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VI. RESUMEN 

 

 

Esta investigación que lleva como título "Causas de la deserción escolar de los 

estudiantes de Básica Superior y Bachillerato de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Quilloac, años lectivos: 2014-2015 y 2015-2016”, tiene como 

propósito específico conocer las causas intra y extraescolares, así como las 

consecuencias que provocan la deserción escolar en los estudiantes y las posibles 

soluciones para prevenir y disminuirla. 

 

El conocimiento que se persigue con este análisis de caso es caracterizar la 

problemática que enfrenta la educación ecuatoriana y de la UECIB “Quilloac” en 

particular en los actuales momentos, ya que es preocupante que algunos jóvenes 

interrumpen o abandonen sus estudios en desmedro de las posibilidades de éxito en su 

vida presente y futura, a la vez de procurar alternativas metodológicas para su solución. 

 

La problemática que dio origen al trabajo es la información obtenida en los archivos 

institucionales de la Secretaria y Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), 

donde se registra que en el año lectivo 2014-2015 de 519 estudiantes matriculados en 

los 8°, 9° y 10° de EGB Superior y 1°, 2° y 3° de BGU desertaron 33 alumnos 

equivalente al 6,35%; y, en el año lectivo 2015-2016, de 484 estudiantes matriculados 

en esos niveles y cursos se detectaron un total de 44 desertores equivalente al 9,09 %. 

 

La metodología utilizada se basa en la aplicación de una encuesta a los docentes y los 

estudiantes desertores que son la fuente directa y permiten conocer la realidad de esta 

problemática estudiantil de las comunidades indígenas y campesinas del cantón Cañar 

que asisten a las aulas de la UECIB “Quilloac”.  

 

El contenido de este trabajo se organiza en tres momentos; el primero, donde se 

fundamenta el marco contextual y teórico como los procedimientos metodológicos 

aplicados; el segundo, la tabulación e interpretación de la información recabada; y, el 

tercero, donde se establecen las conclusiones en concordancia con los objetivos 

propuestos de este análisis. 

 

Como resultados se tiene que dicha problemática está determinada por factores intra y 

extraescolares que dependen de una variedad de situaciones, sean estas familiares, 

económicas, migratorias, de salud, afectivas, pedagógicas y emocionales que aumentan 

el riesgo estudiantil hacia el abandono y deserción escolar. Siendo necesario que se 

implementen actividades institucionales y familiares para prevenir o atender estas 

situaciones a través de talleres, charlas y seguimiento personalizado de los casos. 
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ABSTRACT 

This research entitled "Causes of school dropout of students of middle and highs chool 

of the “Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Quilloac”, during the 

academic years 2014-2015 and 2015-2016,"has as a specific purpose which is to know 

the inside and outside school causes, as well as the consequences of dropping out of 

school and its possible solutions to prevent and reduce it. 

The knowledge pursued by this case study is to characterize the problems that the 

Ecuadorian education and the U.E.C.I.B. “Q.” are facing, particularly at the present 

time, because it is worrying to know that some young students interrupt or abandon 

school without being aware of the possibilities for success in the present and future and, 

at the same time, to provide methodological alternatives to solve the problem. 

The problem that encouraged the research is the information obtained in the institutional 

files of Department of Student Counseling, where it is recorded that in the academic 

year 2014-2015 where 33 of 519 students enrolled dropped out school which 

corresponds to 6.35 %; and, in the academic year 2015-2016, from a total of 484 

students enrolled, 44 were recorder as desertions which corresponds to 9.09%. 

The methodology used is based on the application of a survey to teachers and students 

deserters who are the direct source of information and allow to know about the 

educational problem of the students from indigenous and farmer communities from 

Cañar city, who attend to the U.E.C.I.B. "Quilloac". The content of this work is 

organized in three stages; the first, is the contextual and theoretical framework which 

guided the methodological procedures; the second, the tabulation and interpretation of 

the data collected; and the third, the conclusions established in accordance with the 

proposed objectives. 

The results indicate that this problem is determined by factors from inside and outside 

school that depend on a variety of situations such as family, economic, migratory, 

health, affective, pedagogical, and emotional problems that increase student risk to quit 

school and therefore dropout school. It is necessary to implement institutional and 

family activities to prevent and address these situations through workshops, talks and 

personalized follow-up of cases. 
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VIII. PROBLEMA DE ESTUDIO 

a) Descripción del Problema 

Este estudio pretende identificar y analizar las causas que han contribuido para que 

algunos alumnos de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe (UECIB) 

Quilloac hayan desertado de sus estudios en los años lectivos 2014-2015 y 2015-2016. 

Los factores que originan la deserción del sistema escolar formal se agrupar en dos 

grandes marcos interpretativos, cuyo énfasis está puesto en variables de índole 

extraescolar e intraescolar, respectivamente.  

 

Entre las extraescolares se identifica a la situación socioeconómica y al contexto 

familiar de los estudiantes como las principales causales del abandono escolar. Se puede 

mencionar la pobreza, la marginalidad y la búsqueda de trabajo de los progenitores que 

ha desencadenado en el fenómeno de la migración y provoca la disfuncionalidad 

familiar, así como la necesidad del adolescente de ingresar tempranamente al mundo 

laboral, para de esta forma satisfacer sus requerimientos y necesidades primarias, 

también influye el embarazo adolescente, y las bajas expectativas de la familia con 

respecto a la educación debido al limitado nivel educacional de los padres o 

representantes, por lo que no realizan un seguimiento de supervisión en sus hogares. 

Como causas intraescolares para la deserción escolar se encuentran la baja 

motivación para el estudio por parte de los alumnos ya que su cosmovisión y 

expectativas de formación futura no son satisfechas en el contexto social-educativo-

cultural que presenta la UECIB Quilloac, por cuanto desarrolla contenidos curriculares 

kichwa-campesinos que muchas veces presentan vacíos de planificación pedagógica en 

cuanto a la didáctica y metodología. También se observan dificultades cognitivas del 

estudiante por no contar con un buen nivel de conocimiento básico de los niveles 

educativos anteriores ya que provienen de centros educativos unidocentes rurales que en 

algunos casos carecen de hábitos básicos que permitan la construcción del conocimiento 

de manera sistemática; sin dejar de lado la inasistencia y atraso para las horas clases 

provocada por la distancia de su lugar de residencia en relación al centro educativo.    
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En éste estudio de caso se llevó a cabo una investigación documental, 

complementada con una investigación de campo durante los meses de junio, julio y 

agosto de 2016. Se analizó una diversidad de documentos e informes del Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE) y Secretaría de la UECIB Quilloac, como estudios y 

bibliografía digital sobre la deserción escolar en general; además, se visitó a los 

estudiantes desertores en sus hogares y a los docentes en el plantel educativo para la 

aplicación de una encuesta que permite la obtención de insumos informativos para su 

análisis y sistematización. Con esta metodología se logró la triangulación de los datos 

mediante estudio de documentos, entrevistas, encuestas y observación directa. 

b) Antecedentes 

A lo largo de la historia de la educación formal, los estudiantes sufren dificultades 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se genera tanto al interior del centro 

educativo como fuera de éstos, lo que les enfrenta a la decisión de abandonar los 

estudios; pero es en este nuevo milenio que las instituciones educativas son exigidas a 

mejorar la calidad de servicio y atención al educando a través de las políticas públicas 

del sistema educativo en los que está inmerso la UECIB “Quilloac”, realidad que 

contribuye a mejorar o desmejorar las condiciones de aprovechamiento del estudio por 

parte del alumnado.   

Sin embargo, ahora más que nunca se siente en el clima escolar la influencia de una 

sociedad creciente, dinámica y cambiante, para la cual los docentes y el centro 

educativo están llamados a enfrentar más retos y brindar respuestas a tan diversas 

necesidades de los educandos, entre ellas la llamada Deserción Escolar que es generada 

por diversos factores, sean estos psicológicos, pedagógicos, sociales, biológicos, 

culturales y/o económico. 

Los tiempos actuales requieren que las personas posean un nivel medio de estudios, 

incluso la misma Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 28 y 348, y la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) ecuatoriana en su Artículo 2 literal ff) 

señala “la obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación inicial hasta el 

nivel de bachillerato o su equivalente”, situación que obliga a prestar atención para 

aquellos casos de estudiantes que incumplen con esta disposición. 
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Con este considerando, es importante determinar un diagnóstico vigente en la 

UECIB “Quilloac” en base a la información que se genera en los docentes y estudiantes 

para conocer las diferentes causas que dificulta su avance y desarrollo educativo. En los 

archivos de la Secretaria y DECE de la UECIB “Quilloac”, evidencian que la deserción 

escolar en los dos últimos años escolares 2014-2015 y 2015-2016 se incrementó en un 

2,74%, haciendo necesario un trabajo de investigación que procure su conocimiento y 

sistematización. 

 

c) Importancia y alcances. 

El impacto de la deserción a nivel estudiantil es quizás uno de los fenómenos que 

más están afectando a la sociedad actual, lo que obliga al sistema educativo y en 

especial a la UECIB Quilloac a plantearse objetivos más allá de los que 

tradicionalmente se propone, que son elevar los niveles de formación de los estudiantes, 

mejorar la eficiencia académica institucional, fomentando una educación de calidad y 

calidez a la mayoría de los estudiantes matriculados y procurarles capacidades para la 

competitividad e ingreso a la sociedad del conocimiento. 

El interés por abordar este tema es indagar con profundidad su problemática, con el 

propósito de mostrar los elementos más relevantes de ella y que puedan servir para 

elaborar acciones tendientes a prevenirlas o asistirlas en forma organizada y 

corporativa; partiendo de reconocerlo como un problema educativo que afecta al 

desarrollo de la sociedad indígena y campesina de la región cañarí y sus comunidades 

de donde son oriundos los estudiantes sujetos a este estudio. 

Este estudio de caso pretende analizar la información existente en el Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE) y Secretaria de la UECIB Quilloac, donde se registra 

que en el año lectivo 2014-2015 estuvieron 519 estudiantes matriculados en el 8°, 9° y 

10° de la EGB y 1°, 2° y 3° de BGU, de los que desertan 33 alumnos, equivalente al 

6,35% de su población estudiantil; y, en el siguiente año lectivo 2015-2016, el registro 

de matrícula es de 484 estudiantes en estos mismo paralelos y niveles, de los cuales a la 

finalización del año lectivo se establecen 44 desertores equivalente al 9,09 %. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Es importante indicar que durante los dos años lectivos indicados anteriormente se 

ha producido un incremento del 2,54% de deserción escolar, lo que se muestra como un 

problema real que proyecta un avance considerable de estudiantes que abandonan el 

establecimiento educativo en los niveles antes mencionados. Por tal razón, fue 

fundamental la realización de esta investigación para indagar las causas de este 

problema con miras a establecer datos que orienten a las autoridades y docentes de la 

UECIB “Quilloac”, para la elaboración de estrategias educativas que  contrarresten la 

deserción y procuren la permanencia estudiantil en su formación académica regular. 

Los estudiantes, representantes y docentes de la UECIB “Quilloac” serán 

beneficiarios directos de las actividades realizadas en el presente trabajo y estudio de 

caso, y de manera general la institución y comunidades campesinas e indígenas de la 

localidad, que representados por sus directivos nos permitieron realizar este estudio de 

caso. Además, que el presente informe sistematizado pueda servir como un insumo 

bibliográfico para próximos estudios universitarios y sobre todo para la 

retroalimentación de la programación del proceso educativo emprendido por esta 

institución. 

d) Delimitación 

Los 8°, 9° y 10° años de la Educación General Básica (EGB) y 1°, 2° y 3° del 

Bachillerato General Unificado (BGU) de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Quilloac” es el universo de estudio de esta investigación. Se 

encuentra registrada como Fiscal en el Ministerio de Educación con el código AMIE 

03B00133 perteneciente al Circuito Educativo 03D02c01_a del Distrito Educativo 

03D02 de Cañar, El Tambo y Suscal, perteneciente a la Zona 6 de las provincias de 

Cañar, Azuay y Morona Santiago, y que se ubica en la Comunidad de Quilloac del  

cantón Cañar, atiende a los sectores indígenas, campesinos y urbano marginales de la 

localidad, que en el año lectivo 2014 – 2015 presenta un total de 484 estudiantes y en el 

2015 – 2016 alcanzaron a 519 estudiantes matriculados; los docentes del centro 

educativo son un total de 46, de los cuales laboran exclusivamente en los niveles de 

investigación un total de 25 profesores. 
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Realidad geopolítica de la comunidad.  

La comunidad de Quilloac de acuerdo a la subdivisión interna cuenta con 8 sectores, 

los mismos que son: Quilloac, Aya Loma, Solitario, San Marcos, Junducuchu, Yerba 

Buena, Chacahuin  y Ganshi. De los 8 sectores mencionados, la totalidad de los 

pobladores son indígenas y kichwa hablantes; cuyas costumbres y tradiciones los 

identifica como un verdadero pueblo indígena. Según datos de la página digital 

“Pueblos de la Provincia del Cañar” (2016) esta comunidad cuenta con 

aproximadamente un total de 8.218 habitantes. 

 

Límites y características de la comunidad de Quilloac. 

 

Gráfico 1. Croquis de la comunidad de Quilloac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Archivos de TUCAYTA 

Elaborado por el Ing. Anastacio Pichazaca / Técnico de la TUCAYTA (2010). 

 

 

La UECIB Quilloac posee una infraestructura de aproximadamente 5 hectáreas que 

se localiza en la comunidad de Quilloac que se ubica en la periferia noroccidental de la 

ciudad de Cañar y colinda con el  Parque de Guantug, 



15 
 

 

 La comunidad Quilloac limita al Norte con el sector de Iza Vieja y comunidad de 

San Rafael; al sur limita con la parroquia Chorocopte; al este con el rio Zhamzham y 

cerro de Narrío; y, al oeste con las comunidades de Jirincay, Lodón y en las partes altas 

del páramo con la parroquia de Gualleturo. Su altitud de sus ubicación es de 3.200 

m.s.n.m. por lo que su clima en general es frio y con ciertas variaciones en el año. Por el 

centro de esta comunidad atraviesa el Canal de Riego Patococha que es un sistema de 

regadío, con dirección oeste-noreste.  

 

Los habitantes de esta localidad se dedican en gran parte a la agricultura, ganadería, 

y otros oficios como la construcción y artes en el tejido, bordado y música; otra parte de 

los pobladores por motivo de trabajo migran a las ciudades de la costa y sierra 

ecuatoriana y países como Estados Unidos y España donde prestan sus servicios en 

calidad de jornaleros a cambio de un salario que ha permitido en los últimos 20 años 

mejorar de alguna manera las condiciones económicas de sus hogares. 

 

Principios que rigen a la UECIB “Quilloac” 

 

La UECIB Quilloac, se rige por el principio del Alliapanakuy
1
, es decir, en su 

cotidianidad relacional, académica y administrativa prima la actitud de respeto, 

tolerancia y reconocimiento a la diversidad e idiosincrasia cósmica de los actores 

educativos y sociales. Su creación como Unidad Educativa Comunitaria se da por 

Resolución No. 004 de fecha 14 de julio del 2014, bajo la siguiente comprensión: 

    Es Unidad porque integra en sí a los niveles de: Inicial 1 y 2; Preparatoria; 

Educación General Básica; Bachillerato General Unificado y la Sección Nocturna con 

EGB y Bachillerato General Unificado Técnico y porque articula en su quehacer 

educativo a Padres de Familia, Comunidad, Docentes, Estudiantes y Autoridades. 

     Es Educativa porque tienen como misión el formar, instruir significativamente a los 

estudiantes de todos los niveles a partir de sus experiencias propias. 

 

                                                           
1
 Buenas relaciones interpersonales. 
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     Es Comunitaria por que se integra en el accionar educativo, conocimientos de la 

vida de las familias y la comunidad, por encontrarse asentada en el corazón de una 

comunidad ancestral kichwa-cañari de Quilloac, trabaja en vinculación cotidiana con las 

personas de la localidad. 

     Es Intercultural en virtud que se parte del reconocimiento, respeto y tolerancia del 

otro como generador de espacios de convivencia armónica, tanto a nivel socio-cultural, 

político, económico, lingüístico y académico, dispuestos a la trascendencia de otros 

saberes y conocimientos. Posibilidad de forjar e inculcar, en y desde la niñez una actitud 

de paz, de mutuo aprovechamiento de saberes y consideración a las individualidades 

como condición básica para la convivencia equilibrada, armónica y simétrica. 

     Es Bilingüe porque desde los primeros años de vida escolar se práctica el idioma 

materno como facilitador del aprendizaje, y en los siguientes niveles como dimensión 

de rescate, mantenimiento y desarrollo de la lengua, para profundizar la identidad 

cultural de los actores educativos. 

      Su nombre Quilloac, se debe a un lugar sagrado conocido como killa-waca, cuya 

acepción literal es Adoratorio de la Luna en donde nuestros ancestros practicaban sus 

rituales de agradecimiento a la Madre Luna. 

La UECIB “Quilloac”, se plantea como misión forjar el mantenimiento y desarrollo 

de la lengua, saberes y valores propios de la identidad kichwa-cañari a nivel local, 

regional, nacional y transnacional. Esta institución tiene un profundo contenido 

histórico, en donde se amalgaman, sueños, luchas, esperanzas, fe y resistencia, puesto 

que es la respuesta, la alternativa a la educación alienante de la época, que imprimía su 

carácter patriarcal y un marcado racismo contraviniendo la posibilidad de convivencia 

equilibrada entre pueblos. 

 La población estudiantil pertenece, en su gran mayoría a los sectores rurales y 

urbano-marginales con una situación económica crítica; también existe un porcentaje 

considerable de estudiantes cuyos padres han migrado y que se encuentran al cuidado de 

los abuelos o de parientes que los cuidan. 
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e) Explicación del Problema 

El problema de la deserción escolar es una realidad en la educación ecuatoriana que 

debe ser conocida en los diferentes contextos socioculturales donde se presentan, sea 

mediante la  investigación de las causas extra e inter institucionales que la provocan y 

las acciones que se emprenden para prevenirla y tratarla en procura de su reducción y 

eliminación, para lo cual se emprendió la investigación de campo en la Unidad 

Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Quilloac” de la provincia del Cañar y 

que atiende a una población identificada con perfiles campesino e indígenas kichwa-

cañari, que presentan sus propias particularidades. 

Es necesario para la explicación de este problema el establecimiento de 

interrogantes que permiten su análisis y sistematización, mismas que serán respondidas 

por los propios actores educativos como docentes y estudiantes para satisfacer las 

inquietudes planteadas en los objetivos de investigación. 

En el contexto investigativo se derivaron las siguientes preguntas:¿Cuáles son las 

razones que influyen en los estudiantes para tomar la decisión de abandonar el estudio?, 

¿Cuáles son las variables que más determinan la deserción escolar en el contexto 

educativo de la UECIB “Quilloac”?, ¿Qué edades y género son los más propensos a la 

toma de esta decisión?, y ¿Será posible contrarrestar académicamente este problema 

educacional, que es una realidad en la UECIB “Quilloac”?, son algunas interrogantes 

entre otras que se desarrollaron en las encuestas y entrevistas realizadas a los actores y 

estamentos que constituyen la institución educativa. 
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IX. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar las causas y consecuencias que provocan la deserción escolar en los 

estudiantes de Educación General Básica  Superior  y Bachillerato  de la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe “QUILLOAC”, durante los años lectivos 2014-

2015 y 2015- 2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 

 Conocer los principales factores intraescolares y extraescolares de la deserción 

escolar en los estudiantes de Educación General Básica Superior  y Bachillerato 

de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Quilloac” , durante 

los años lectivos 2014-2015 y 2015- 2016. 

 

 Proponer posibles soluciones para prevenir y disminuir la deserción escolar en 

los estudiantes de Educación General Básica  Superior  y Bachillerato  de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Quilloac” , durante los 

años lectivos 2014-2015 y 2015- 2016. 
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X. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La deserción escolar: variables que la definen. 

El término educación parte de la comprensión de las actividades que el ser humano 

desarrolla para satisfacer las necesidades de aprendizaje, ya sean culturales o de 

formación. La educación es mucho más que la adquisición de conocimientos de las 

diferentes disciplinas y nunca debe confundirse con instrucción, porque en la formación 

del ser humano interviene otros agentes como la familia, la cultura con la que se 

identifica, el grupo de amigos, el ambiente social, la tecnología y redes sociales, etc.  

Para Frobel “La educación no es sino la vida o el medio que conduce al hombre, a 

ser inteligente, racional y consciente, a ejercitar, desarrollar y manifestar los elementos 

de vida que posee por sí mismo” (Perello, 2003). 

Así pues, a través de la educación, se debe ayudar a los estudiantes a crecer como 

personas libres, con capacidad crítica, exigiendo lo mejor que cada uno puede aportar de 

sí mismo a la sociedad y que aprendan a interiorizar valores morales y sociales, ya que 

deben adaptarse a los nuevos retos y oportunidades de la sociedad actual en la que los 

cambios suceden en forma rápida. Sin embargo, en ocasiones ésta educación que el 

estudiante considera obligatoria, favorece a la aparición de posturas críticas de 

desánimo y frustración que conducen en algunos casos a la deserción escolar por 

aspectos intraescolares, sin descartar la existencia de otros factores como son los 

extraescolares que también influyen en la decisión estudiantil. 

Existen distintas perspectivas teóricas para explicar la deserción de la escuela como 

un proceso multicausal en el nivel básico superior y bachillerato, para Tinto (1986) 

estos modelos exploran un vasto conjunto de variables demográficas, psicológicas, 

familiares, económicas, académicas e institucionales que afectan la estabilidad, 

permanencia y retención estudiantil. 

Conviene destacar la perspectiva de la integración escolar, ya que se ligan las 

características de las instituciones educativas a la deserción. De acuerdo a esta 

perspectiva, la falta de integración social y académica en la escuela puede modificar las 

metas académicas y compromisos institucionales de los alumnos y, en consecuencia, 
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afectar su permanencia escolar. Esto obedece a que el tipo de escuela, los recursos, la 

infraestructura, los arreglos estructurales y la composición como organización de sus 

miembros para la construcción de ciertos climas escolares favorables para la integración 

en la institución educativa y, por lo tanto, influir en la continuidad escolar (Tinto, 1975/ 

Vargas2016). Así, las características institucionales pueden afectar la retención del 

alumno a través del desarrollo de diferentes estándares de desempeño académico, 

sentido de pertenencia del estudiante y de los maestros a determinado centro educativo. 

Se debe tener presente que se viene presentando con mayor intensidad el fenómeno 

de la deserción escolar entre los púberes y adolescentes de diferentes sectores sociales y 

económicos, que bajo criterios nuevos y actualizados requieren ser tratados y analizados 

con el apoyo de un marco teórico científico universal contrastado con los rasgos y 

características propias de nuestra identidad contextual e intercultural que determinarán 

al ciudadano del presente y futuro.  

Partiendo de una conceptualización de deserción y los factores que le originan, 

Sabates (2010) señala que “la deserción es un proceso de alejamiento y de abandono 

paulatino de un espacio cotidiano que implica también el abandono de ciertos ritos 

personales y familiares que inciden en el desarrollo de la identidad y la proyección 

personal de un niño”. Estableciendo que son dos grandes marcos interpretativos que lo 

determinan, siendo variables de índole intraescolar y extraescolar. 

En el primero de ellos, constan los problemas conductuales, el bajo rendimiento 

académico, el autoritarismo docente y el adulto centrismo, entre otros factores, serían 

los principales detonantes de la deserción temprana desde el sistema, según Marshall 

(2003) y Lockheed (2012); mientras que otros estudios plantean que la escuela “fabrica” 

el fracaso escolar para muchos de sus niños, niñas y jóvenes, con lo que se quiere 

indicar, que la pérdida del valor atribuido a la asistencia y permanencia en un 

establecimiento educativo también se relaciona con lo que ocurre dentro de la propia 

escuela.  

Por lo tanto, como lo dicen Lockheed y Levin (2012) no son solo los estudiantes que 

por su desarrollo personal pierden el interés por asistir a la escuela, sino que ésta 

también de alguna manera los “expulsa”; asimismo, el pobre rendimiento académico, 

las reprobación escolar, las expulsiones por problemas disciplinarios, la sobre edad del 
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alumnado, la rigidez del currículo escolar propio de la Educación Intercultural Bilingüe 

que implica el tratamiento de la lengua ancestral kichwa de poco prestigio social entre 

los estudiantes, se transforman en variables para la deserción y abandono definitivo en 

la UECIB “Quilloac”. 

Además, entre estos factores intraescolares también están las relaciones de simpatía 

y antipatía que se desarrolla en buenos o malos términos de los estudiantes con los 

docentes, puesto que se construyen en conflictos, apegos, cariño, distancias o 

protecciones que son positivas o negativas experiencias generadas en el trato dentro del 

aula, donde se observa el interés por la atención, aprendizaje y asistencia a las clases 

dentro de la jornada escolar.  

Se conoce por parte del DECE que algunos casos de deserción estudiantil en este 

plantel se han dado tras haber sufrido algún tipo de maltrato psicológico y “racistas” por 

parte de algún docente lo que provoca una reacción directa o indirecta del estudiante, 

preferentemente optando por el abandono de los estudios. 

Las relaciones con los compañeros de aula llamados “pares” también es un elemento 

influyente en el tema de la deserción, ya que existen actitudes ambivalentes como 

buenos recuerdos y fraternas relaciones con los compañeros de aula y centro educativo, 

pero también referencias acosadoras en forma psicológica y física, conocidas 

actualmente con el término inglés de “bullying”, así como las llamadas “malas 

amistades” con compañeros conflictivos en la disciplina personal, que desde la visión de 

los padres o  representantes son causales para el éxito o deficiencia en el rendimiento 

escolar y la permanencia estudiantil en el centro educativo.   

De igual manera, los profesionales del DECE de la UECIB “Quilloac” señalan que 

la deserción escolar es determinada por variables extraescolares, que están directamente 

relacionados con la situación socioeconómica y al contexto familiar de los estudiantes, 

entre ellos la pobreza y la marginalidad, la búsqueda de trabajo, el embarazo 

adolescente, la disfuncionalidad familiar, el consumo de alcohol y drogas, el nivel 

educacional de los padres, la ausencia de seguimiento y apoyo familiar debido a la baja 

expectativa de la familia con respecto a la educación, la migración de los progenitores, 

el abuso en la utilización de la tecnología como la TV, equipos y juegos electrónicos, 

así como del Internet con sus redes sociales y pornografía, etc.  



22 
 

 

Dejando de lado los tabúes sociales excluyentes y moralistas que aún están vigentes 

en las comunidades campesinas e indígenas donde se realiza el estudio, se debe 

reconocer que es una realidad la existencia de diversas estructuras familiares, donde los 

estudiantes sean niños, niñas o adolescentes forman parte de familias monoparentales, 

disfuncionales y reconstruidas, donde el fenómeno de la migración tiene mucho de 

influencia, ya que los púberes y adolescentes están encargados al cuidado de abuelos 

ancianos, tíos o vecinos que limitadamente comparten espacios afectivos y de verdadero 

compromiso con la formación integral de los estudiantes, incluso se ha podido observar 

que al retorno de los padres desde el exterior ya no pueden rehacer un núcleo familiar 

afectivo y más bien sufren el desencanto al ser rechazados por sus hijos e/o hijas.  

Además, es notorio en los casos de deserción escolar la falta de compromiso de los 

estudiantes con sus aspiraciones académicas, el trabajo de aula y la obtención de buenas 

calificaciones para aspirar un ingreso a la universidad y con menor probabilidad de 

permanecer continuamente hasta completar el ciclo educativo en su totalidad, debido 

quizás al poco seguimiento y motivación que reciben del entorno familiar, ya que sus 

padres no poseen un nivel considerable de escolaridad ya que algunos no han terminado 

sus estudios primarios y son inconscientemente un escaso modelo educativo para sus 

hijos, prefiriendo  ingresar tempranamente al mundo laboral y ayudar económicamente 

a sus hogares. 

Al respecto, se apunta otra variable como es el aspecto económico, ya que las 

razones no son solo de sobrevivencia o de satisfacción de necesidades básicas, sino 

también se relacionan con el poco valor que los jóvenes le atribuyen a su permanencia 

en los establecimientos educativos. 

 En ese sentido, para un cierto grupo de estudiantes de los sectores campesinos e 

indígenas, la promesa de la institución educativa con modalidad presencial de ser la 

palanca fundamental para la movilidad económica y social ha perdido fuerza, en 

relación con la nuevos caminos alternativos que propone el sistema de educación estatal 

para alcanzar su recta educativa en poco tiempo, menor gasto económico y 

supuestamente con menor esfuerzo, a través de la denominada “Educación Flexible o 

Semi-presencial” que motiva la toma de decisiones para el abandono del estudio regular 

y presencial. 
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Por otra parte, el uso y abuso de la tecnología que viene robando el protagonismo al 

apoyo que brinda el docente como actor de interés para compartir la información y el 

conocimiento, y que actualmente los estudiantes encuentran en los servicios de internet 

su mejor maestro para despejar curiosidades y realizar las tareas académicas inclusive, 

pero que poco a poco van jerarquizando en su interés y atención en perjuicio del 

proceso educativo regular y presencial. 

No se puede dejar de considerar, la presencia de un considerable número de casos de 

maternidad y paternidad adolescente temprana que ha tenido un incremento en la última 

década y ese incremento ha sido marcado en las jóvenes de menor edad entre los 14 y 

18 años, y se concentra particularmente al interior de las comunidades campesinas 

rurales que se identifican como grupos marginales de mayor vulnerabilidad social y que 

también influye para la deserción escolar. 

En resumen, consideremos lo que señala Viana y Rullán (2010) “las variables 

relacionadas con la deserción escolar es parte de un sistema social complejo en el cual 

se intervienen cuatro subsistemas: el sistema escolar, el entorno, la familia y los 

estudiantes. Cada subsistema contiene variables que afectan directa o indirectamente la 

tasa de deserción escolar y que se interrelacionan deforma compleja”.  

A continuación revisemos un resumen sobre la clasificación expuesta en la obra 

“Reflexiones sobre la deserción escolar en Finlandia y Puerto Rico” de los autores 

mencionados, donde se exponen variables que intervienen en este fenómeno y que 

permiten plantear alternativas de atención y prevención a la deserción escolar que se 

presenta en el contexto de la UECIB “Quilloac”. 

Entre las variables relacionadas con los sistemas escolares están: 

 

 Ofrecimientos del servicio académico 

 Calidad de los docentes 

 Control sobre actividades de los estudiantes 

 Actividades extra-curriculares 

 Relaciones interpersonales docentes-estudiantes 

 Ambiente físico del plantel escolar 

 Violencia o Acoso Escolar 
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Variables relacionadas con los entornos 

 Disponibilidad de lugares de ocio 

 Desempleo y empleos disponibles para jóvenes 

 Calidad de empleos 

 Criminalidad y violencia social 

 Existencia de Guarderías Infantiles de 0 a 3 años 

 

Variables relacionadas con las familias 

 Familias con un solo padre/encargado/a; padres migrantes 

 Apoyo moral y estímulo 

 Apoyo material para estudiar 

 Escolaridad de los progenitores 

 Inestabilidad residencial 

 Nivel económico 

 

Variables relacionadas con los estudiantes 

 Jóvenes/Estudiantes que trabajan 

 Salud física/mental 

 Satisfacción y motivación hacia la escuela 

 Aprovechamiento académico 

 Embarazos no planificados 

 Disponibilidad de tiempo para estudiar 

 Nivel de aspiraciones futuras. 

 

De las variables anteriormente descritas, las que específicamente se presentan en 

este análisis de estudio son las relacionadas con la familia y estudiante y en menor 

grado con el sistema escolar y contexto, entre las que se destacan: 

 

 Familias con un solo padre/encargado/a; padres migrantes 

 Apoyo moral y estímulo 

 Escolaridad de los progenitores 

 Inestabilidad residencial 

 Nivel económico 

 Jóvenes/Estudiantes que trabajan 

 Desempleo y empleos disponibles para jóvenes 

 Aprovechamiento académico 

 Embarazos no planificados 

 Calidad de los docentes 

 Relaciones interpersonales docentes-estudiantes 

 Violencia o Acoso Escolar. 
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El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la U.E.C.I.B. “Quilloac.” 

 

¿Qué es el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? 

 

Según lo establecido en el modelo de funcionamiento del DECE por parte del 

Ministerio de Educación, este departamento es una instancia encargada de brindar 

acompañamiento, asistencia y apoyo profesional y permanente a los/las estudiantes en 

su proceso general de formación en el establecimiento educativo, garantizando su 

desarrollo y bienestar integral y contribuyendo a mejorar su calidad de vida.  

La estrategia operativa de los DECE está fundamentalmente enmarcada en procesos 

de PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ABORDAJE y SEGUIMIENTO de las diferentes 

situaciones y/o problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su  

desenvolvimiento cotidiano en el ámbito educativo. 

Para esto, el DECE se erige como un espacio ético, confiable, amigable  y receptivo 

de todas las necesidades, inquietudes, dudas,  y solicitudes que provengan del lado del 

estudiantado, así como los aportes que, al respecto de su situación, provengan del lado 

del resto de comunidad educativa.
2
 

 

¿Cuál es el objeto de intervención del DECE? 

 

El  objeto central de abordaje e intervención  del DECE es siempre el/la estudiante y 

su experiencia educativa, con el fin último de que ésta trascienda a través del dominio 

de conocimientos para ubicarse en el plano humano, del lado de la construcción de 

principios, valores y herramientas reflexivas y/o de cuestionamientos que contribuyan a 

su desarrollo personal, su relación social y lo proyecten a emprender con autonomía
3
 y 

con sentido de participación ciudadana un proyecto de vida propio. 

 

                                                           
2
En este sentido, el trabajo estará encaminado a garantizar el bienestar superior de niños, niñas y 

adolescentes por encima de los intereses del resto de miembros de la comunidad educativa o de la 

institución educativa. 
 
3
Se entenderá por autonomía a la capacidad en el sujeto para la construcción de un proyecto de 

vida personal, asumiendo decisiones responsables y propias que tomen en consideración a los otros 

y establezcan las mejores relaciones humanas posibles. 
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Para atender de manera apropiada las necesidades y  requerimientos de niños, niñas 

y adolescentes, el DECE debe dirigir su atención a reconocer, comprender y valorar la 

situación de cada estudiante  de modo particular, es decir, tomando en cuenta todos los 

aspectos y componentes que enmarcan su experiencia educativa, en tanto vivencias 

personales, únicas e irrepetibles.  

Lo anterior significa llevar a cabo un trabajo de contextualización del escenario 

amplio en donde se desenvuelve el/la estudiante, tomando en cuenta su subjetividad, sus 

expectativas e intereses personales,  sus vínculos y socialización en el entorno educativo 

y relativos al clima escolar, su situación académica, su situación familiar, así como su 

situación social y condiciones de vida. Todos estos aspectos se conjugan y 

determinarán, en el/la estudiante, cierta manera  de concebir y/o afrontar su experiencia 

educativa. 

¿Cuáles son los objetivos del DECE? 

Objetivo General: Brindar servicios profesionales de consejería a el/la/los/las 

estudiantes en el marco de su experiencia educativa. 

Objetivos Específicos: 

 Proporcionar un espacio receptivo, confiable y amigable que facilite a el/la 

estudiante la expresión de sus emociones, malestares, opiniones, sentimientos, 

dificultades  y dudas. 

 Promover, en el/la estudiante, el reconocimiento de sus derechos, 

responsabilidades y obligaciones. 

 Capacitar a el/la estudiante para que pueda lidiar con sus situaciones personales, 

familiares, vocacionales y académicas con objetividad y criterios, considerando su 

situación  de madurez emocional, fortalezas y limitaciones.  

 Estimular y potencializar al máximo el desarrollo de habilidades, competencias, 

destrezas, recursos y capacidades (personales, de aprendizaje, sociales, etc.) en 

el/la estudiante, que contribuyan a su formación y bienestar integral. 

 Apoyar a el/la estudiante en el establecimiento y configuración de su propia 

identidad y colaborar con él/ella  en el desarrollo de su proyecto de vida  propio -
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en transición hacia la vida adulta-, con sentido de autonomía, cooperación  y 

conciencia social, enmarcado en la formación de valores y principios. 

 Asistencia y apoyo a el/la estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y  

orientación vocacional. 

 Generar acciones y mecanismos de alerta, prevención y detección precoz que 

permitan el abordaje  temprano de cualquier situación o problemática que pudiese 

estar afectando a niños, niñas y adolescentes. 

 Asistir y proteger a el/la estudiante frente a cualquier situación que implique una 

vulneración de sus derechos e integridad personal. Aplicación precisa de 

protocolos y rutas de actuación frente a hechos de violencia y/o violencia sexual 

en el contexto educativo. 

 Implementar estrategias de  convivencia armónica y/o resolución de conflictos 

entre el/la estudiante y sus pares, promoviendo el desarrollo de relaciones 

interpersonales saludables y armónicas en la dinámica escolar. 

 Involucrar al resto de miembros de la comunidad educativa necesarios para 

responder a las necesidades específicas de el/la estudiante. 

 Estimular la creatividad en todos los miembros de la comunidad educativa para 

implementar estrategias innovadoras en la búsqueda constante de la calidad 

educativa para la totalidad del estudiantado. 

 Promover al  DECE como un espacio de formación permanente de sus 

profesionales, buscando que entablen procesos continuos de capacitación y 

actualización de contenidos, modelos teóricos, técnicas y estrategias  en temáticas 

vinculadas con la consejería en el contexto educativo.  

Mecanismos de prevención y asistencia para la deserción escolar. 

Según los profesionales del DECE de la UECIB “Quilloac”, “si una persona no 

tiene claro hacia dónde quiere ir, será muy difícil que entienda que a través de la 

educación formal pueda alcanzar mejores condiciones de vida, y esto tiene mucho que 

ver con la motivación de los padres para sus hijos”. A criterio de ellos (Enríquez & 

Ochoa 2014) muchas veces la familia es un impedimento muy poderoso para que los 

hijos no continúen los estudios, ya que los padres no otorgan el apoyo necesario para 

continuar estudiando, observándose el valor que tiene la motivación de los padres hacia 

los hijos para evitar la deserción escolar.  

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Todo lo que pasa en casa repercute en el joven y en su rendimiento escolar, una 

actitud sobre proteccionista por parte de los padres puede llevar a una excesiva 

dependencia, falta de confianza en sí mismo, infantilización y conductas regresivas, 

poca tolerancia a la frustración. Concluyen los profesionales del DECE que “la edad de 

los padres es un factor a tener en cuenta a la hora de tratar el fracaso escolar, es mayor 

el número de casos de retraso escolar en los hijos nacidos de padres mayores, así como 

también en el caso de madres demasiado jóvenes.”  

La excesiva exigencia por parte de los padres puede llevar al niño a un desinterés, 

en el que su amargura y frustración le hagan disminuir sus aspiraciones. Todo joven 

tiene unas necesidades que deben ser respetadas. Los padres deben favorecer el 

desarrollo y la motivación de sus hijos, pues son para sus hijos el principal modelo y 

objeto de identificación.  

El fracaso escolar no sólo se constituye en una pérdida para los jóvenes sino 

también para los padres, profesores y sociedad en general y en casos se presenta hasta 

con suicidios. Es de vital importancia entonces que los padres asuman la 

responsabilidad correspondiente en la educación de sus hijos desde pequeños, pues es la 

manera más eficaz de evitar futuros fracasos.  

Un buen padre puede hacer muchas cosas para evitar la deserción escolar de sus 

hijos: Los padres deben tener un enfoque en las metas del estudiante, es decir, en vez de 

enfocarse en porqué el estudiante no es exitoso en la escuela, es necesario que ayude al 

estudiante a identificar qué es lo que desea de la experiencia escolar.  

Los padres deben saber qué está esperando realmente el estudiante al asistir a la 

escuela, debe hacer que el estudiante escriba una lista de las barreras escolares 

personales y aun de casa que limitan a alcanzar esas metas, es decir preguntarle al hijo: 

“¿Qué es lo que tú esperas cuando vas al colegio?”. Con las respuestas dialogar sobre 

cómo superar las barreras para alcanzar las metas, ayudar a enfocar los esfuerzos de 

manera más productiva que solamente estar quejándonos de esa situación, o de que 

finalmente el niño acabe renunciando, para esto se necesita comunicación, compromiso 

con el niño o joven, y entonces que éste pueda entender que en la escuela hay metas, y 

que se debe buscar solución a esas barreras.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Debe también motivarse la participación escolar. Los padres de familia deben 

motivar al estudiante a asistir regularmente a la escuela, y a participar en al menos una 

actividad extracurricular en la escuela, o con grupos de estudiantes que aún permanecen 

en la escuela. Estas actividades hacen al estudiante sentirse parte de un grupo, que es 

importante para la escuela, y más motivado a participar para cumplir con sus 

actividades. 

 

Los jóvenes deben asumir una visión positiva del futuro que llene las necesidades de 

compañerismo y afinidad típicas de la adolescencia, si estas necesidades no se 

satisfacen en el ambiente escolar, lamentablemente a menudo encontrarán maneras de 

llenar estas necesidades en ambientes y grupos menos deseables. 

 

Tratamiento de la deserción estudiantil: POA del año lectivo 2014 – 2015 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la UECIB “QUILLOAC” en 

cumplimiento con las disposiciones ministeriales y del Manual de Funciones para el 

DECE, debe elaborar su Plan Operativo Anual (POA) incluyendo entre otras 

actividades las referentes a atender, brindar seguimiento y contrarrestar el fenómeno de 

la deserción escolar dentro del marco de las funciones que a ésta instancia orgánica le 

son asignadas. 

Funciones del DECE 

Los objetivos y actividades que realiza el DECE de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Quilloac”, se desarrolla durante todo el año lectivo 

en base a las funciones que se establece en su manual, siendo éstas: 

 La función preventiva; la función de atención; la función de coordinación; la 

función de mediación; la función de seguimiento; la función de supervisión y 

evaluación; y, la función de capacitación e investigación, mismas que constan en el 

siguiente cronograma. 

 



30 
 

 

Cronograma de actividades del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

año lectivo 2014 – 2015, según su POA. 

 

N°
 

FUNCIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

1.- 

 

FUNCIÓN  DE  

ATENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO. 

 

Lograr que las estudiantes que 

son madres y están en proceso 

de gestación se conciencien 

sobre esta condición.   

 

Organizar un Club. 

Conferencias sobre estimulación 

temprana, cuidados en el período 

de gestación  

 

2.- 

 

FUNCIÓN DE 

MEDIACIÓN Y 

SEGUIMIENTO. 

 

Conseguir que los estudiantes 

que se encuentren  en 

situaciones conflictivas, 

puedan solucionar sus 

diferencias pacíficamente. 

Evaluar y apoyar 

permanentemente a los 

estudiantes que se hayan visto 

afectados por una situación 

conflictiva. 

 

 

3.- 

 

FUNCIÓN PREVENTIVA 

Y DE CAPACITACIÓN. 

Transferir información sobre 

los aspectos jurídicos de 

derechos y obligaciones de los 

estudiantes, establecidos por el 

Estado ecuatoriano y su 

sistema educativo. 

Concienciar sobre la normativa 

(Acuerdo 340-11) que busca, 

mediante políticas y acciones 

integradas, asegurar el desarrollo 

integral de niños, niñas y 

adolescentes a través de la 

participación, prevención, 

protección, atención, sanción y 

restitución efectiva de sus 

derechos en casos de violencia 

sexual y cualquier tipo de 

discriminación. 

4.- FUNCIÓN DE 

ATENCIÓN, 

SEGUIMIENTO, 

INVESTIGACIÓN 

Contar con información de los 

estudiantes que ingresan por 

primera vez a la institución. 

Estructurar la anamnesis personal. 

Recolectar información y 

acompañamiento en el proceso 

educativo. 

5.- 

 

 

FUNCIÓN DE 

SEGUIMIENTO E 

INVESTIGACIÓN 

 

Evitar la deserción escolar y 

dar seguimiento a los 

desertores para conocer las 

posibles causas y emprender 

los correctivos necesarios  

Aplicación de la ficha 

correspondiente. Visitas 

domiciliarias. Entrevistas con los 

padres de familia y maestros. 

Actualización permanente de 

datos. 

6.- FUNCIÓN DE 

SEGUIMIENTO E 

INVESTIGACIÓN 

 

Despertar en el estudiantado la 

importancia del estudio para 

llegar a ser un profesional 

capacitado, y con ética 

profesional. 

Charlas sobre la importancia del 

estudio y de llegar  a ser un 

profesional ético. 

 

7.- FUNCIÓN DE 

SEGUIMIENTO E 

INVESTIGACIÓN 

Conocer la situación socio-

económica del estudiantado. 

Aplicación de la encuesta socio-

económica a los estudiantes. 

Tabulación de resultados. 

8.- FUNCIÓN  DE  

ATENCIÓN 

Conseguir que el estudiantado 

se sienta a gusto en el plantel, 

libre de conflictos. 

Solucionar los problemas de los 

estudiantes en el orden 

académico, sentimental, de 

familia, social, etc. 

9.- FUNCIÓN  DE 

PREVENCIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

 

Conocer el grado de 

incidencia del consumo de 

alcohol y otras sustancia 

psicotrópicas. 

Aplicación de la encuesta 

respectiva 

Tabulación de resultados 
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Registro de desertores del año lectivo 2014-2015 

 

Como resultados de sus actividades durante el año lectivo, el DECE de la UECIB 

“Quilloac” ha establecido el cuadro de estudiantes desertores por curso, paralelo y  

causa que provoque el abandono de los estudios. Información que se incluye en este 

análisis de caso para objetivar la interpretación futura de este fenómeno escolar y 

contrastarla con el estudio de campo.    

Cuadro  1: Desertores del año lectivo 2014-2015 

 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac.”  

 

 

A manera de resumen se establece que en el año lectivo 2014-2015 desertaron 33 

estudiantes que representan 6.35% del total de matriculados en los octavos, novenos y 

décimos de Educación General Básica y del 1ro., 2do., y 3ro. de Bachillerato General 

Unificado. 

 

Nro. de Estudiantes NIVEL  CAUSA DE DESERCIÓN 

3 8vo. EGB BAJO RENDIMIENTO 

1 8vo. EGB MOVILIDAD – CUENCA 

4 8vo. EGB NUNCA ASISTIÓ 

2 8vo. EGB CAMBIO DE COLEGIO 

1 9no EGB DOMICILIO LEJANO 

2 9no EGB NUNCA ASISTIÓ 

1 9no EGB BAJO RENDIMIENTO 

1 10mo EGB CONDUCTA INADECUADA 

1 10mo EGB  MOVILIDAD – USA 

3 10mo EGB BAJO RENDIMIENTO 

1 10mo EGB DECIDE TRABAJAR 

1 10mo EGB DOMICILIO LEJANO 

1 1er. BGU NUNCA ASISTIÓ 

2 1er. BGU BAJO RENDIMIENTO 

1 1er. BGU EMBARAZO 

1 1er. BGU DOMICILIO LEJANO 

1 1er. BGU MOVILIDAD – USA 

1 2do. BGU EMBARAZO 

3 2do. BGU BAJO RENDIMIENTO 

2 3ro. BGU MOVILIDAD – ESPAÑA- USA 
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Cuadro 2. Causas de deserción escolar 2014–2015de la UECIB “Quilloac” 

 
CAUSA DE DESERCIÓN Número  % 

Bajo Rendimiento 12 36.36 

Movilidad   5 15.15 

Nunca Asistió 7 21.22 

Cambio de Colegio 2 6.06 

Domicilio Lejano 3 9.09 

Conducta Inadecuada 1 3.03 

Embarazo 2 6.06 

Decide trabajar 1 3.03 

TOTAL 33 100 % 

 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 

Gráfico 2: Deserción escolar 2014 – 2015  de la UECIB “Quilloac.” 

 

 
 

 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 

      Interpretación: La información señalada por el DECE incluye datos de deserción 

que deben ser depurados, ya que para este estudio “se considera desertor escolar a aquel 

individuo en edad escolar que no asiste a la escuela” (Viana y Rullán 2010), es decir 

aquellos estudiantes que optaron por “cambio de colegio” que es el 6,06% no deben ser 

considerados desertores ya que están asistiendo a otros centros educativos. 

36,36% 

15,15% 

21,22% 

6,06% 

9,09% 

3,03% 

6,06% 3,03% CAUSAS DE DESERCIÓN  
AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

Bajo Rendimiento

Movilidad

Nunca Asistió

Cambio de Colegio

Domicilio Lejano

Conducta
Inadecuada
Embarazo
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Mientras que si son reales los porcentajes del 36,36 % que si abandona los estudios por 

presentar un bajo rendimiento; el 21,22 % que nunca asistieron, mientras que el 15,15 % 

lo hizo por motivos de viaje países como EE.UU., España o traslado en su residencia a 

otra ciudad como Cuenca y Quito; el 9,09 % provienen de comunidades distantes de las 

parroquias de Gualleturo, General Morales y Chontamarca y al no adaptarse han 

preferido retornar a sus lugares de origen; el 6,06 % son alumnas que se embarazaron, 

lo que ha dificultado su permanencia en los estudios; y, el  3,03 % son casos 

individuales de estudiantes calificados con conducta inadecuada u optaron por trabajar.   

 

Cuadro 3. Pertenencia de género de los desertores escolares UECIB “Quilloac”. 

 

GENERO DE LOS DESERTORES NÚMERO % 

HOMBRES 14 42,42 

MUJERES 19 57,58 

TOTAL 33 100% 

 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 

Gráfico 3: Deserción por género del año lectivo 2014 – 2015. 

 

 
 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 

      Interpretación: La deserción escolar en el 8vo., 9no., y 10mo. de la Educación 

Básica Superior y bachillerato general unificado se presentan con un leve equilibrio 

compartido entre estudiantes de los dos géneros, mismos que registran un 57,58 % para 

las mujeres y el 42,42 % para los hombres.   

42,42% 

57,58% 

Deserción por Género  
2014 - 2015 

Hombres

Mujeres
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Cuadro 4. Cursos que pertenecen los desertores escolares UECIB “Quilloac” 

CURSO AL QUE PERTENECEN NUMERO PORCENTAJE 

OCTAVO EGB 10 30,30 

NOVENO EGB 4 12,12 

DECIMO EGB 7 21,22 

PRIMERO BACHILLERATO 6 18,18 

SEGUNDO BACHILLERATO 4 12,12 

TERCERO BACHILLERATO 2 6,06 

TOTAL 33 100% 

 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 
 
Gráfico 4: Deserción por curso, año lectivo 2014 – 2015 

 

 
 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 
 

      Interpretación: El nivel que más porcentaje de deserción escolar presenta es la 

EGB Superior, donde se presenta el 21,22 % de deserción es el 10° de EGB, el 30,30 % 

se ubica en el 8° de EGB y el 12,12 % en el 9° de EGB, siendo más de la media; 

mientras, que en el Bachillerato General Unificado (BGU) se visualiza una tendencia a 

la baja según se avance en cada curso superior, donde el 18,18 % pertenecen al 1° del 

BGU, el 12,12 % al 2° del BGU, y el 6,06 % en el 3° y último año del BGU. 

 

 

30,30% 

12,12% 

21,22% 

18,18% 

12,12% 

6,06% 

Deserción por Cursos 2014 - 2015  

8° EGB

9° EGB

10° EGB
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Registro de desertores de la UECIB “Quilloac”, año lectivo 2015-2016 

 

 En proceso similar el DECE del plantel educativo posee información sobre los 

estudiantes desertores del año lectivo 2015 – 2016, ubicado por nivel y paralelo, así 

como de la presunta causa que le obligó a abandonar los estudios, a continuación un 

cuadro de resumen sobre estos datos que son valiosos para los objetivos de este análisis 

de caso: 

 

Cuadro  5: Desertores del año lectivo 2015-2016 

 

 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac.”  

 

      La definición de porcentajes es oportuna para la determinación de tendencia en 

cuanto a las causas que han provocado la deserción escolar en los niveles del 8°, 9° y 

10° de la EGB Superior y del 1°, 2° y 3° del BGU. 

Nro. de Estudiantes NIVEL  CAUSA DE DESERCIÓN 

3 8vo. EGB CAMBIO DE COLEGIO 

4 8vo. EGB NUNCA ASISTIÓ 

2 9no EGB CAMBIO DE COLEGIO 

3 9no EGB BAJO RENDIMIENTO 

1 9no EGB DECIDE TRABAJAR 

1 9no EGB MOVILIDAD- QUITO 

1 9no EGB NUNCA ASISTIÓ  

2 9no EGB  DOMICILIO LEJANO 

2 10mo EGB  EMBARAZO 

1 10mo EGB DOMICILIO LEJANO 

5 10mo EGB NUNCA ASISTIÓ 

1 10mo EGB MOVILIDAD-USA 

2 10mo EGB  BAJO RENDIMIENTO 

1 10mo EGB DECIDE TRABAJAR 

1 10mo EGB PROBLEMAS DE CONDUCTA 

1 10mo EGB CAMBIO DE COLEGIO 

1 1er. BGU EMBARAZO 

3 1er. BGU MOVILIDAD-USA 

2 1er. BGU BAJO RENDIMIENTO 

2 2do. BGU CAMBIO DE COLEGIO 

2 2do. BGU MOVILIDAD-USA 

1 2do. BGU NUNCA ASISTIÓ 

1 2do. BGU EMBARAZO 

1 3ro. BGU MOVILIDAD-ESPAÑA 
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Cuadro 6.  Deserción 2015 – 2016  UECIB “Quilloac” 

CAUSA DE DESERCIÓN Número Porcentaje % 

Bajo Rendimiento 7 15,90 

Movilidad   8 18,18 

Nunca Asistió 11 25,00 

Cambio de Colegio 8 18,18 

Domicilio Lejano 3 6,82 

Conducta Inadecuada 1 2,28 

Embarazo 4 9,09 

Decide trabajar 2 4,55 

TOTAL 44 100 % 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 
 
Gráfico 5: Causas de deserción escolar 2015 – 2016  UECIB “Quilloac”. 

 

 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 

      Interpretación. De igual manera como lo analizado en el dato del año lectivo 2014-

2015, es necesario depurar la información entregada por el DECE, ya que el concepto 

de desertor escolar se aplica a los alumnos que no asisten a clases en un centro 

educativo, pero de los 44 desertores señalados oficialmente en el año 2015-2016 que 

representa el 9,09 % del total del registro de matriculados en los niveles de EGB 

Superior y BGU, el 18,18% optó por cambiarse de colegio, con lo cual ellos continuaros 

sus estudios en otro centro educativo y no son desertores; pero el restante 25,00 % no 

asistieron ningún día a clases; el 15,90 % presentó bajo rendimiento y provocó el 

abandono definitivo del estudio; a su vez el 18,18 % se trasladaron a reencontrarse con 

sus familiares en los EE.UU. y España, y en un caso a la ciudad de Quito; siendo el 6,82 

% que decidió quedarse en sus lugares de origen y domicilio como son las comunidades 

15,90% 

18,18% 

25% 
18,18% 

6,82% 

2,28% 
9,09% 4,55% 

CAUSAS DE DESERCIÓN  
AÑO LECTIVO 2015 - 2016 
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Nunca Asistió

Cambio de Colegio
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de las parroquias de General Morales y Gualleturo; y, el 9,09 % por embarazo, como el 

4,55 % decide trabajar y solo el 2,28 por conducta inadecuada y no quieren estudiar. 

 

Cuadro 7: Deserción Escolar 2015 – 2016 por género en la UECIB “Quilloac” 

GENERO NÚMERO PORCENTAJE 

HOMBRES 21 47,73 

MUJERES 23 52,27 

TOTAL 44 100% 

 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 

 

Gráfico 6: Deserción por género del año lectivo 2015 – 2016. 

 

 
 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 

 
      Interpretación: En el año lectivo 2015 – 2016, en relación con lo ocurrido en el 

año lectivo anterior la tendencia de desertores mujeres se mantiene como predominante 

con un 52,27 %, mientras que el porcentaje de los estudiantes hombres tiene un regular 

ascenso en relación al año lectivo 2014 – 2015, alcanzando el 47,27 %. 

47,27% 

52,27% 

Deserción por Género  
del Año Lectivo 2015 - 2016 

Hombres

Mujeres



38 
 

 

Cuadro 8: Deserción  escolar 2015 – 2016, según curso en la UECIB “Quilloac” 

 

CURSO AL QUE PERTENECEN NUMERO PORCENTAJE 

OCTAVO EGB 7 15,90 

NOVENO EGB 10 22,74 

DECIMO EGB 14 31,81 

PRIMERO BACHILLERATO 6 13,64 

SEGUNDO BACHILLERATO 6 13,64 

TERCERO BACHILLERATO 1  2,27 

TOTAL 44 100% 

 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 

Gráfico 7: Deserción por curso del año lectivo 2015 – 2016. 

 

 
 

Fuente: DECE de la UECIB “Quilloac” 

 

      Interpretación: En comparación con el año lectivo anterior, se observa que el 10° 

de EGB Superior se mantiene como el curso donde más se presentan casos de deserción 

escolar incrementándose al 38,81 %, el 2° también se incrementa al 22,74 % y el 1° con 

un margen de disminución se ubica en el 15,90 %, mientras que el Bachillerato General 

Unificado sufre un descenso considerable teniendo al 1° y 2° con un porcentaje del 13, 

64 % y el 3° de Bachillerato que es el curso con menor deserción en los 2 años 

estudiados alcanza un 2,27 % en el 2015 – 2016. 
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INFORME DE CASOS DE DESERCIÓN ESCOLAR  

 

En el archivo del DECE se encuentra un informe realizado por el Lic. Freddy 

Enríquez en el primer quimestre del año lectivo 2015 - 2016, mismo que contiene 

información sobre las opiniones y causas que provocaron la deserción estudiantil en 

algunos casos que fueron asistidos, revisemos algunos de ellos: 

 

Informe de deserción y reinserción escolar en el primer quimestre 

“El día 11 de noviembre del 2015 se realiza una observación en cada curso de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Quilloac” por parte del Lic. 

Freddy Enríquez, determinando la existencia de estudiantes de la lista oficial del 

Ministerio de Educación que no asisten y corren el riesgo de ser considerados como 

DESERTORES, para lo cual realiza acciones primarias de atención del DECE en 

procura de la de reinserción estudiantil”, contenido que es resumido y citado a 

continuación: 

Con el estudiante N.Q.G., género masculino de 15 años de edad, del 9° de EGB 

paralelo “A” manifiesta que no va estudiar por motivos personales y que pretende 

trabajar con su padre en construcción y que estudiará en la sección nocturna. 

El estudiante G.J.C.D. estudiante de 9° paralelo “A”, género masculino de 14 años 

de edad, ingreso a la institución y asistió solamente 2 días, manifiesta que ha realizado 

un cambio de colegio y no va a estudiar en este establecimiento. 

La estudiante B.G.S. de género femenino con 15 años de edad, del 10° de EGB 

paralelo “C”, vino con el pase desde la ciudad de Quito acudiendo al establecimiento a 

mediados de octubre, y como tuvo que rendir con el Examen de Gracia en su anterior 

centro educativo, reprobó y desde el distrito mencionan que la estudiante tiene que bajar 

a 9° año y prefiere salir de la UECIB “Quilloac”, su representante manifiesta que debido 

a su condición de comerciantes viajan permanentemente y no es posible dejarla en la 

institución. 

La estudiante L.L.A.L. del 10° “C” no asiste a la institución por encontrarse 

embarazada y cambiar su residencia a la región costanera con su pareja. 
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La Srta. C.P.N.J. estudiante de 15 años del 10° de EGB paralelo “A” deserta por 

problemas intrafamiliares, conducta inadecuada debido a que vive lejos de su hogar y 

sin el cuidado de sus progenitores, prefieren que deje el estudio y prevenir problemas 

que atenten con su integridad psicológica.   

El estudiante del 8° “A” de EGB, M.L.L.F., quien tiene 15 años de edad reside en 

Gun Grande, se le diagnosticó una Conjuntivitis–Blefaritis y presenta serias dificultades 

en el dominio de las 4 operaciones básicas en el área de matemáticas, motivo por el cual 

el estudiante no realiza las tareas, escucha música con sus audífonos en clases y no 

domina elementos básicos para el aprendizaje de los contenidos de este nivel, el 

representante es informado del caso, misma que manifestó que su hermano durante sus 

estudios en la Escuela de su comunidad ya se retiró 1 año debido a que estuvo enfermo 

y que siempre ha presentado poca motivación para el estudio, abandonando 

definitivamente el plantel y los estudios regulares. 

La estudiante Srta. G.CH.M.B., quien tiene 16 años de edad del 1° de BGU paralelo 

“A” manifiesta que abandona los estudios por enfermedad, pero sus compañeros de aula 

han señalado que la estudiante está por viajar a USA y es la causa de su ausentismo. 

La estudiante C.A.N.E. del 9° “B”, asistió irregularmente al inicio del año y 

comentó a sus compañeros que estaba por realizar un cambio de colegio, pero en La 

entrevista con la representante se conoce que por enfermedad de la madre, tiene que 

abandonar el estudio por este año y ayudar en el cuidado de su progenitora. 

La Srta. I.I.M.F. estudiante del 3° “A” de BGU, presenta inestabilidad emocional lo 

que le perjudica en las actividades académicas, puntualidad y asistencia a clases. El 

retorno de sus padres desde los EE.UU. es la causa para su comportamiento, ya que no 

se adapta a la nueva situación, y más bien se ha decidido unirse a su pareja que 

recientemente retornó a España, por lo que abandona permanentemente los estudios. 

La estudiante A.Y.J.P., del 2° “C”, de 16 años, residente en la comunidad de Sisid 

Chico, vivía con su bisabuelitos y fallecieron, luego con sus abuelitos que también 

fallecieron y pasó a vivir con una tía de sus padres y no hubo una buena relación con 

sus primos por lo que sentía mal, razón para que sus padres se decidan llevarla a los 
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EE.UU. donde viven desde hace 15 años, situación que le obliga a desertar de los 

estudios. 

Principales causas de la deserción en el nivel de bachillerato 

 

De igual forma en los archivos del DECE de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Quilloac”, consta un documento de análisis de casos de 

Deserción Escolar realizado en el año lectivo 2013 y 2014 por parte de los Psicólogos 

Educativos Lic. Sergio Ochoa Encalada y Lic. Freddy Enríquez Jaramillo, quienes 

definen que: 

“Lamentablemente existe un índice del 4% de deserción estudiantil y que es menester 

reducirla para evitar que el colegio y escuela sean consideradas una fábrica de deserción 

escolar, como sí ocurre en otros centros educativos del país”. 

 

Conociendo que este fenómeno se encuentra representando el 8% de los planteles del 

Ecuador y que se concentran en las grandes ciudades y las zonas rurales de alta pobreza 

y que la tasa de deserción escolar en todo el país para el año 2010 fue del 27%, según el 

Ministerio de Educación. Estableciendo los profesionales en mención que las razones 

para dejar los estudios son numerosas, pero entre ellas se destacan las siguientes: 

      Aburrimiento.-Casi la mitad de los casos de deserción estudiantil afirmó que las 

clases no eran interesantes. Los conocimientos obtenidos de los libros de texto y las 

aulas resultan insignificante en comparación al atractivo de los videojuegos, 

reproductores de música, teléfonos celulares y películas. 

      Falta de disciplina.- Muchos estudiantes actúan de manera impulsiva. El 

descubrimiento de la libertad y la falta de estructura, por lo general provocan un 

comportamiento equivocado. Ya que quienes abandonan los estudios dijeron que habían 

tenido demasiada libertad en el colegio o escuela y muy pocas reglas. 

      Estrés.- Muchos estudiantes encuentran que las exigencias de ir a clase, hacer los 

deberes y participar en actividades extracurriculares son demasiado exigentes. Muchos 

tienen problemas para mantener el ritmo del carácter riguroso de los estudios y muchos 

abandonan la escuela simplemente porque estaban reprobando las materias y tenían 

profesores incomprensibles y maltratadores psicológicamente dentro de dichos procesos 

de aula. 
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      Problemas financieros.-El costo de la matrícula y los libros de texto pone una 

tensión en muchos estudiantes. Los trabajos de medio tiempo no proporcionan el dinero 

suficiente y los trabajos de tiempo completo, juntos con las clases, pueden producir 

agotamiento. 

      Apatía.- Muchas veces los estudiantes carecen de inspiración y motivación. Varios 

estudiantes han señalado que no estaban motivados a trabajar duro. 

      No Pertenencia.- Muchos estudiantes tienen problemas para adaptarse al ambiente 

escolar. Ya que algunos que no podían llevarse bien con sus maestros, y otros dijeron 

que no podía llevarse bien con sus compañeros de clase. 

      Sin Orientación.-Los profesores y consejeros casi siempre tienen más estudiantes 

de lo que pueden atender apropiadamente y por lo general, los padres están muy 

ocupados. La mayoría de sus padres no estaban al tanto o sabían poco sobre sus 

calificaciones. 

      Sin preparación.- Se ha detectado que el aprendizaje en las escuelitas de las 

comunidades rurales no ha mejorado la preparación académica y la probabilidad de 

entregar herramientas del conocimiento para que avancen en los niveles posteriores. Al 

no tener un ambiente acogedor que enfatiza la importancia de la educación, muchos 

estudiantes se sienten abrumados y hasta incapaces de continuar los estudios, para los 

que se requiere de procesos de recuperación pedagógica permanentes. 

      Problemas personales.- A menudo, los problemas familiares provocan la deserción 

escolar. Ya que algunos de los estudiantes entrevistados a partir de los grados 8 a 10 

citaban razones familiares para abandonar los estudios e incluso algunos señalaban que 

debían mantener una familia o cuidar a un miembro de la familia y un porcentaje del 

2% de desertores dijo estar embarazada.” 
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XI. METODOLOGÍA 

 

Para la consecución  de la información necesaria durante la investigación se 

utilizó  métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas. Entre los métodos cualitativos se 

realizaron observaciones, entrevistas y trabajos con los grupos focales y entre los 

métodos cuantitativos, los cuestionarios y las encuestas realizadas estudiantes  

desertores de la educación básica superior y nivel bachillerato. Además, con la finalidad 

de recopilar información de interés relacionado al tema, se recurrió a la consulta 

bibliográfica, archivos de la institución y bibliografía digital. 

 

La investigación se realizó con el análisis de muestras cualitativas de los 

estudiantes que son categorizado como desertores escolares, muestra que está 

constituida por los casos registrados en el DECE; siendo 33 desertores para el año 

lectivo 2014-2015 que representa un 6,35%; y, con 44 desertores para el año lectivo 

2015-2016 que alcanza un 9,09%. De esta forma, la muestra proyectada fue 

tentativamente del 25% del universo de estudiantes de los diferentes cursos o niveles de 

la UECIB “Quilloac”, hombres y mujeres de entre 12 y 20 o más años de edad que 

fueron desertores, siendo el equivalente a 7 estudiantes del 2014-2015, y 9 estudiantes 

del 2015-2016.  

 

Pero una vez iniciada la investigación, se presentó un limitante con las 

entrevistas y encuestas realizadas en los domicilios de los estudiantes desertores, ya que 

únicamente se pudo encontrar y aplicar a un total de 12 desertores – 5 estudiantes del 

2014-2015; y 7 estudiantes del 2015-2016-, y en algunos casos por las limitaciones 

propias de la edad muchos de ellos fueron entrevistados con el permiso y presencia de 

sus representantes.  

 

Posteriormente, los resultados obtenidos en esta fase fueron interpretados y 

analizados con el asesoramiento del Señor Tutor Mst. Braulio Lima Machuca, docente 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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XII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos mediante la tabulación de los 

datos recabados en la encuesta aplicada a los estudiantes que en los dos años lectivos 

últimos 2014-2015 y 2015-2016 abandonaron los estudios y fueron considerados como 

desertores, información que esclarecen algunas de las inquietudes planteadas en el 

presente trabajo de investigación de campo y análisis de caso. 

 

Cuadro 9. Edad de los encuestados con deserción escolar de la UECIB “Quilloac” 

 

EDAD NUMERO % 

MAS DE 18 AÑOS 4 33,33 % 

17 AÑOS 3 25,00 % 

16 AÑOS 3 25,00 % 

15 AÑOS 2 16,67 % 

TOTAL 12 100 % 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 8. Representación gráfica de la edad de los encuestados con deserción 

escolar de la UECIB “Quilloac”. 

 
 

Fuente: Autora 

 

     Interpretación: La totalidad de los encuestados tienen más de 15 años de edad, por 

lo que se les considera como adolescentes, de los cuales el 33,33% tienen más de 18 

años, mientras que el 25% están actualmente en los 17 y el mismo porcentaje en los 16 

años y solo un 16,67%  poseen 15 años. 

18 Y MÁS
AÑOS

17 AÑOS
16 AÑOS

15 AÑOS

33,33% 

25% 25% 

16,67% 

EDAD 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS
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Cuadro 10: Encuesta a los Estudiantes de la UECIB “Quilloac” 

 

GÉNERO NUMERO % 

FEMENINO 8 

 

66,67 % 

MASCULIN0 4 

 

33,33 % 

TOTAL 12 

 

100 % 

Fuente: Autora 

 

 

Gráfico 9: Encuestados por género 

 

 
 

Fuente: Autora  

 

       Interpretación: Dentro de la cultura indígena y campesina del Cañar, las mujeres 

asumen roles más conservadores dentro de la familia, así como su permanencia en el 

hogar es más notoria en comparación con el hombre, quienes salen de casa para trabajar 

dentro de la localidad y fuera de ella. Razón que justifica el número de desertores 

encuestados en los sitios de residencia, ya que las mujeres son la mayoría alcanzando el 

66,67 %, mientras que los estudiantes hombres encuestados son un 33,33 %. Se pudo 

observar que las mujeres cumplen actividades domésticas en sus hogares como a 

manera de sanción por el abandono de los estudios y sus progenitores señalan que si en 

caso retornan al colegio contarán con el apoyo de ellos, ya que es muy importantes para 

“salir adelante”, contradiciendo a las opiniones vertidas por los profesionales del DECE 

que señalan poco apoyo de los padres de familia o representantes. 

66,67% 

33,33% 

GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO
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Cuadro  11. Pregunta 1: ¿En qué año lectivo abandonó los estudios en la UECIB 

“Quilloac”? 

AÑO DE DESERCIÓN NUMERO % 

2014 – 2015 

 

5 41,67 % 

2015 – 2016 

 

7 58,33 % 

TOTAL 

 

12 100 % 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 10: Año lectivo de deserción. 

 

 
 

 

Fuente: Autora 

 

Interpretación: De los estudiantes encuestados el 41,67 % se identifican como 

desertores del año lectivo 2014 – 2015, mientras que el 58,33 % lo hicieron en el 2015 – 

2016 evidenciando una tendencia de crecimiento con respecto al año lectivo 2014-2015. 

 

41,67% 

58,33% 

2014-2015 2015-2016

AÑO LECTIVO QUE DESERTO 

2014-2015 2015-2016
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Cuadro 12. Pregunta  2: ¿En qué curso abandonó sus estudios? 

 

CURSO QUE DESERCIÓN NUMERO % 

8° EGB 0 0,00 % 

9° EGB 0 0,00 % 

10° EGB 7 58,33 % 

1° Bachillerato 4 33,33 % 

2° Bachillerato 0 0,00 % 

3° Bachillerato 1 8,34 % 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 11: Cursos de deserción escolar 

 

 
 

Fuente: Autora 

 

       Interpretación: Como se puede observar la deserción más elevada se ubica en el 

10° curso de la Educación General Básica Superior, con un porcentaje del 58,33 %, 

mientras que el 1° de Bachillerato General Unificado alcanza el 33,33 %, y el 3° curso e 

BGU presenta un 8,34 %, que llama la atención por cuanto se trata del último año de 

estudio previo a la finalización de los estudios secundarios y es de suponer que los 

alumnos se proponen como meta la obtención en ese año del Título de Bachiller y 

generalmente se concentran con mayor empeño para estudiar en este curso. 

 

0 0 

58,33% 

33,33% 

0 

8,34% 
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CURSO DE DESERCIÓN 
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CUADRO N° 13. Pregunta  3: Razones para dejar de estudiar 

PORQUE DESERTO NUMERO % 

Tuve que hacerlo por problemas económicos en mi hogar 2 16,67 % 

Prefiero trabajar y ganar dinero antes que perder tiempo 

estudiando 

2 16,67 % 

No me gustaba el colegio donde estudiaba y después no 

retorné a los estudios 

4 33,33 % 

No me gustaba estudiar 1 8,33 % 

Tenía problemas de drogadicción o alcoholismo 0 0,00 % 

Me casé, o quede (ó) embarazada (mi pareja) 2 16,67 % 

Tuve un accidente o enfermedad que me impidió seguir 

estudiando 

1 8,33 % 

TOTAL 12 100 % 

 

Fuente: Autora 
  

Gráfico 12: Causas de la deserción escolar. 

 

 
 

Fuente: Autora 

  

 

      Interpretación: Entre las razones y causas de deserción expresada por los 

estudiantes encuestados, señalan que no les gusta el colegio donde estudiaban en un 

33,33 %, lo que preocupa y requiere de un estudio más profundo de cuáles son esos 

factores que hacen que no les guste el colegio; con el 16,67 % se ubican como causas 

para la deserción la necesidad de trabajar, la falta de recursos económicos y por haber 

iniciado una relación de pareja o por embarazo; y con el 8,33 %  su causa está referida a 

un accidente o enfermedad.  

16,67% 

16,67% 
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8,33% 
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Cuadro 14: Pregunta  4: ¿Cuáles son sus metas educacionales? 

 

META EDUCATIVA NUMERO % 

Terminar la EGB 2 16,67 % 

Terminar el Bachillerato 6 50,00 % 

Terminar la Educación Superior/ 

Universidad. 

3 25,00 % 

Post-grado 1 8,33 % 

TOTAL 12 100 % 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 13: Meta educativa de los desertores 

 

 
 

 

Fuente: Autora 

  

 

       Interpretación: Es importante conocer si aún mantiene el alumno desertor 

encuestado intensiones de retomar sus estudios y cuál es el proyecto o meta de estudio 

que se traza dentro del sistema regular existente en el país; estableciendo, que terminar 

el bachillerato es la meta principal con el 50 %; alcanzar y terminar la Universidad un 

25 % de los estudiantes y el 8,33 % manifiesta inclusive su interés de obtener un 

Postgrado de cuarto nivel; mientras que solo aspiran terminar la Educación General 

Básica el 16,67 %.  

16,67% 

50% 

25% 

8,33% 

Terminar EGB Terminar Bachillerato Terminar Universidad Post-grado

META EDUCATIVA 
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Cuadro 15. Pregunta5: ¿Le parece su colegio un buen establecimiento para 

terminar sus estudios? 

ES BUEN COLEGIO LA UECIB “Q”. NUMERO % 

SI 7 58,33 % 

NO 4 33,33 % 

NO SABE 1 8,34 % 

TOTAL 12 100 % 

 

Fuente: Autora. 
 

 

Gráfico 14: Opinión sobre la calidad de servicios de la UECIB “Quilloac” 

 

 
 

Fuente: Autora  

 

       Interpretación: La opinión que los estudiantes desertores tienen de la UECIB 

“Quilloac” es positiva ya que el 58,33 % señalan que “si” es un buen centro educativo, 

mientras que el 33,33 % manifiestan que “no lo es”; y, el 8,34 % contesta que “no 

sabe”. Con lo que se observa una contradicción con el Cuadro Nro. 15 de la pregunta 

Nro. 3 de la encuesta ya que ahí si señalan un porcentaje considerable que la causa de su 

deserción fue porque no le gustaba el colegio. 

58,33% 

33,33% 

8,34% 

SI NO NO SABE

CALIDAD DE SERVICIO DE LA UECIB "Q" 

SI NO NO SABE
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Cuadro 16: Pregunta 6: ¿Se siente estimulado por el colegio o su profesor para 

seguir estudiando? 

LE MOTIVAN EN EL COLEGIO Y 

LOS DOCENTES PARA ESTUDIAR 

NUMERO % 

SI 7 58,33 % 

NO 4 33,33 % 

NO SABE 1 8,33 % 

TOTAL 12 100 % 

Fuente: Autora 

 

 

Gráfico 15: Motivación por parte del colegio y docentes para estudiar 

 

 
 

Fuente: Autora  

 

       Interpretación: El 58,33% de estudiantes encuestados responden que “si” se siente 

estimulado y apoyado por parte de los docentes y centro educativo en general para 

continuar estudiando o incluso reinsertarse; mientras que para el 33,33 % “no” se 

sienten motivados por parte de los profesores; y, el 8,33 % no sabe o no quiere opinar 

sobre esta situación. 

58,33% 

33,33% 

8,33% 

SI NO NO SABE

MOTIVACION DEL COLEGIO Y PROFESORES 

SI NO NO SABE
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Cuadro 17. Pregunta  7: Si pudiera decidir ¿en qué colegio le gustaría estudiar? 

 

PREFERENCIA DE CENTRO 

EDUCATIVO 

NUMERO % 

U.E “José Peralta” 0 0,00 % 

U.E.T. “Andrés F. Córdova” 6 50,00 % 

U.E. “Calasanz” 0 0,00 % 

U.E A Distancia 2 16,67 % 

Colegio “El Tambo” 1 8,33 % 

Al mismo UECIB “Q” 3 25,00 % 

TOTAL 12 100 % 

 

Fuente: Autora 

 

 

Gráfico 16: Preferencia de centros de estudio. 

 

 
 

Fuente: Autora 

 

 

       Interpretación: El 50% se siente atraído por la Unidad Educativa “Andrés F. 

Córdova” debido a que ofrece un bachillerato técnico, tienen familiares es ese plantel y 

porque no tienen la asignatura de kichwa; el 25 % señala que en la UECIB “Quilloac” 

se mantendría porque es cerca de su hogar y tienen familiares que se educan ahí; el 16, 

67 % estudiaría en el Colegio Semipresencial de las “Hermanas Calasancias” porque 

tiene jornadas únicamente los días viernes y sábados; y, el 8, 33 % en el Colegio “El 

Tambo” porque es más cerca de casa y existe ahorro de dinero en el traslado.  
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Cuadro 18.  Pregunta  8: ¿En su hogar, se siente motivado (a) para continuar sus 

estudios? 

APOYO FAMILIAR NUMERO % 

SI 10 83,33 % 

NO 2 16,67 % 

NO SABE 0 0,00 % 

TOTAL 12 100 % 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 17: Apoyo y motivación familiar para continuar con el estudio 

 

 
 

Fuente: Autora  

 

      Interpretación: En cuanto al apoyo y motivación que desde el hogar se presta para 

que continúen con el estudio, como una herramienta importante en la vida ocupacional 

y profesional, el 83,33% señala que “si” tiene o se siente respaldado; mientras que un 

porcentaje del 16,67 % manifiesta que “no” tiene el apoyo familiar para el estudio, 

contradiciendo a las opiniones que el DECE ha señalado en sus informes, ya que para 

ellos no existe mayor apoyo de los padres de familia; mientras que un 3,50% “no sabe” 

o no quiere opinar a este respecto.  

 

Finalmente para concluir  con esta encuesta aplicada, en nuestro objeto de estudio la 

pregunta  9: ¿Qué sugerencia daría a sus compañeros para que no abandonen los 

estudios?, las respuestas fueron en los siguientes términos: 

83,33% 

16,67% 

3,50% 

SI NO NO SABE

APOYO FAMILIAR PARA ESTUDIAR 

SI NO NO SABE
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“Que se dediquen a estudiar, no se casen y pongan esmero en estudiar porque vale para 

mejorar la vida ya que sirve de mucho y que la vida del colegio es lo mejor y se debe 

ver lo bonito que ella tiene”. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES  

 

Cuadro  19: Nivel que labora como docente 

 

NIVEL QUE LABORA NÚMERO DE 

DOCENTES 

% 

Educación General Básica Superior 8 Docentes 32% 

Bachillerato General Unificado 12 Docentes 48% 

Los dos niveles 5 Docentes 20% 

TOTAL 25 Docentes 100% 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 18. Niveles donde laboran los docentes, UECIB “Quilloac” 

 

 
 

Fuente: Autora 

 

 

        Interpretación: De los docentes de la UECIB “Quilloac” encuestados el 48 % 

laboran en el Bachillerato General Unificado; el 32 % en la Educación General Básica 

Superior; y, el 20 % en los dos niveles, dictando asignaturas tanto en cursos del BGU y 

de la EGB.  
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Cuadro 20: Título profesional que poseen los docentes encuestados 

TÍTULO (NIVEL) NÚMERO % 

TECNOLÓGICO DOCENTE 2 8 % 

TECNOLÓGICO NO DOCENTE 1 4 % 

TERCER NIVEL PEDAGOGÍA 8 32 % 

TERCER NIVEL OTRA ESPECIALIDAD 2 8 % 

POSTGRADO PEDAGOGÍA 10 40 % 

POSTGRADO OTRA ESPECIALIDAD 2 8 % 

TOTAL 25 100 % 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 19: Título profesional que poseen los docentes encuestados 

 

 
 

Fuente: Autora 

 

      Interpretación: Como se puede observar existe un buen porcentaje de docentes que 

si poseen un perfil profesional acorde a los requerimientos del sistema educativo y sobre 

todo de nivel universitario lo que asegura un tratamiento especializado en el desarrollo 

de las actividades académicas. Siendo el 40 % que poseen título de 3° Nivel en 

Pedagogía; el 32 % tienen Postgrados en Pedagogía; el 8 % en otras especialidades de 

3° y 4° Nivel, así como Tecnólogos en docencia; y, un escaso 4 % que es Tecnólogo en 

otra especialidad no pedagógica. 

 

CONCEPTO DE DESERCIÓN ESCOLAR PARA LOS DOCENTES DE LA 

UECIB “QUILLOAC” 

 

Pregunta Nro. 1: ¿Que es para usted la deserción escolar? 

A criterio de los docentes encuestados la deserción escolar es “el abandono de las 

actividades y compromisos adquiridos en materia educativa por parte de los estudiantes 

en cualquier nivel educativo; el abandono definitivo en el año escolar de las aulas de 

clase por varias causas, sea cambio de domicilio dentro de la localidad o país, 

problemas personales, inadaptación, situaciones familiares o económicas, migración, en 
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resumen por causas internas o externas y que en la mayoría de casos no son 

comunicadas a la autoridad correspondiente”. 

 

Cuadro 21. Pregunta 2: ¿En qué nivel escolar se presenta más la deserción 

escolar? 

NIVEL DE MAYOR DESERCIÓN RESPUESTA % 

Nivel Inicial 1 2.44 % 

EGB Preparatorio 0 0 

EGB Elemental 1 2.44 % 

EGB Medio 6 14.63 % 

EGB Superior 16 39.03 % 

Nivel Bachillerato 17 41.46 % 

TOTAL 41 100 % 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 20: Niveles de educación con mayor deserción escolar de la UECIB 

“Quilloac” 

 

 
 

Fuente: Autora 

 
  

       Interpretación: Como se puede observar los docentes señalan que el Nivel 

Bachillerato y de EGB Superior son los de mayor deserción con un 41,46 % y 39,03 % 

respectivamente, dejando para la EGB Media un porcentaje del 14,63 % y los demás 

niveles con un escaso margen de consideración. 
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Cuadro 22. Pregunta 3: Factores que mayormente inciden en la deserción escolar 

PREGUNTA 3 RESP. % 

Desintegración familiar/ Migración 23 33.82 

Enfermedad o accidentes 1 1.48 

Influencias negativa de amistades 15 22.06 

Problemas económicos 7 10.29 

Apatía al estudio 12 17.65 

Malas relaciones con los profesores 3 4.41 

Por acoso escolar o bullying de los demás estudiantes 5 7.35 

Por la distancia de su domicilio en relación al plantel educativo 2 2.94 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 21: Factores de mayor incidencia en la deserción escolar 

 

 

Fuente: Autora 

 

            Interpretación: Para los docentes, las causas o factores que más influyen para la 

deserción escolar son la desintegración familiar debido a la migración un 33,82%; la 

influencia negativa de los amigos y compañeros el 22,06%; la apatía o desinterés por el 

estudio o bajo rendimiento en un 17,65%; y los problemas económicos en un 10,29% 

entre las de mayor injerencia; y, en menor porcentaje por bullying con el 7,35%; malas 

relaciones con los profesores 4,41%; distancia de domicilio 1,48%; y, enfermedades el 

1,48%. 
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Cuadro 23. Pregunta 4: ¿Se involucra como docente en la detección y prevención 

de la deserción escolar? 

SE INVOLUCRA EN LOS CASOS DE 

DESERCIÓN ESCOLAR  

RESPUESTA % 

Si 15 60 % 

No 0 0 % 

De vez en cuando 7 28 % 

Solo en casos extremos 3 12 % 

TOTAL 25 100 % 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 22: Involucramiento docente en la detección y prevención de la deserción 

escolar 

 
 

Fuente: Autora  
 

 

          Interpretación: El interés que muestren los profesionales de la educación para 

los casos de deserción estudiantil en importante, por lo que es satisfactorio conocer que 

el 60% de los docentes “si” se involucran para la detección y prevención de este 

problema; mientras que el 28% lo hacen de “vez en cuando”; el 12% solo lo hacen en 

“casos extremos”, es decir el 100% de los docentes en alguna medida participan de esta 

actividad complementaria de formación integral de sus estudiantes. 
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Cuadro 24. Pregunta 5: ¿Qué medidas preventivas y correctivas, ha implementado 

en el proceso  educativo para evitar la deserción escolar? 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

DEL DOCENTE. 

RESPUESTA % 

Dar seguimiento a los alumnos cuando inician con 

inasistencia no justificada 

11 21.15 

Informar al Tutor de Curso 19 36.54 

Informar al Departamento de Consejería Estudiantil 13 25.00 

Informar al Padre o Representante 9 17.31 

TOTAL 52 100 % 

 

Fuente: Autora. 

 

Gráfico 23: Medidas de prevención y correctivas para la deserción escolar 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

          Interpretación: Los procedimientos establecidos en el Art. 170 del Reglamento 

General de la LOEI convocan a los docentes a que cumplan con brindar un seguimiento 

en la adopción de medidas correctivas y de prevención a través de procesos de orden 

regular, dependiendo de la gravedad de las faltas. Por lo que en cumplimiento con estas 

rutas definidas los docentes informan al Tutor de Curso en un 36,54%; el 25% al 

DECE; el 21,15% le brindan un seguimiento personal para procurar atender 

primariamente la situación; y, el 17,31% informa a los Padres de Familia o 

Representantes.  

21,15% 

36,54% 

25% 

17,31% 

Medidas Preventivas y Correctivas 

Dar Seguimiento

Informar al Tutor

Informar al DECE

Informa al PP.FF.
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Cuadro 25. Pregunta 6: ¿De acuerdo a su experiencia profesional que impacto 

considera usted que tiene la deserción escolar a nivel de la UECIB “Quilloac”? 

 

NIVEL DE IMPACTO RESPUESTA % 

Alto 11 47.83 

Medio 8 34.78 

Bajo 4 17.39 

No existe 0 0.00 

TOTAL 23 100 % 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 24: Nivel de impacto de la deserción escolar en la UECIB “Quilloac”. 

 

 
 

Fuente: Autora  

 

      Interpretación: Los docentes consideran que la deserción tiene un nivel de impacto 

dentro de la vida e imagen institucional en forma considerable, ya que para ellos es 

“alto” en un 47,83%; el 34,78% es “medio” y el 17,39% es bajo. Por lo señalado,  la 

totalidad de encuestados están de acuerdo que en alguna medida si es real la injerencia 

de este problema en el ambiente escolar del plantel, siendo por lo general de carácter 

negativo.   

 

47,83% 

34,78% 

17,39% 

0 

Nivel de impacto de la deserción  
en la UECIB "Quilloac" 

Alto

Medio

Bajo

No existe
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Cuadro 26. Pregunta 7: ¿Considera usted la necesidad de que en la mente de cada 

alumno deba de estar presente la definición de un Proyecto de Vida profesional?  

 

EL ALUMNO DEBE TENER 

UN PROYECTO DE VIDA  

RESPUESTA % 

SI 25 

 

100.00 

NO 0 

 

0.00 

TOTAL 25 

 

100 % 

 

Fuente: Autora 

 

En su totalidad el 100% de los docentes encuestados están de acuerdo en que los 

estudiantes deben poseer una figura proyectiva de su vida que les permita direccionar 

sus actividades presentes dentro del estudio como en su situación particular, porque de 

no haberlo pueden ser fácil presa de la apatía y pérdida de tiempo como de recursos por 

la indecisión de cumplir con responsabilidad y dedicación las obligaciones del proceso 

educativo y utilización positiva del tiempo libre, el “Proyecto de Vida” les apoya para la 

formación y definición de su comportamiento, carácter, temperamento y personalidad, 

como elementos básicos para alcanzar éxitos en la vida profesional, familiar y social.  
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XIII. PRESENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar las causas y 

consecuencias que provocan la deserción escolar en los estudiantes de Educación 

General Básica (EGB) Superior y Bachillerato General Unificado (BGU) de la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe ”Quilloac”, durante los años lectivos 2014-2015 y 

2015- 2016 estableciendo los factores intraescolares y extraescolares que la definen, así 

como el planteamiento de propuestas para posibles soluciones de prevención y 

disminución de la deserción escolar en los estudiantes de estos niveles y del plantel 

educativo en general. 

En el proceso de investigación se obtuvo la información necesaria para explicar 

y analizar este problema, utilizando técnicas y estrategias como la revisión y 

compilación de datos existentes en los archivos institucionales, así como la aplicación 

de encuestas a los docentes y estudiantes, que luego de ser cotejadas entre sí, se ha 

podido determinar ciertas observaciones y variables que son necesarias para objeto de 

clarificar el contexto donde se sistematiza el presente informe. 

La primera observación que se establece en el transcurso de la investigación es 

la concepción y definición del término “desertor escolar”, puesto que en los informes 

del DECE se incluyó a todos los estudiantes que no asistieron durante el año lectivo, 

tomando como referencia el registro del Sistema Nacional de Matrículas del Ministerio 

de Educación entregado al inicio del año del cual se establece un porcentaje del 6,35 % 

de estudiantes “desertados” en el año lectivo 2014-2015. Pero este dato presenta 

incoherencia con el concepto de “desertor”, que en general dice “del estudiante que 

abandona en forma permanente los estudios”, lo que no ocurre con algunos que se 

encuentran enlistados y optaron por el cambio para estudiar en otro colegio. 

En este sentido, de los 33 estudiantes señalados como desertores en el año 2014-

2015 el 6,06 % optaron por cambiarse a estudiar a otro colegio, es decir continúan 

asistiendo a un centro educativo. Siendo únicamente el restante porcentaje del 93,94% 

que si tiene causales para ser considerados desertores, puesto que el 36,36 % abandonó 

los estudios por presentar un bajo rendimiento; el 15,15 % lo hizo por motivos de viaje 

a países como EE.UU., España o traslado en su residencia a otra ciudad como Cuenca y 

Quito; el 9,09% son provenientes de comunidades y parroquias distantes como 
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Gualleturo, General Morales y Chontamarca y al no adaptarse a vivir fuera de su hogar 

han preferido retornar a sus lugares de origen; mientras que el 6,06 % son alumnas que 

por embarazo dificultaron su permanencia en los estudios; y, 3,03 % son casos 

individuales de estudiantes calificados con conducta inadecuada o decidieron trabajar.    

De igual manera, se observa que de los 44 estudiantes desertores señalados 

oficialmente en el año 2015-2016, el 25,00 % también no asistieron a ningún día a 

clases y el 18,18% optó por cambiarse a estudiar en otro colegio, siendo un total del 

43,18% en estas condiciones; y que del restante 56,82% se desglosa que el 15,90 % 

presentó Bajo Rendimiento y provocó el abandono definitivo del estudio; a su vez el 

18,18 % se trasladaron a reencontrarse con sus familiares en los EE.UU. y España, y en 

un caso a la ciudad de Quito; siendo el 6,82 % que decidió quedarse en sus lugares de 

origen y domicilio por ser de comunidades y parroquias lejanas como General Morales 

y Gualleturo; y, el 9,09 % por embarazo, como el 4,55 % decide trabajar y solo el 2,28 

por conducta inadecuada y no quieren estudiar. 

Con el objetivo de evitar este tipo de interpretaciones no tan técnica y acertadas, 

en coordinación con los profesionales del DECE se realizó la depuración del listado 

para el año lectivo 2016-2017 y de esta manera se puedan manejar datos más 

congruentes con el concepto de la deserción escolar, considerándolo como el abandono 

definitivo o permanente del estudio por parte de los alumnos.  

Como dificultad que limitó el proceso de obtención de información a través de 

las encuestas estudiantiles, que en número de 12 desertores, siendo 5 alumnos del año 

lectivo 2014–2015 y 7 alumnos del año lectivo 2015–2016, pero sus respuestas han 

servido en alto grado para contrastar la información con la que entregaron los 25 

docentes encuestados y que laboran en los niveles de EGB Superior y BGU, así como 

los datos recabados en los archivos institucionales, sea la Secretaria del plantel y del 

DECE, cuyo apoyo técnico y profesional se constituye en un soporte principal para el 

tratamiento y análisis de esta investigación.   

Entre los factores extraescolares que influyen en la deserción, a criterio de los 

docentes están la movilidad o desintegración familiar por la migración que señalan en 

un 33,82% y la influencia negativa de amistades en un 22,06%, puesto que los púberes 

y adolescentes quedan expuestos a los riesgos del abandono afectivo y físico, buscando 
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un resguardo en las falsas amistades, que trae como consecuencias la inestabilidad 

emocional, permanencia y concentración en el proceso educativo, ya que este fenómeno 

a más de afectar a la comunidad y sociedad en general, también lo hace al interior de la 

familia mediante su desintegración y consecuentemente se ve afectado notablemente el 

joven en su proceso educativo y formación integral, aunque es necesario reconocer que 

existen casos de movilidad para reunir a los hijos con los padres que por muchos años 

han estado fuera de la localidad. 

La deserción escolar es el resultado de variables intraescolares y por ende es un 

hecho pedagógico que también sufre injerencias extraescolares sociológicas, ya que está 

ligada a factores económicos y sociales, siendo real la presión de la sociedad, familiares 

e inclusive docentes y compañeros de aula sobre el rendimiento del estudiante, en este 

caso se establece en un alto porcentaje de “bajo rendimiento” con el 36,36 % en el año 

lectivo 2014–2015; y, del 15,90 % en el año lectivo 2015–2016, motivo por el cual sus 

padres, compañeros o los mismos alumnos han abandonado los estudios porque 

consideran que ya tienen “perdido el año” antes que se llegue al final del mismo, o 

fueron los mismos docentes quienes les informaron sobre el rendimiento deficiente que 

presentan y que tienen pocas probabilidades de promocionarse para el siguiente curso; 

además el 17,65% presenta “apatía al estudio” y el 7,37% sufre de acoso escolar o 

bullying de sus propios compañeros. 

En resumen, la deserción escolar es un problema que incide en contra del 

proceso educativo, en el alumno/a, en la sociedad y el desarrollo del país, sin embargo, 

se puede contrarrestar esta problemática tomando en cuenta los factores que se ven 

involucrados a ella y se le brinde atención oportunamente para ser contrarrestada a 

través de programas directos de prevención y asistencia estudiantil por parte de los 

autoridades, tutores y profesionales del DECE, así como con procesos la reflexión y 

aplicación de las denominadas adaptaciones curriculares por parte de los docentes, 

como por el seguimiento y motivación constante por parte de sus progenitores o 

representantes legales en cada uno de los hogares.  
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

El estudio de campo permitió cumplir con las expectativas planteadas en los 

objetivos, y analizar la problemática de la deserción escolar con el apoyo de la 

bibliografía revisada y con la interpretación contextual de los resultados estadísticos 

recogidos entre docentes y estudiantes de la EGB Superior y del nivel de BGU de la 

UECIB “Quilloac”, determinando algunas conclusiones que se exponen a continuación: 

 

 Según los registros institucionales se establece un leve aumento de la deserción 

escolar en la UECIB “Quilloac” durante los 2 años lectivos de análisis de caso, 

creciendo del 6.35% del 2014-2015 hasta el 9,09 % en el 2015-2016. 

 

 Entre las mayores causas de la deserción escolar en la UECIB “Quilloac”, 

constan la desintegración familiar debido al fenómeno de la migración, el bajo 

rendimiento estudiantil y apatía por el estudio, inasistencia desde el inicio de 

clases, influencias negativas de amistades y el cambio a otro plantel educativo. 

 

 Existe un mayor índice de deserción de las mujeres, ya que en el año lectivo 

2014-2015 fueron el 57,58% del total de desertores y en el año lectivo 2015-

2016 registraron el 52,27%. Por su parte los hombres tuvieron un menor 

porcentaje de deserción escolar, siendo en el 2014-2015 el 42,42 % y en el 

2015-2016 el 47,73%.  

 

 Los cursos que presentan un mayor grado de deserción escolar son el Décimo de 

la EGB Superior con el 21,22% en el 2014-2015 y el 31,84%  en el 2015-2016. 

Así como el Primero del BGU con el  18,18 % en el 2014-2015 y el 13,64% en 

el 2015-2016. 

 

 Se observa un compromiso profesional importante del 60% de los docentes para  

involucrarse en los casos de deserción escolar, mismos que según lo establece el 

Art. 170 del Reglamento de la LOEI aplican la normativa para prevenirla o 

corregirla, sea informando al tutor de curso en un 36,54%, al DECE en un 25% 

y dando seguimiento a la asistencia estudiantil en un 21,15%, o informando al 

padre de familia o representante en un 17,31%. 
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 Una variable importante para el tratamiento institucional de la deserción escolar 

es el nivel de preparación profesional de los docentes de la UECIB “Quilloac”, 

ya que poseen títulos pedagógicos de cuarto nivel o postgrado un 40% y de 

tercer nivel universitario el 32%. 

 

 Debe prestarse atención a este problema escolar, ya que la deserción estudiantil 

tiene un considerable índice de impacto en el clima o ambiente escolar, siendo a 

criterio de los docentes un alto grado de impacto el 47,83%, medio el 34,78% y 

bajo el 17,39 %. 

 

 Es importante señalar que los estudiantes desertores manifiestan que su hogar es 

un espacio de motivación para retomar y continuar los estudios, ya que el 

83,33% dicen que “si” sienten ese apoyo y solo el 16,67% “no” lo reciben. 

 

 Por último, el 100% de los docentes concuerdan en la necesidad que cada 

alumno debe guiarse por el Proyecto de Vida profesional como elemento 

promocional para la reinserción de los desertores en el sistema educativo.  

Recomendaciones: 

Si la UECIB “Quilloac” desea desarrollar una estrategia que prevenga la deserción 

escolar y que los estudiantes permanezcan en la institución educativa, debe trabajar para 

presentarse como un espacio de desarrollo integral que motive la reinserción de aquellos 

estudiantes que dejaron de asistir o abandonaron los estudios, para esto es necesario: 

 Aprovechar el alto nivel de preparación profesional de los docentes, para que la 

institución educativa se conciba no solo como un espacio de reproducción del 

conocimiento, sino que pase a ser un espacio de construcción del saber, del 

desarrollo de la creatividad y acumulación de experiencias vivenciales para 

producir un aprendizaje significativo.  

 

 En el empeño de alcanzar esta trasformación, es necesario reconocer e 

identificar a los alumnos como sujetos de aprendizaje que poseen saberes, 

intereses y necesidades, que deberían considerarse a la hora de proponer 

alternativas pedagógicas, didácticas y de evaluación. 
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 Valorar el vínculo docente-alumno-centro educativo, que los estudiantes 

consideran con un 58,33 % que los profesores e institución les motivan para 

continuar en sus estudios, por lo que es necesario que en la UECIB “Quilloac” 

se desarrollen estrategias que favorezcan el reconocimiento de la realidad de 

cada estudiante y no para etiquetarlo como un ser apático para el estudio o de 

“bajo rendimiento”, sino considerar sus características para potenciarlas y no se 

constituyan en obstáculos para su desarrollo integral. 

 

 La oferta educativa debe adecuarse a las demandas de los nuevos tiempos 

porque hoy la niñez y la adolescencia requieren de modelos más abiertos, más 

contextualizados e incluyentes que superen la homogenización caracterizados a 

los modelos educativos tradicionales. 

 

 La UECIB “Quilloac”, debe programar la diversificación del Nivel Bachillerato 

mediante propuestas de especialidades de tipo técnico que parece ser son 

atractivas o funcionales en las épocas actuales, ya que el 50% de los desertores 

han indicado que prefieren colegios que ofrezcan este tipo de alternativas de 

estudio, sin desmerecer el 25% que prefiere continuar sus estudios en este 

mismo centro educativo. 

 

 Se requiere construir una propuesta de seguimiento y retroalimentación 

institucional que permita conocer el destino de los alumnos que han terminado 

sus estudios en la UECIB “Quilloac” o que por diferentes situaciones debieron 

abandonarlo, solo de esta manera su pueden programar innovaciones 

institucionales que contrarresten el fenómeno de la deserción escolar. 

 

 Es importante no solamente enseñar a los hijos a cumplir estrictamente sus 

obligaciones escolares básicas, sino a participar de actividades que tienen que 

ver con la escuela, pero en un contexto distinto, esto permitirá que el alumno se 

identifique con esa vida escolar.  
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XVI. ANEXOS 

 

Encuestas sobre deserción escolar en la UECIB “Quilloac”. 

 

Para la recolección de la información requerida en este análisis de caso, se elaboró 

dos encuestas, una para los estudiantes y otra para los profesores. A continuación el 

contenido de cada una de ellas: 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

Objetivo: Determinarlas causas de la deserción escolar de los estudiantes de Básica 

Superior y Bachillerato  de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

(UECIB) Quilloac,  durante los años lectivos 2014-2015 y 2015- 2016. 

 

Instrucciones: Pedimos comedidamente contestar con sinceridad las siguientes 

preguntas: 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

Femenino……  Masculino…… Edad……… 

               

1. ¿En qué año lectivo abandonó los estudios en la UECIB “Quilloac”? 

 

 2014 – 2015….   2015 – 2016…… 

 

2. ¿En qué curso abandonó sus estudios? 

 

 8° EGB ……………..  1° Bachillerato ……………. 

 9° EGB ……………..  2° Bachillerato …………….. 

 10°EGB……………..  3° Bachillerato ……………… 
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3. Marque la o las razones por las cuales dejó estudiar. 

 

  Tuve que hacerlo por problemas económicos en mi hogar 

  Prefiero trabajar y ganar dinero antes que perder tiempo estudiando 

  No me gustaba el colegio donde estudiaba y después no retorna los estudios 

  No me gustaba estudiar 

  Tenía problemas de drogadicción o alcoholismo 

  Me casé, o quedé (ó) embarazada (mi pareja) 

  Tuve un accidente o enfermedad que me impidió seguir estudiando 

 

4. ¿Cuáles son sus metas educacionales? 

 

  Terminar la educación básica superior (hasta el 10° año) 

  Terminar el nivel bachillerato 

  Terminar la educación superior (Universidad) 

   Post-grado 

 

5.- ¿Le parece su colegio un buen establecimiento para terminar sus estudios? 

 

Si……… No……… No sabe………… 

 

6. ¿Se siente estimulado por el colegio o su profesor para seguir estudiando? 

 

Si……… No……… No sabe………  

 

7.- Si pudiera decidir ¿en qué colegio le gustaría estudiar? 

 

U. E.  “José Peralta”  _______  U.E.” Andrés F. Córdova” ______ 

U.E. “Calasanz”   _______ Otro _______ Cuál ___________________ 

 

¿Por qué razón?…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

8.- ¿En su hogar, se siente motivado (a) para continuar sus estudios? 

 

Si……………  No…………… No sabe………….. 

 

9.- ¿Qué sugerencia daría a sus compañeros (as) para que no abandonen los estudios? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

Objetivo: Determinarlas causas de la deserción escolar de los estudiantes de Básica 

Superior y Bachillerato  de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

(UECIB) Quilloac,  durante los años lectivos 2014-2015 y 2015- 2016. 

 

Instrucciones: Pedimos comedidamente contestar con sinceridad las siguientes 

preguntas: 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

Nivel y Curso en que labora: …………………………………………………………….. 

Título que posee: …………………………………………………………………….. 

 

1.- ¿Que es para usted la deserción  escolar?…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿En qué nivel escolar se presenta más la deserción escolar? (Escoja máximo 2). 

Nivel Inicial………….... EGB Preparatorio……… EGB Elemental………. 

EGB Medio……………. EGB Superior………… Nivel Bachillerato……... 

 

3.- ¿Cuáles considera que sean los factores por los cuales los alumnos abandonan sus 

estudios? Enumere en orden los 3 de mayor influencia. 

 Desintegración familiar / Migración.  

 Enfermedad o accidentes. 

 Influencias negativa de amistades. 

 Problemas económicos. 

 Apatía al estudio. 

 Malas relaciones con los profesores.    

 Por acoso escolar o bullying de los demás estudiantes. 

 Por la distancia de su domicilio en relación al plantel educativo. 
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4-  Desde su rol docente, ¿Se involucra con sus alumnos de manera que le permita 

detectar y prevenir la deserción escolar? 

 

Si……………………. No……………………. 

De vez en cuando…………… Solo en casos extremos…….. 

 

5.- ¿Qué medidas preventivas y correctivas, ha implementado en el proceso 

 educativo para evitar la deserción escolar? 

 

 Dar seguimiento a los alumnos cuando inician con inasistencia no justificada. 

 Informar al Tutor de Curso. 

 Informar al Departamento de Consejería Estudiantil. 

 Informar al Padre o Representante. 

 

6.- ¿De acuerdo a su experiencia profesional que impacto considera usted que tiene 

la deserción escolar a nivel de la UECIB “Quilloac”? 

 

Alto…..                Medio………      .Bajo……… No existe…… 

 

7.- ¿Considera usted la necesidad de que en la mente de cada alumno deba de estar  

 presente la definición de un Proyecto de Vida profesional?  

 

Si (   )    No (   )  

 

¿Porque? …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Gráfico 24: Vista panorámica de la UECIB “Quilloac”. 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 25: Ingreso principal a la UECIB “Quilloac”. 

 

Fuente: Autora 
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Gráfico 26: Estudiantes de la UECIB “Quilloac” 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 27: Espacios recreativos que posee UECIB “Quilloac”. 

 

 

Fuente: Autora 
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Gráfico 28: Estudiantes de la UECIB “Quilloac” en actividades físicas 

 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 29:  Personal Docente que participo en la encuesta. Lic. José Pomavilla, 

Lic. Mónica Cazho y la Autora Gladys Mayancela. 

 

 

Fuente: Autora 
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Gráfico  30.  Personal Docente que participo en la encuesta: Gladys Mayancela y 

Msc. Rafael Alulema 

 

 

Fuente: Autora 

 

                    Gráfico 31. Personal  docente  que  participo  en  la encuesta: 

                    Gladys Mayancela y Msc. Francisco Morocho. 

 

 

                    Fuente: Autora 
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Gráfico 32: Personal docente de la UECIB “Quilloac” respondiendo la encuesta. 
 

 

Fuente: Autora 

 

Gráfico 33: Aplicación de encuestas a los estudiantes con deserción escolar 

 

  Fuente: Autora. 
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Gráfico 34: Investigadora aplicando encuestas a desertores escolares 

 
 

Fuente: Autora. 

 

Gráfico 35: Recopilación de información sobre deserción escolar mediante 

encuestas 

 

 
 

Fuente: Autora. 
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Gráfico 36: Estudiantes con deserción escolar contestando las encuestas. 

 

 
 

Fuente: Autora. 

 

 

Gráfico 37:  Diálogo con el Lic. Freddy Enríquez, Psicólogo del DECE de la 

UECIB “Quilloac”  sobre los estudiantes que han desertado 

 

 
 

Fuente: Autora. 


