edad” para cumplir con tareas laborales; o sea,  cuando 

están en la secundaria, la motivación frente a la formación en el contexto académico tiende a 

acabarse por la necesidad de laborar para ayudar con el sustento familiar. 

Se constata que en este contexto existen otras variables externas a la familia y escuela, 

que condicionan o afectan el proceso educativo de los niños, lo que permite inferir que las 

condiciones económicas, sociales y culturales son un factor importante  tener en cuenta dentro de 

los procesos pedagógicos para la proyección de futuro, puesto que en las dinámicas desiguales en 

las que vivimos,  quien accede a más oportunidades es quien podrá ver un horizonte más 

prometedor que aquel que crece y convive en carencia de estas. 

En el aspecto de la responsabilidad institucional, debe hacerse un replanteamiento en la 

visión de la escuela hacia una mirada más humanista puesto que es necesario considerar el 

contexto y las realidades de los padres y estudiantes para que la educación no sea un proceso 

lejano y poco significativo, ya que ,como lo dice Ovidio D’Angelo (2006), la educación puede 

ser un buen punto de partida en la formación de generaciones autocríticas y propositivas solo si 
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se  conoce su realidad y se trabaja en la capacidad de resiliencia desde el proyecto de vida, lo que 

permite que los niños y niñas  se sientan parte de la sociedad en que se desenvuelven. 

Finalmente, la percepción de la educación de los principales implicados, los niños y las 

niñas, se encuentra enmarcada en un binario de costo-beneficio; binario que en el contexto 

devela que el acceder a la secundaria es un costo y que para adquirir un beneficio el período de 

tiempo es muy largo, teniendo en cuenta las necesidades económicas a las que están sometidos. 

Sin embargo, muchos de estos niños siguen pensando que la escuela es un espacio de 

oportunidades, no solo económicas, sino también vinculares, relacionales, de crecimiento 

personal y de transformación de su propia vida y su comunidad; es esta percepción la que debe 

ser aprovechada para convertirla en un impulso de continuidad y de acción para que la educación 

sea vista como parte importante de la formación de sujetos para sí mismos y su comunidad.  

 

8.   Proyección  

Al finalizar el trabajo de investigación y al hacer el análisis de resultados se logra ver la 

viabilidad de emprender acciones y estrategias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre 

la importancia promover el proyecto de vida en primaria.  

Así pues, como primera actuación educativa derivada de este proyecto de investigación, 

se propone el diseño y dinamización de una estrategia cuyo eje es “El cuadernillo de proyecto de 

vida”. Así, se invitará a los estudiantes a desarrollar el hábito de leer el cuadernillo y realizar los 

ejercicios de escritura y expresión plástica que se les proponen allí. Se aspira a posicionar esta 

herramienta de autorreflexión entre los niños y niñas de manera que el cuadernillo adquiera para 

ellos un valor emocional y que lo asuman como un diario que los ayudará a conocerse, a 

proyectar y a alcanzar sus sueños.  
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Se considera pues un aporte que genera efectos conexos como obra de consulta, como 

referente, o como guía para maestros y estudiantes. Esta propuesta se ofertará en un inicio, en la 

institución pero se hará con miras a ser promovido a las demás sedes de ésta, buscando 

posteriormente lograr un alcance mayor hacia los colegios de la cabecera municipal. La 

efectividad de la propuesta y lo que la hace importante para la comunidad es que se diseña a 

partir de los significados que los niños le dan a la experiencia escolar y las expectativas de ellos 

en su contexto social, cultural y ambiental. El contenido permitirá propiciar experiencias que 

logren la resignificación de prácticas y culturas ya “establecidas”, en procura de lograr en los 

próximos seis años ver a los estudiantes de El Salado culminar sus estudios. 

 El contenido de dicho cuadernillo está planeado así:  

 

1. Presentación: mensaje de motivación: “Estudiantes de El salado, este cuadernillo será tu 

compañero de viaje, en esta gran experiencia de aprender; él será quien te de la 

oportunidad de reflexionar sobre lo que quieres ser y hacer en tu vida; pues tu futuro lo 

construyes cada día; él te dará ánimo cuando te sientas desmotivado; porque ese eres tú; 

escrito en palabras. 

Te invito a hacer este lindo recorrido durante este año y será una gran experiencia de 

autoconocimiento y proyección. 

¡Ánimo! ¡Participa y haz de estas actividades propuestas una verdadera aventura!” 

2. Módulo 1: Aprende a conducir su vida a través del auto (autoconcepto, autoestima, 

autonomía, autoeficacia). se pretende que el estudiante se conozca y reconozca en sus 

potencialidades y características, que lo diferencian de los demás, además de ir 

apropiándose de herramientas para su proyecto de vida. 
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3. Módulo 2: Percepción y manejo de Conflictos. Se pretende que el estudiante asuma 

posturas frente a diferentes situaciones a partir de estudios de casos (conflictos éticos, 

morales o de intereses) donde el estudiante asume diferentes roles y, a partir de su punto 

de vista, deba argumentar las decisiones que se toman. 

4. Módulo 3: Sentimientos y emociones. Se pretende identificar la diferencia entre 

sentimiento y emoción, donde el estudiante pone de manifiesto sus propios sentimientos 

y la emotividad que orienta a los seres humanos en la toma de decisiones. 

5. Módulo 4: Organización de Agenda.  Se da la posibilidad para que el estudiante planee 

y organice las actividades que va a desarrollar durante la jornada escolar, realización de 

trabajos extraclase o situaciones de su vida cotidiana, teniendo en cuenta distribución de 

tiempos y espacios y permitiendo realizar jerarquización de las actividades, 

estableciendo parámetros para determinar cualquier actividad como urgente o 

importante.  

6. Módulo 5: Toma de decisiones.  Busca brindar al estudiante herramientas que 

potencialicen sus cualidades y capacidades en el logro de metas posibles y la toma de 

decisiones buscando que el estudiante aplique las herramientas para la vida trabajadas y 

que pueden impactar de manera positiva sus decisiones. 

7. Módulo 6: Expectativas y Formulación de metas.  Se pretende que el estudiante aclare y 

diferencie conceptos como sueños, metas, objetivos y se formule metas a corto plazo, 

bajo la mirada de su propia realidad. 
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10.   ANEXOS 

ANEXO 1. ESCALA LIKERT 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Escala de Likert 

Población: Niños y niñas de grado cuarto y quinto del CE El Salado 

 

Objetivo: Identificar percepciones y expectativas de los estudiantes de los grados 4° y 5° sobre 

el lugar de la educación en su vida y en sus proyecciones de futuro. 

 

Propósito: Esta encuesta busca conocer algunas cosas que piensas sobre la escuela. Al participar 

en este ejercicio de investigación contribuyes a que la docente investigadora descubra aspectos 

de la vida en la escuela que pueden mejorar para que, a futuro, los estudiantes se beneficien. El 

estudio al que estás aportando se titula: “Percepciones y expectativas de los estudiantes de los 

grados 4° y 5° de la E.B.P del Centro Educativo El Salado sobre el proyecto de vida y la 

permanencia en el sistema educativo”. 

 

Instructivo: Lee despacio y con atención las siguientes 10 afirmaciones. Luego indica tu 

acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones, eligiendo la carita que más coincide con tu opinión. 

Si quieres preguntar algo, alza la mano y la investigadora acudirá a ayudarte.   

 

a) Estoy totalmente en desacuerdo  

b) Estoy en desacuerdo  
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.  

      

      

1. A los papás y a las mamás les encanta que sus hijos se gradúen del bachillerato 

a) Estoy totalmente en desacuerdo  

b) Estoy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.  

      

2. A los papás y a las mamás solo les importa que sus hijos aprendan en la escuela, a 

leer, a escribir y a hacer cuentas 

a) Estoy totalmente en desacuerdo  

b) Estoy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.  

      

3. Los años necesarios para terminar el bachillerato son demasiados  

a) Estoy totalmente en desacuerdo  

b) Estoy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.       

      

4. Terminar el bachillerato es menos importante que terminar la primaria 

a) Estoy totalmente en desacuerdo  
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b) Estoy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.  

      

5. Graduarse del bachillerato ayuda a tener un mejor trabajo 

a) Estoy totalmente en desacuerdo  

b) Estoy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.  

      

6. Estar en la escuela hace más felices a los niños y las niñas 

a) Estoy totalmente en desacuerdo  

b) Estoy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.  

      

7. Graduarse del bachillerato ayuda a tener un mejor trabajo 

a) Estoy totalmente en desacuerdo  

b) Estoy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.  

      

8. Disfrutar y aprovechar la escuela es importante para entrar a la universidad  

a) Estoy totalmente en desacuerdo  
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b) Estoy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.  

      

9. Entrar a la universidad ayuda a vivir mejor en el futuro 

a) Estoy totalmente en desacuerdo  

b) Estoy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) Estoy de acuerdo  

e) Estoy totalmente de acuerdo.  

 

Estas afirmaciones se relacionan con tres dimensiones de la experiencia de los estudiantes de los 

grados 4° y 5° que configuran percepciones generales sobre el lugar de la educación en su vida y 

en sus proyecciones de futuro. 

a) Percepción de los estudiantes acerca de la importancia que sus padres le otorgan a la 

permanencia en la escuela (1, 2). 

b) Percepción de los estudiantes sobre la relación entre grado de escolarización y nivel de 

vida futuro (5,7,8,9). 

c) Percepción de los estudiantes sobre el valor de la permanencia en el sistema educativo y 

de la experiencia escolar (3,4,6). 

ANEXO 2: Encuesta a acudientes de los Niños y niñas de grado cuarto y quinto del CE El 

Salado (responde al objetivo específico 2) 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario  

Población: Acudientes de los Niños y niñas de grado cuarto y quinto del CE El Salado 
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Objetivo: Identificar factores de riesgo de deserción para los estudiantes, de acuerdo con la 

trayectoria de escolarización de su núcleo familiar. 

 

Propósito: Esta encuesta busca conocer la trayectoria de escolarización de su núcleo familiar.  

La presente encuesta busca obtener información referente a los motivos por los cuales los 

participantes y sus familiares dejaron sus estudios y se dedicaron a otras actividades. Al 

participar en este ejercicio de investigación contribuyes a que la docente investigadora pueda 

caracterizar el contexto en relación con la deserción escolar, como parte de la investigación: 

“Percepciones y expectativas de los estudiantes de los grados 4° y 5° de la E.B.P del Centro 

Educativo El Salado sobre el proyecto de vida y la permanencia en el sistema educativo”.  

 

 Instructivo para responder la encuesta: Lea despacio y con atención las siguientes preguntas 

y responda de acuerdo con su experiencia personal, todas deben tener respuesta, de lo contrario 

use la sigla NA (No Aplica). 

 

ENCUESTA 

 

Medellín, día____ mes______ año_______ 

Responde: 

    

Caracterización 

Edad:  _______ 

Género: F (   ) M (   )  Otro ________________ 

Etnia: Afrocolombiano (   ) Indígena  (   ) Otro (   ) ¿Cuál? _____________________ 

Desplazado Si (   ) No (   ) 

Discapacidad Sí (   ) No (   ) en caso de ser afirmativo¿ Cuál?  ___________________ 

 

 

PREGUNTAS              

1. Señale el grado de escolaridad alcanzado por usted 

 

Primaria  Bachillerato 

1 6 

2 7 

3 8 
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4 9 

5 10 

 11 

 

 

2. ¿Cuántos miembros tiene su grupo familiar (papá, mamá, hermanos, cónyuge)?  

______NA________ 

 

 

3. ¿Cuántos miembros de su grupo familiar (papá, mamá, hermanos, cónyuge) no terminaron la 

primaria? _______________ 

 

4. Señale el grado de escolaridad que alcanzaron sus familiares: 

 

Pariente Máximo grado de 

escolaridad alcanzado 

Padre   

Madre  

Cónyuge   

Hermano 1  

Hermano 2  

Hermano 3  

Hermano 4  

Hermano 5  

Hermano 6  

Hermano 7  

Hermano 8  

Hermano 9  

Hermano 10  

 

 

5. Ponga en la columna derecha, la letra que corresponda a la razón por la que usted o su familiar interrumpió 

sus estudios. Puede poner varias letras si es el caso.  

 

Pariente Razones  

USTED  

Cónyuge  

Padre   

Madre  

Hermano 1  

Hermano 2  
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Hermano 3  

Hermano 4  

Hermano 5  

Hermano 6  

Hermano 7  

Hermano 8  

Hermano 9  

Hermano 10  

 

 

 A   Problemas de económicos 

B    Comenzó a trabajar, prefiriendo el dinero al estudio.  

C    No le gustaba el colegio en el que estudiaba y no había más opciones 

D    No le gustaba estudiar 

E     Porque salió desplazado del lugar donde vivía  

F     Desarrolló una adicción (drogas o alcohol) 

G    Porque quedó en embarazo 

H    Se casó y ya no pudo terminar sus estudios 

I     La escuela queda muy lejos de la casa.  

J     El traslado a la escuela le resultaba muy costoso a la familia  

K    No conozco las razones   

L    Otra (¿Cuál?)  

 

 

6. La permanencia de su hijo en el sistema educativo es 

 

__   Un deber a cumplir 

__   Una expectativa de vida 

__   Una necesidad para salir adelante 

__   Poco necesaria 

 
7. La institución educativa da orientaciones que ayudan a 

 

__   Fortalecer el proyecto de vida 

__   Ampliar las expectativas de vida 

__   Permanecer en el sistema educativo 

__   Todas las anteriores 

__   Ninguna de las anteriores 

 
8. Si su hijo decidiera dejar de estudiar, su posición como padre sería: 
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__   Apoyarlo en la decisión 

__   Motivarlo a cambiar de decisión 

__   Obligarlo a continuar 

__   Hablar con los profesores para hacerlo desistir 

__   Apoyarlo y buscarle otras ocupaciones 
 

9. Las causas por las que usted cree que se podría presentar la interrupción de los estudios sería: 

 

__   Lejanía de la institución 

__   Falta de motivación y oportunidades 

__   Situación económica 

     __   Repitencia escolar 

__   Otra ¿Cuál? ___________________ 

 

 

Estas afirmaciones se relacionan con tres dimensiones de la experiencia de los padres de los 

niños (as) de los grados 4° y 5° que configuran percepciones generales sobre el lugar de la 

educación en su vida y en sus proyecciones de futuro. 

a) Percepción de los padres acerca de la importancia a la permanencia en la escuela (1, 6). 

 

b) Percepción de los padres sobre la relación entre grado de escolarización y nivel de vida 

futuro (3,5, 7, 8, 9). 

 

c) Percepción de los padres sobre el valor de la permanencia en el sistema educativo y de la 

experiencia escolar (4, 10). 

 

 

10. Responder el siguiente cuestionario por cada hijo o hija desertores de la educación, en el caso de que los 

tenga.  

 

¿Cuál es el motivo que describe mejor las razones por las cuales su hijo dejó de asistir a la 

escuela?  

Hijo/a 1  

Género M____ F___ Otro_____ 

Edad actual ____________ 

Edad la que dejó la escuela_________________ 

Grado en el que dejó la escuela _____________ 

Última IE en la que estudió _______________________ 

 

  __    Por problemas económicos en mi hogar 

       __    Nos está ayudando con los gastos de la casa 
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       __    La escuela queda muy lejos de mi casa 

       __    El traslado a la escuela le resultaba muy costoso y de mucho tiempo 

       __    Tuvo un accidente o enfermedad que no le permitió seguir estudiando 

       __    No le gusta estudiar, no le encuentra sentido a la escuela 

       __    Los horarios de la escuela no son adecuados 

       __    No recibía lo materiales necesarios para poder estudiar  

       __    Comenzó a trabajar, prefiriendo el dinero al estudio 

       __    Porque salió desplazado del lugar donde vivía 

       __    Se casó y ya no pudo terminar sus estudios 

       __    Porque quedó en embarazo 

       __    Otra (¿Cuál?) 

 

Para interpretar el cuestionario: Se realizará una tabulación cruzada, que permitirá encontrar 

correlaciones entre las respuestas a las diferentes preguntas y encuestados, en relación a las 

diferentes dimensiones. 

 

ANEXO 3. Entrevista Reporteritos 

 

Técnica: Entrevista semiestructurada 

 

Población: Niños y niñas de grado cuarto y quinto del CE El Salado  

  

Objetivo: Identificar percepciones y expectativas de los estudiantes de los grados 4° y 5° sobre 

lo que piensan sobre la escuela y en sus proyecciones de futuro.  

  

Propósito: esta entrevista busca conocer que piensas sobre la escuela. contribuyes a que la 

docente investigadora descubra aspectos de la vida en la escuela que pueden mejorar para que, a 

futuro, los estudiantes se beneficien.  

 

Muchas gracias por participar en este ejercicio de investigación; tus respuestas son muy 

importantes para avanzar en nuestro proyecto. Puedes contarnos y preguntarnos todo lo que 

quieras antes, durante y después del ejercicio.  

Estas en plena libertad de responder. 
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Instructivo: para hacer bien el papel de reportero observa las diapositivas que te dicen como se 

hace un buen reportaje sigue el paso a paso y verás qué sencillo es. 

Al iniciar el video debes hacer tu identificación: Nombre y apellidos, edad y escuela. 

Ahora responde con naturalidad y tranquilidad. 

Preguntas:  

1. ¿Cómo te sientes ahora sin asistir a la escuela? 

2. Define la escuela en una palabra 

3. ¿Qué es lo que más te gusta y más extrañas de la escuela? 

4. ¿Qué lugar de la escuela te parece más acogedor? 

5. ¿Qué piensan tus padres o familiares sobre la importancia de estudiar? 

6. ¿Qué te dicen tus padres o familiares sobre tus logros en la escuela? 

7. ¿Qué has soñado ser cuando seas grande? 

8. ¿Qué cualidades tienes que te permitan alcanzar ese sueño? 

9. ¿Hay cosas que haces en la escuela que te ayudan a alcanzar tu sueño? ¿Cuáles son? 

10. ¿Para alcanzar tu sueño, qué importancia tiene que termines el bachillerato? 

11. ¿Qué piensas de los niños que no van a la escuela? 
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12. Al finalizar da un mensaje a los niños de Colombia sobre la escuela. 

Estas afirmaciones se relacionan con tres dimensiones de la experiencia de los estudiantes de los 

grados 4° y 5° que configuran percepciones generales sobre el lugar de la educación en su vida y 

en sus proyecciones de futuro. 

a) Percepción de los estudiantes acerca de la importancia que sus padres le otorgan a la 

permanencia en la escuela (1, 2). 

b) Percepción de los estudiantes sobre la relación entre grado de escolarización y nivel de 

vida futuro (5,7,8,9). 

c) Percepción de los estudiantes sobre el valor la permanencia en el sistema educativo y de la 

experiencia escolar (3,4,6). 

 

 


