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El objetivo de esta investigación estadística es mostrar cuáles son 
los motivos por los que los estudiantes de Medellín, especialmente 
de Robledo desertan o se retiran de la institución educativa.  

Estadísticas de la escuela Lopéz de Mesa
Causas de retiro en población de 5 a 16 años 
Medellín - 2004, 2009, 2014.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2004 2009 2014

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

19
,5

0
%

3
5
,9

0
%

5
,8
0
%

6
,0
0
%

4
,10

%
4
,5

0
%

4
,5

0
%

19
,2

0
%

17
,6
0
%

13
,8
0
%

7,
9
0
%

9
,6
0
%

3
,0
0
%

9
,6
0
%

6
,7
0
%

3
0
,5

0
%

17
,0
0
%

14
,5

0
%

8
,4
0
%

7,
6
0
%

4
,6
0
%

1,
3
0
%4

,6
0
%

Para la obtención de datos realizamos una carta de petición 
para enviarla al núcleo educativo de la comuna 7 para que así 
nos permitieran el acceso a la información que requerimos para 
la realización adecuada de esta investigación, donde 
explicamos  el por qué necesitamos dicha información. De 
nuestra parte manejamos los datos con total profesionalismo y 
transparencia. La importancia de esta investigación es saber 
identificar a la educación es una de las principales herramientas 
para mejorar el mundo. Dando a conocer la realidad en que 
vivimos y poder llegar a una solución pronta a esta problemática.

En la investigación nos dimos cuenta que en 
los grados de secundaria es en donde más 
los estudiantes se retiran o desertan de la 
institución.
Las principales razones de deserción escolar 
en la ciudad de Medellín son el cambio de 
domicilio y la inseguridad que se presenta 
en la ciudad, afectando así el curso lectivo 
de muchos estudiantes.
Presentándose fuertemente en algunos 
sectores en específico de la ciudad.
Aún no hay datos puntuales que muestren 
cuál es el motivo por el que más desertan los 
estudiantes en el ambiente educativo de 
Medellín, ya que muchos prefieren no hacer 
saber la causa que los llevo a desertar. 

OBTENCIÓN DE DATOS

De acuerdo a la estadística de la gráfica anterior, se puede deducir que:
Las principales causas por las cuales se retiran los estudiantes de 5 a 16 
años en el año 2014 fueron: 
               -No le gusta el estudio con el 30,5% 
               -Razones o motivos familiares con el 17%
               -Bajo rendimiento académico con el 14,5%

CONCLUSIONES

IMPORTANTE

¿CUÁLES SON LO MOTIVOS POR LOS QUE 
LOS ESTUDIANTES DE MEDELLÍN, UBICADOS
EN EL SECTOR DE ROBLEDO,
DESERTAN DE SU COLEGIO?

Deserción en los colegios de Robledo

- En el grado séptimo la deserción se da en un gran porcentaje, ya 
que los chicos están entre la edad de 12 y 13 años donde se da la 
pubertad y por esos cambios algunos chicos no se adaptan de la 
mejor manera y descuidan el estudio porque no soy consciente a 
esas edad de lo importante que es.
- En el grado decimo se presenta una gran cantidad de deserción 
uno de los factores que afecta en esto es que está comprobado 
que decimo es uno de los grados con una mayor complejidad.
-En undécimo se presenta un mínimo de deserción ya que es el 
último grado y cada estudiante desea terminar el bachillerato 
para empezar sus estudios superiores.

-En la institución educativa Jesús rey es el segundo lugar 
donde presenta deserción escolar un factor que explica esto 
es que la institución tiene un promedio alto, para ganar un 
asignatura lo mínimo es 3.5, mientras que en otras 
instituciones de desde 3,0.
Otro factor que apoya eso es la disciplina tan estricta que se 
maneja en la institución educativa Jesús Rey.                           
Otro de los factores es que es un colegio con técnica y 
dobles jornadas  y algunos estudiantes no alcanza a distribuir 
bien el tiempo para cumplir con todos sus deberes.

-En la institución educativa de Aures es el colegio con mayor 
deserción en robledo, uno de los motivos es por las zonas 
complicadas en el barrio por bandas  criminales.

-En la institución educativa  Bello horizonte se presenta baja 
deserción ya que es un colegio muy accesible para la 
comunidad y con un promedio normal.

-En la institución educativa fe y alegría de Aures se presenta 
poca deserción ya que es un buen colegio y cuenta con 
una sola modalidad de técnica y el estudiante es libre de 
decidir si quiere elegir la técnica o no.

-En la institución educativa López de mesa se presenta una 
deserción media uno de los factores es que el colegio está 
ubicado en un barrio que tiene bandas criminales que no 
están de acuerdo con que personas de otros barrios estén 
en ese sector.

En la gráfica se muestra que  
la institución con mayor 
número de desertados es 
Aures con el 32% estudiantes, 
siguiéndole el colegio Jesús 
Rey con el  15% de estudiantes 
retirados, la siguiente 
institución es el Diamante con 
el 12% de estudiantes, luego se 
ubica en el cuarto lugar la 
institución San Vicente de Paul 
con el 11% de estudiantes, en 
el quinto lugar se encuentra 
Fe y Alegría San José con el 
11% de  estudiantes, en el 
sexto lugar se encuentran los 
colegios Bello Horizonte y Alfredo Cock con el 5% de estudiantes desertados o 
retirados, en el séptimo lugar esta López de Mesa con el 5% de estudiantes y 
para finalizar en el octavo puesto se ubica Fe y Alegria Aures con el 4% de  
estudiantes retirados. Estas cifras de información de estudiantes son del 2018.

https://medellin.edu.co/escuelaentornoproctetor/documentos-eep/54-boletin-06-desercion-2
016/file

Alumnos retirados en lo que va del 2018 - 
colegio López de mesa


