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ACTA DE REUNIÓN 

DATOS GENERALES 

TITULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:   Equipo directivo Análisis de reprobación y deserción año 2020 

FECHA:  Viernes, 15 de enero de 2021 LUGAR:  http://meet.google.com/dod-zfkb-zya HORA:  8:00 am 

ÁREA O DEPENDENCIA:  Equipo Directivo  

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO FIRMA 

LUZ PATRICIA JIMÉNEZ ZAPATA Coordinador  

BERGENETH RINCÓN ARIAS Coordinador  

GERMÁN DARÍO ENCIZO RESTREPO Coordinador  

MARIO ALBERTO HURTADO LÓPEZ  Coordinador  

CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO  Rector  

ORDEN DEL DIA 

1. Análisis de indicadores de deserción 2020. 

2. Análisis de indicadores de reprobación 2020. 

3. Comparativo años anteriores 2016 a 2020. 

4. Recomendaciones. 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

1. Análisis de indicadores de deserción 2020. 
 
En la institución educativa Inem el ausentismo y la deserción escolar son dos fenómenos que tienen una alta 
incidencia en los procesos escolares propios del plantel. Como parte del seguimiento que se realizan por docentes 
y directivos, se han identificado varios factores que inciden en los mismos, entre ellos: personales, familiares, del 
contexto económico y social, propios de la institución. Entre los más causas más relevantes, se ha identificado: la 
alta movilidad social dentro del municipio y hacia otros del departamento o del país, la falta de recursos 
económicos para movilizarse al plantel diariamente (es de notar que el Inem carece de barrios populares en sus 
alrededores que son los que más población estudiantil aportan a las instituciones), problemas personales y 
familiares como la desintegración familiar, consumo de sustancias psicoactivas, dificultades para integrarse y 
convivir con otros, poco gusto por el estudio y/ no ver en la educación una posibilidad cercana de desarrollo 
personal.   Adicionalmente, encontramos que la mayor deserción se presenta entre los grados 6° a 9° (37%) y en  
cambio, la reprobación de los estudiantes de modelos flexibles fue el (34%);sigue siendo muy alta, según se 
observa en la siguiente tabla: 
 

Niveles 

Transición 2 1% 

Primaria 9 4% 

Aceleración 8 4% 

Secundaria 78 37% 

Media 43 20% 

Pensar  72 34% 

Total 212 100% 
 Fuente: Informe de autoevaluación y resultados institucionales Inem 2020. 

Sin embargo, se debe destacar la incidencia de los cambios 

ocasionados por la emergencia sanitaria causada por la 

propagación del Covid 19; el modelo de atención denominado 

trabajo en casa y la atención a estudiantes en entornos 

virtuales; que impactaron negativamente en las estadísticas de 

deserción de estudiantes para el año 2020. 
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Lo cual implica que debe hacerse un trabajo de mayor acompañamiento de parte de docentes y directivas a estos 
grupos; además del trabajo de orientación escolar y compromiso de los padres de familia.  
 
Se pudo establecer que el indicador de la deserción de los estudiantes de la jornada única fue 13.27%. De manera 
general, los datos de la reprobación escolar para el año 2020, se resumen en la siguiente tabla: 
 
Matrícula Jorn.Unica  (Nov.30/2020)* 1598 

Total deserción Jornada Unica 212 

Indice Deserción I.E. INEM 2020 13.27% 
Fuente: Informe de autoevaluación y resultados institucionales Inem 2020 
 
Estos resultados comprometen a plantear acciones más efectivas de seguimiento al ausentismo escolar e 
identificación de causas, que permitan intervenir esta problemática y procurar la reducción de estos indicadores 
para el año 2021. 
 
2. Análisis de indicadores de reprobación 2020. 

 
Otro aspecto de la dinámica escolar es la reprobación. La reprobación escolar entendida como el desempeño bajo 
o insuficiente del estudiante en varias áreas del plan de estudios. Es preocupante por cuanto está asociada a la 
deserción escolar y en la mayoría de los casos, las causas son similares. Es decir, el ausentismo provoca 
discontinuidad en los procesos académicos, provoca bajo interés y en muchos casos, termina en deserción escolar.  
 
Como ya se había determinado en la deserción escolar, el mayor porcentaje de la reprobación se presenta en los 
grados 6° a 9° (68%) y en modelos flexibles Pensar fue el (7%). En transición, primaria y aceleración la reprobación 
escolar fue (0%).   
  

Niveles 

 Transición 0 0% 

Primaria 0 0% 

Aceleración 0 0% 

Secundaria 47 68% 

Media 17 25% 

Pensar 5 7% 

Totales 69 100% 
    Fuente: Informe de autoevaluación y resultados institucionales Inem 2020. 
 
De la misma manera, estos resultados implican un trabajo de mayor acompañamiento de parte de docentes y 
directivas a estos grupos; además del trabajo de orientación escolar y compromiso de los padres de familia.  Se 
pudo establecer que el indicador de la reprobación de los estudiantes de la jornada única fue 5.39%, menor al año 
2019 (7.88%). De manera general, los datos de la reprobación escolar para el año 2020, se resumen en la siguiente 
tabla: 
  

Matrícula Jornada única  (Nov. 20/2020) 1279 

Total reprobados Jornada Única 69 

Índice Reprobación I.E. INEM 2020 5.39% 

 

Sin embargo, se debe destacar la incidencia de los cambios 

ocasionados por la emergencia sanitaria causada por la 

propagación del Covid 19; el modelo de atención denominado 

trabajo en casa y la atención a estudiantes en entornos virtuales; 

que impactaron negativamente en las estadísticas de 

reprobación de estudiantes para el año 2020. 
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3. Comparativo años anteriores 2016 - 2020 

 

AÑO DESERCIÓN (%) REPROBACIÓN (%) 

2016 4.59 10.9 

2017 9.74 13.7 

2018 9.65 8.20 

2019 10.01 7.88 

2020 13.27 5.39 

 
 
4. Recomendaciones 
 
Dentro del plan de mejoramiento 2020 – 2023, deben generarse estrategias de seguimiento al ausentismo para 
prevenir la deserción desde la orientación en articulación con los profesionales del aula de apoyo. En el caso de los 
docentes, continuar los procesos de identificación de casos y reporte a la coordinación en orden de establecer 
compromisos con los acudientes. Liderar desde la escuela de padres talleres de formación en responsabilidad 
compartida y construcción de proyectos de vida con los padres de familia. 
 
En el caso de la reprobación, de parte de los directivos, realizar un mayor acompañamiento al trabajo de las 
comisiones de seguimiento académico y de las acciones de intervención que se establezcan en orden de prevenir 
el fracaso escolar. Promover estrategias de refuerzo y superación de logros, oportunas y pertinentes a las 
necesidades de formación de los estudiantes y hacer seguimiento al cumplimiento de las mismas. Identificar los 
casos de mayor reprobación escolar por áreas y grados y presentar informe al consejo académico para su análisis y 
toma de decisiones. Establecer metas de calidad por áreas cuyo objeto sea reducir los índices de reprobación 
escolar. 
 
Se hace necesario fortalecer la gestión de los proyectos escolares institucionales como estrategia de permanencia 
de los estudiantes vinculados a actividades académicas dentro de la institución. 

 
      La reunión se termina a las 10:00 am 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

   

   

DIRIGIO: FIRMA: 
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CARGO: 

 


