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RESUMEN  

 

Ante situaciones problemáticas educativas, se generó el estudio de tipo descriptivo 

en determinar los factores que intervienen en la repitencia escolar de estudiantes de 

primer grado primario de escuelas bilingües del municipio de Chiché, Quiché. Los 

sujetos a investigar fueron sesenta y seis estudiantes repitentes de primer grado 

primario y doce docentes de las siguientes Escuela Oficiales Rurales Mixtas 

Bilingües Laguna Seca III, Las Flores, Choaxan II, Choaxan I, Choyomche II, 

Cucabaj, Carrizal, Choyomche III, Chupoj y Laguna Seca I. El instrumento aplicado 

fue una entrevista estructurada y un cuestionario a docentes.  

 

Se determinó como resultado que en la repitencia escolar intervienen factores 

pedagógicos, socioeconómicos y familiares derivados del trabajo infantil y la 

deserción. Se concluyó que los estudiantes repitentes tuvieron como causas a nivel 

escolar al no lograr habilidades de lectura y comprensión lectora, falta de interés e 

inasistencia de los mismos. La causa a nivel familia es que influye la baja escolaridad 

de padres de familia, ser familia numerosas y de bajos recursos económicos. De las 

causas labores influyen los de tipo doméstico y agrícola dando lugar al retiro escolar 

y migraciones. Consecuentemente a ello es que se tiene deficiencia educativa y 

entre otras actitudes no acordes a la forma de vida. Por parte de la familia es que 

muestran actitudes negligentes que no ayudan al estudiante de manera psicológica 

emocional.  Por tanto los obligan a trabajar para el sustento diario dando lugar al 

retiro temporal o definitivo del establecimiento. Sobre las estrategias para disminuir la 

repitencia escolar, los docentes trabajan sobre la concientización, motivación a 

través de charlas, aunque se recalcan las visitas domiciliares y algunas técnicas 

pedagógicas. Se recomienda a docentes que se utilicen estrategias, metodologías 

activas y participativas involucrando a padres de familia. 

 



4 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La repitencia escolar en primer grado de primaria es uno de los fenómenos sociales y 

educativos presentes en Guatemala, a tal grado que sigue creciendo día a día en los 

centros educativos y las instancias responsables del Estado no priorizan la 

disminución de la misma. Según los estudios nacionales e internacionales, no  es 

solamente Guatemala quien presenta esta problemática.  

 

En el presente trabajo se puntualizan los principales factores  que intervienen y 

repercuten en la repitencia escolar en primer grado de primaria, como los 

económicos, técnicos, pedagógicos, sociales y familiares, de los cuales se derivan la 

deserción y repitencia que pueden ser consecuentes al aumento del analfabetismo 

del municipio. La prioridad en este grado es disminuir los índices de repitencia, 

deserción y consolidar  la promoción. Promover la retención al final de cada ciclo 

escolar a través de estrategias locales basadas en la experiencia y el trabajo 

colectivo de docentes, padres de familia, autoridades educativas y Organizaciones 

No Gubernamentales (ONGs) contribuirá a la formación de sociedad que requiere 

calidad académica  y valores humanos, desde el contexto cultural en que se sitúan 

los estudiantes.  

 

Por tal razón, el presente estudio tiene como objetivo primordial conocer los factores 

que causan en la repitencia escolar en primer grado primario de las escuelas 

bilingües de Chiché, Quiché y así tener un panorama general de este fenómeno 

social a la vez conocer cual es la incidencia del sistema educativo y otros actores 

sociales en el problema. Para consolidar el argumento de esta investigación se 

sustenta con estudios nacionales e internacionales realizados en al ámbito educativo 

y que a continuación se presentan: 
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En la investigación de Avila (2013)  se persiguió como objetivo principal contribuir 

con la investigación científica sobre los factores determinantes en la repitencia 

escolar de los estudiantes del Instituto Departamental “La Fraternidad”  Juticalpa. La 

fuente básica de la investigación se basa en la observación, entrevistas y aplicación 

de encuestas realizadas a un 10% de estudiantes, mismo porcentaje de padres de 

familia y docentes responsables del curso. Se concluyó que los factores incidentes 

en la repitencia escolar son la situación económica, problema familiar y la falta de 

material didáctico para el desarrollo del proceso educativo. Se recomienda que los 

docentes mejoren las herramientas pedagógicas de enseñanza, además se 

incremente la comunicación con las familias e instituciones de la sociedad civil para 

que promuevan el éxito de los aprendizajes. 

 

Otro estudio realizado por Cabrera (2012) persiguió como objetivo principal en 

determinar la participación de los directores, Consejo Educativo y de los padres y 

madres de familia en el proceso educativo bilingüe intercultural de las niñas y los 

niños de las comunidades de cuatro municipios de (Chichicastenango, Chiché, San 

Pedro Jocopilas y Santa Cruz) cobertura del Proyecto Wokaj Chak Patan de la 

Asociación Kemow Eta’manik Bilingüe Intercultural (AKEBI).  Se aplicó un 

instrumento de entrevista a 259 estudiantes de alfabetización del Comité Nacional de 

Alfabetización (CONALFA), 6 estudiantes (3 niños y 3 niñas) de primer grado por 

escuela para medir la talla y peso, a directores incluyendo ítems de observación del 

edificio escolar, a miembros del Consejo educativo y otra  a padres y madres de 

familia de niños y niñas escolares. Concluyó que tres de cada 200 estudiantes de 

preprimaria abandona la escuela; en la promoción y deserción en el nivel primario, 20 

de cada 100 estudiantes no gana el grado y uno abandona la escuela, siendo niños 

los más vulnerables. La minoría de directores viven en la comunidad y son quienes 

más oportunidad tienen de comunicarse con los padres y madres de familia. En 

cuanto a la refacción escolar, en todas las escuelas se sirve algún tipo de atol como 

bebida; según los estudiantes no se sirven alimentos, y quienes sí lo dan se basan 

en el menú de la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de 

Apoyo (DIGEPSA). También, se evidenció que en algunas escuelas no practican 
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hábitos de higiene en las cocinas, en la preparación y en las personas encargadas 

de preparar la refacción escolar. El investigador recomendó que en cuanto a la 

matriculación, no promoción y deserción estudiantil en preprimario y primario, tanto la 

Dirección Departamental de Educación, municipalidad y las instituciones a quienes 

corresponda dicho tema, lleven a cabo campañas radiales, televisivas, escritas y 

reuniones comunitarias y con docentes, para aumentar la matrícula escolar, la 

promoción con buen rendimiento y la disminución del abandono escolar. Asimismo, 

círculos de aprendizaje y talleres la actualización docente con acompañamiento en el 

aula y materiales educativos con enfoque bilingüe intercultural.  

 

Espinoza, Castillo, González y Loyola (2012) realizaron un trabajo de investigación 

de carácter exploratorio sobre estudiantes y sus itinerarios educativos en el sistema 

escolar municipal en Chile. Se propusieron  como objetivo central indagar en las 

características de los estudiantes de educación primaria identificados como 

vulnerables pertenecientes a Cerro Navia, un sector  marcado por sus altos niveles 

de pobreza. Concluyeron que en cuanto a los itinerarios educativos y las 

experiencias escolares de estos estudiantes vulnerables repitentes, la variable que 

muestra una mayor incidencia es el rendimiento académico medida a través de la 

repitencia que ciertamente es el vínculo que se estableció entre vulnerabilidad 

socioeconómica y rendimiento escolar.  Son justamente estos estudiantes quienes se 

encuentran en mayor riesgo de desertar, dado sus itinerarios educativos marcados  

negativamente por el fracaso escolar reiterado, este fenómeno se encuentra en todos 

los años de la educación primaria  mayormente  en los estudiantes cuyas madres no 

han llegado a completar la educación media, otras que no fueron a la escuela, que 

no terminaron la educación primaria. Por lo que recomendaron que la situación antes 

descrita indique hacia dónde deben dirigirse las políticas públicas tendientes a 

prevenir la deserción escolar en sectores vulnerables. Por una parte, las propias 

escuelas deben generar los mecanismos y herramientas necesarias para proveer 

apoyo a estos alumnos (como pueden ser tutorías, talleres de aprendizaje, etc), de 

tal manera que exhiban un desempeño escolar adecuado. 
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También Gvirtz y Oría (2010) en un estudio de caso persiguieron como objetivo 

colaborar con el estado y los actores de distintos niveles del sistema en su función 

principalísima de brindar educación de calidad. En ello se sumaron 129 escuelas, se 

abarcó  una población destinataria de 50,000 alumnos y 2,000 actores del sistema, 

entre los cuales había supervisores, directores y maestros. Se elaboraron 

diagnósticos, se diseñaron y desarrollaron propuestas de mejora escolar y se 

consolidaron equipos técnicos locales en cada jurisdicción. El análisis de los 

indicadores de abandono y repitencia constatan este escenario de inequidad. Refleja 

un 14% en el nivel primario que el sistema educativo tiene escasa capacidad de 

retención. En conclusión se preciso alentar y fortalecer la habilidad programática en 

el nivel local, en las escuelas y distritos a través de la formación y el 

acompañamiento, puntualizando que los logros en la baja de la repitencia y la mejora 

en los aprendizajes se atribuyen centralmente al maestro, al director y al supervisor 

que conviven cotidianamente con la institución escolar; involucrando a los que 

diseñan las políticas educativas, supervisores del nivel intermedio y miembros de la 

comunidad educativa. La recomendación, cuando la situación de repitencia es 

constante a lo largo de los años, requiere de una demanda en revisión profunda del 

modelo de provisión del sistema, trabajar con sistemas de información que permitan 

supervisar los procesos de mejora escolar en forma paralela y articulada con la 

eficiencia interna del sistema.  

 

Otro estudio realizado por Del Valle (2010) sobre la repitencia en primer grado: se 

analizó la repitencia en primero primaria, grado en el que ha habido más repitentes 

en los últimos años y factores que influyen  e impacto en grados superiores. Al 

considerar que en 2008 se inscribieron 2.500,575 estudiantes en toda la primaria, de 

esa cantidad solamente el 82% fue promovido, del total de estudiantes que 

ingresaron a primaria el 12% repiten el grado. Se recopiló información de la base de 

datos de los resultados de la Evaluación Nacional 2006 realizada por la Dirección 

General de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA) quien seleccionó 

aquellas que pueden ser medibles a través de un cuestionario y una prueba. Las  

variables evaluadas fueron el involucramiento familiar; municipios prioritarios y entre 
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otras. En conclusión se encontró que las variables que más influyen en que los 

estudiantes repitan primero primaria son: área geográfica, aula multigrado, género, 

expectativas, edad de ingreso y si cursaron o no la preprimaria. Los estudiantes del 

área rural, tienen más probabilidades de repetir. La investigadora recomendó 

necesario que la escuela proporcione condiciones de aprendizaje tanto en el área 

rural como en el área urbana. Además los estudiantes de aulas multigrados tienen 

más probabilidad de repetir, por lo que es conveniente que los docentes se 

preocupen por cada uno de los estudiantes  con mayor atención a los primeros 

grados de la primaria. 

 

Irakas-Sistema Ebaluatu Eta Ikertzeko Erankundea. Instituto Vasco de Evaluación e 

Investigación Educativa (ISEI.IVEI) (2009) realizó la investigación sobre describir 

estrategias desarrolladas en los centros educativos vinculadas a la repetición de 

curso de un alumno. Los sujetos de estudio fueron el estudiantado del país Vasco 

seleccionado por la organización internacional, y utilizando una metodología mixta 

cuantitativa y cualitativa a través de instrumentos de listas de estudiantes, pruebas y 

cuestionarios. Las conclusiones fueron que los alumnos y alumnas repetidores 

muestran un rendimiento académico inferior, un autoconcepto más bajo y una actitud 

menos favorable a la escuela que los que promocionan al siguiente nivel. La 

repetición de curso se relaciona con el fracaso escolar y el abandono prematuro del 

sistema educativo. Según las jefaturas de estudios de los centros de educación 

secundaria obligatoria, son aspectos individuales del alumnado: falta de esfuerzo, 

falta de interés, no tener conocimientos previos y otra posible causa de la repetición 

variables del propio centro escolar, como es la metodología utilizada o la 

organización del mismo para dar apoyo al alumnado, problemas de adaptación al 

nuevo grupo. Sobre la gestión de la repetición en los centros, se estableció propiciar 

la información a la familia para apoyarle, el refuerzo individualizado aunque el 

alumnado atribuyó la repetición sobre todo a causas internas relacionadas al no 

haber tenido ayudas del profesorado en las clases y no enseña bien. La 

recomendación para los Jefes y Jefas de estudios de los centros se expresa 

inicialmente que la repetición es de utilidad y la promoción automática no lo es. Esta 
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opinión es matizada posteriormente y valoran que ni la repetición ni la promoción de 

curso por sí solas son suficientes para responder al alumnado con fracaso en los 

estudios; ambas deben ir acompañadas de otras medidas de atención 

individualizada. Tanto las Jefaturas de estudio como el alumnado que ha repetido 

consideran que una buena alternativa a la repetición es la promoción de curso con 

apoyos individualizados preferentemente desarrollados dentro del aula ordinaria.  

 

Por otro lado Betancurt y Castaño (2008) se enfocaron en  evaluar el conjunto de 

estrategias diseñadas e implementadas por la Universidad Tecnológica de Pereira 

encaminadas a disminuir el porcentaje de deserción y repitencia en los estudiantes 

de primer semestre del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil en el primer 

periodo lectivo del 2008. Los sujetos del estudio fueron las estudiantes que cursaron 

primer semestre académico. La colección de los datos fue por medio de una 

entrevista a los encargados de atender cada riesgo dentro de la universidad y la 

encuesta telefónica realizada a las estudiantes desertoras. En conclusión el 

porcentaje de repitencia disminuyó en un 9% para el primer periodo lectivo del año 

2008, sin embargo se presentó una disminución poco significativa en aquellas 

asignaturas donde se realizaron acompañamiento académico a través de las tutorías 

de pares. Respecto a competencias comunicativas de 36 estudiantes que entraron a 

repetir esta asignatura en el primer periodo lectivo del año 2008 se redujo a 21 

estudiantes que entraron a repetir esta misma asignatura para el segundo periodo 

del mismo año. Los investigadores recomiendan realizar una mayor profundización 

en los riesgos económicos, académicos y de orientación vocacional que son los de 

mayor relevancia a través de seguimiento continuo a las estudiantes detectadas en 

dichos riesgos. 

 

Por su parte Villatoro (2007) en su tesis trabajo infantil y repitencia escolar tuvo como 

objetivo principal establecer cómo incide el trabajo infantil realizado por alumnos del 

municipio la Libertad, sector II, Huehuetenango. El estudio se realizó con 210 

estudiantes, 152 padres de familia y 28 docentes de establecimientos educativos 

públicos de primaria. Uno de los resultados fue que el 80% de los padres de familia 
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prefiere que sus hijos trabajen y no estudien, el  71% de los docentes y estudiantes 

afirmó este resultado. La conclusión fue que la agricultura y oficios domésticos 

ocasionan que el alumno repita el grado; también los trabajos infantiles realizados 

por los estudiantes, propician la repitencia escolar. Por tanto recomendó a padres, 

estudiantes y docentes unificar esfuerzos para crear estrategias que minimicen el 

trabajo infantil y prevengan la repitencia escolar. 

 

Valle y Parrilla (2006) realizaron un estudio sobre “La resiliencia en niños con 

repitencia escolar” que cursan tercer año primaria del complejo para la paz (CEPAZ) 

durante el ciclo 2005. Persiguieron como objetivo principal detectar los factores 

resilientes predominantes entre las edades de 9 a 11 años. Los instrumentos 

aplicados fueron pruebas sobre retención cognitiva de lo visto en clase en los cursos 

de lectura, ortocaligrafía, gramática, matemática, ambiente social y natural, 

cuestionarios de expresiones resilientes que mide 4 factores de la competencia 

social, la capacidad de resolver problemas, la autonomía y el sentido de propósito, y 

cuestionarios para maestros. La conclusión fue que el grupo de niños repitentes 

presentaron calificaciones de 63 puntos inferiores a la nota promedio de 75 puntos y 

con factores de riesgo  en cambios de comportamientos tales como  conductas 

agresivas, impulsivas y de ansiedad dentro del aula, no muestran interés y 

participación en los procesos de enseñanza, acompañado de las problemáticas 

familiares referidas por las maestras e incapacidad para hablar en público.  La 

recomendación al maestro encargado de niños repitentes, debe celebrar aspectos 

positivos y darles diferentes posibilidades para expresar sus intereses y capacidades, 

y utilizar estrategias que hagan que los alumnos mantengan la motivación para el 

proceso de aprendizaje.  

 

En la investigación de Zúniga (2004) sobre autoestima y repitencia escolar: entre la 

calidad de aprendizaje y la estigmatización, persiguió como objetivo determinar cómo 

la autoestima influye en la repitencia escolar en los alumnos (as) del séptimo año que 

tienen un bajo rendimiento escolar en la escuela Camilo Henríquez G-283 de Chillán 

y comprender las condiciones en el cual se desarrolla la cultura escolar. Se eligieron 
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alumnos repitientes de un 7º Básico cuyos promedios fueron inferiores a 4.5, también 

se seleccionaron 4 profesores, misma cantidad de padres. Se actuó como 

observador, enterándose de la realidad vivida por los alumnos con bajo rendimiento 

sobre  características personales y emocionales, interactuación con sus pares, su 

conducta personal y en el grupo durante recreos y clases. La investigadora concluyó 

que los alumnos repitentes tienen un concepto disminuido de sí mismo, presentan 

inseguridad en sus habilidades, poco comunicativos, falta de hábitos de estudio, 

incapaces de salir adelante porque está íntimamente relacionada con la 

consideración, valoración y crítica recibida de los adultos que influyó negativamente 

en el desarrollo normal y armónico de su afectividad y aptitudes, en su rendimiento 

escolar llevándolos a la estigmatización siendo difícil que puedan cambiar sus 

percepciones respecto a sí mismos. Por lo que propone organizar una escuela para 

padres donde participen personas idóneas que impartan temas y sugerencias de 

interés en apoyo a los padres y apoderados a guiar a sus hijos. 

 

En el estudio de Alvarado (2001) persiguió como objetivo general  enumerar las 

principales causas que provocan la repitencia escolar en primer grado de primaria en 

el municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Para colectar los datos utilizó tres tipos de 

cuestionarios: uno dirigido a maestros de primer grado, otro a directores y otro a 

padres de familia de niños que están en primer grado. Se entrevistaron a  alumnos 

en relación a su edad, años de repitencia, relación entre maestros y alumnos, 

relación entre alumnos en el aula y en los juegos. Concluyó que los maestros no 

poseían especialización en educación bilingüe intercultural, es decir no tenían 

dominio sobre el idioma materno de los niños. Además sostuvieron que no han 

recibido especialización en metodología para la enseñanza bilingüe, así también 

aseguraron que a los alumnos no se les facilita el aprendizaje en idioma Achi. Por 

otro lado los padres sostienen que los maestros no se comunican en Achi para la 

atención en clases y consecuentemente de alumnos repitentes afirman que no 

entendían al maestro en el ciclo anterior;  confirmándose la teoría a través de los 

directores al manifestar que los maestros no atienden las necesidades de los 

alumnos al no comunicarse en su idioma de éstos. La recomendación a las 
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autoridades educativas es que velen porque los maestros de primer grado del área 

rural realicen el proceso educativo en el idioma materno de los alumnos, además que 

capacite en procesos de Educación Bilingüe Intercultural o crear carreras a nivel 

Universitario en especialización a los maestros del nivel primario. 

 
Otro estudio realizado por Villalta (2000) sobre los factores que determinan la 

deserción escolar en educación primaria del área rural, persiguió el objetivo de 

determinar los factores y causas de la deserción escolar de los niños y sus 

consecuencias a nivel individual familiar y social, en la Aldea de Jumaytepeque de 

Nueva Santa Rosa, Santa Rosa. La población de estudio fueron 835 jefes de familia 

con hijos  entre los 7 y 16 años de edad que asisten a la escuela de la localidad. En 

la recopilación de información se utilizaron técnicas de investigación bibliográficas 

entrevista, observación, cuestionario, guía de entrevista; identificándose con ello un 

29% de jefe de hogar tiene empleo con un ingreso mensual promedio menor a los 

1,000 quetzales y el 71% desempleado. Además, la atención primaria en salud es 

precaria e ineficiente y es determinante en el rendimiento escolar, repitencia y 

deserción. Concluyó  que los habitantes no cuentan con ningún tipo de industria que 

fomente la fuerza de trabajo y dedicándose solamente a la agricultura para la 

subsistencia. Además  los factores socioeconómicos, el machismo, autoritarismo, 

son determinantes en la deserción escolar, dando lugar al porcentaje de niños que 

repiten grados y considerándose una excusa para retirarlos de la escuela 

obligándolos a trabajar. Recomendó que los padres de familia se concreticen en la 

motivación hacia sus hijos sobre un buen rendimiento escolar y que participen en 

todas aquellas actividades que promuevan su realización personal.  

 

La investigación realizado por Batz (1993)  sobre la repitencia escolar persiguió como 

objetivo dar a conocer las causas de la repitencia escolar de los alumnos del nivel 

primario del municipio de Totonicapán. Los sujetos fueron 90 maestros del nivel 

primario de escuelas del área rural elegidos de forma aleatoria. Se concluye que la 

repitencia escolar es más influido por las causas externas como el bajo nivel escolar 

de los padres es el factor que más repercute en la repitencia escolar de los 

estudiantes del área rural, las familias numerosas también inciden en la repitencia 
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muy notablemente al no brindar la atención necesaria para cada uno de sus 

miembros en edad escolar. En tercer lugar se encuentra la deserción que repercute 

en la repitencia escolar, debido a que el alumno se ve obligado a volver a inscribirse 

en el mismo grado. Los tres factores antes mencionados son los que más inciden en 

la repitencia escolar,  La recomendación es que los docentes, autoridades educativas 

y padres de familia, deben unificar esfuerzos para el aumento del nivel educativo de 

las actuales y nuevas generaciones con énfasis en la disminución de las causas del 

bajo rendimiento escolar, desde todo punto de vista, con el objeto de evitar la 

repitencia escolar. 

 

La investigación realizada por Aguilon y Mendoza (1991) tuvieron como objetivo 

principal  determinar si la falta de dominio del idioma mam por parte de los docentes 

que imparten el primer grado de primaria en las escuelas del sector oficial en el área 

mam sur de Quetzaltenango y su relación con la repitencia escolar. La población 

estuvo conformada por docentes bilingües y no bilingües,  alumnos monolingües de 

habla mam y castellano asistentes a las escuelas de los ocho municipios del 

departamento de Quetzaltenango. Los instrumentos utilizados fueron: el test 

lingüístico escrito, gráficas para comprobar la producción y composición escrita, 

prueba lingüística oral, prueba lingüística de lectura, prueba de comprensión de 

lectura, entrevista o comunicación informal en idioma Mam, análisis y tabulación de 

datos estadísticos de promoción y repitencia escolar. En conclusión los bajos índices 

del dominio del idioma Mam si fueron significativos en esta investigación, esto indica 

primeramente que el aspecto lingüístico es determinante para considerarlo como una 

causa fundamental para el fenómeno de la repitencia escolar, lo que sin duda 

dificulta la comunicación entre docente y alumno. Se recomendó desarrollar 

capacitaciones sobre alternativas y estrategias didácticas bilingües. Además realizar 

otros estudios similares al presente en que se determine la variable origen étnico de 

los docentes, para verificar la incidencia de los aspectos socioculturales y 

económicos en el proceso educativo de la escuela. Y a raíz de  ello es que la 

siguiente investigación también contiene otros elementos sustanciales que 

condicionan la repitencia escolar definidos en las siguientes teorías. 
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1.1 Concepto de repitencia 

 

Según González (2011) “la repitencia, como vocablo usual en el lenguaje académico, 

se entiende como el hecho mediante el cual el estudiante se ve obligado a cursar 

más de una vez un grado en uno de los niveles educativos”. Entendido de otra 

manera, es el proceso en que el individuo vuelve a retomar todos los pasos,  

procedimientos, estrategias que conlleva el grado o curso que no fue dominado de 

manera satisfactoria o no obteniendo la competitividad del desempeño establecido, 

aunque con la ventaja de mayor apropiación en el desarrollo de las mismas debido  a 

una base recibida con anterioridad de la cual genera más seguridad y puntualidad 

desde cualquier punto de vista de desarrollo. 

 

A lo que Mabel y Scagliotti (1979) conceptualizan como la falta de  “dominio de los 

objetivos y de las tareas prescritas determina la promoción de los alumnos al curso 

inmediatamente superior sin éxito”. De las cuales pueden haber varios factores tanto 

externos como la economía, situación familiar, salud y alimentación, apoyo familiar, 

situación geográfica,  e internos  como el proceso de formación del docente en el uso 

adecuado metodología, las herramientas, las técnicas, dando lugar o como 

consecuencia  la repitencia escolar, del que infiere negativamente en la persona. 

 

Consecuente Pasolini (2011) la define como “la  práctica de retener a los estudiantes 

en el mismo grado por uno o más años”. Y por como resultado es lo que en 

manifiesto dice éste autor de retenerlos para el logro o alcance de lo previsto en que 

desarrolle el alumno y ser capaz de desenvolverse en metas, propósitos, 

competencias, habilidades y destrezas. Y así realmente tener el dominio de los 

objetivos y tareas para el alcance del siguiente nivel como lo manifiestan Mabel y 

Scagliotti. 

 

Ministerio de Educación (2003) explicó que la repitencia es un fenómeno de 

postergación en la trayectoria escolar del alumno, motivado por la no aprobación de 

las instancias de promoción. Para el joven implica volver a transitar, del principio al 
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final, por un camino ya recorrido. La falta de logro de los aprendizajes estimados 

para un grado determinado en el marco del currículo prescripto, es la "causa 

observable" del fenómeno de la repitencia. 

 

Es decir que nuevamente serán retomadas todas las áreas de aprendizaje 

propiamente de este grado y nivel hasta que realmente demuestre competitividad en 

el desempeño de aprendizaje significativo. Y puede ser una razón de deserción 

escolar, puesto que será repetitivo para el alumno, aunque ante esta situación se 

pueden propiciar dos cosas, una es que refuerce y se reconozca como una 

autoevaluación en la que la persona misma se demuestre que hubieron procesos 

que no fueron asimilados; mientras que por el otro lado es que el docente debe tener 

a disposición nuevos retos para el alumno para que no se convierta el curriculum en 

un martirio y que al final contribuya al avance del mismo. 

1.1.2  Deficiencia escolar 

 

Según Román (2009) la deficiencia escolar se refiere al “déficits de apoyo y atención, 

puede producirse un proceso de desafección que incide significativamente en el 

rendimiento, desaliento y finalmente abandono”. Es decir que los factores externos y 

emocionales tienen incidencias significativas en el proceso enseñanza aprendizaje 

de una persona. Por lo tanto, el apoyo y acompañamiento suelen ser parte de los 

indicadores para una eficiencia escolar significativa. Pero es de recordar que para 

ello entran en función actores que son indispensables en la determinación del logro 

de la eficiencia y en este caso se pueden mencionar a los padres de familia, 

docentes, compañeros de salón de clase. Por lo que la negligencia o falta de 

atención de estas partes puede contribuir grandemente a la deserción y en el poco 

rendimiento escolar.   

 

Y para tener un mejor panorama sobre la deficiencia escolar se tiene otra perspectiva 

tal como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2007) señala 

como “Las dificultades de aprendizaje que desembocan en repitencia suelen 
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atribuirse al contexto social, las familias y los niños o las niñas; rara vez se ve como 

responsables a las escuelas o al sistema educativo” (Pág. 31).Esto quiere decir que 

también la escuela y el sistema también son actores que sustentan la deficiencia o 

eficiencia del aprendizaje del alumno, puesto que su contribución se debe muchas 

veces a la metodología obsoleta de trabajo que no responde a las necesidades de 

los educandos, al contexto social, económico y cultural de una escuela e incluso se 

puede agregar al contexto geográfico, porque en muchas ocasiones el sistema 

educativo no contempla las mismas oportunidades de los educandos del área 

urbana, semiurbana y rural. 

 

Y consecuentemente el déficit escolar ya en términos de aprendizaje, Torres (1995) 

la define como “el estudiante no aprendió o no aprendió suficiente, aprenderá si toma 

exactamente el mismo camino por segunda vez, el camino que le hizo fracasar la 

primera vez; que nada se aprendió a lo largo del proceso y que, por tanto, es 

necesario empezar todo de nuevo desde el inicio” (pág. 10), prácticamente llevándolo 

al proceso de repetición escolar que puede experimentarse lo que en los 

subsiguientes temas se presentan.  

1.1.3  Beneficios de la repitencia escolar 

 

Villalonga (2011) señala que “la repitencia como un procedimiento que puede ser 

beneficioso para el alumno ya que, por la reiteración de las mismas ejercitaciones, 

permitiría la adquisición y/o reforzamiento de los conocimientos” (Pág.180) y según el 

autor manifiesta que esta repetición de conocimientos influye de cierta manera en el 

mejoramiento y desempeño en las áreas de matemáticas y lectura a comparación de 

los alumnos que no son repitentes y esto es concebido por los padres de familia en 

algunos lugares como un gran beneficio para el estudiante, teniendo el concepto de 

que en los grados subsiguientes tendrá un mejor rendimiento en la aprensión del 

grado de dificultad que presenta el siguiente nivel. Pero en realidad, el beneficio en sí 

es como un repaso general de todas las ejercitaciones de las diversas áreas por lo 
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que no se tendrá la adquisición requerida y que realmente sea trascendental para el 

alumno.  

 

Aunque cabe mencionar que puede ser un beneficio si realmente se tiene un 

programa específico de acompañamiento con niveles de aprendizaje más 

avanzados, cuyas pautas sean contenidos del siguiente grado. Además que el 

alumno repitente tenga un rol de acompañante para sus demás compañeros, 

demostrando así realmente lo que pudo haber aprendido durante el ciclo perdido.  

 

1.1.4 Deficiencias de la repitencia escolar 

 

De acuerdo con Medina (2004) la “deficiencia en los diferentes procesos como lo son 

la memoria, atención, percepción, lenguaje, y motricidad”. (pág. 20), son elementos 

esenciales que en el estudiante no fueron desarrollados de manera adecuada o de 

manera deficiente, como consecuencia de la metodología aplicada en el salón de 

clases, el sistema educativo que no tiene estrategias adecuadas para el desarrollo de 

contenidos o bien por situaciones deficientes físico biológicas que de cierta manera 

obstaculizan el ritmo de aprendizaje como el resto del grupo.  

 

Y según el Ministerio de Educación / Dirección General de Evaluación e Investigación 

Educativa (MINEDUC/DIGEDUCA) (2010) dice que los estudiantes repitentes de 

primer grado primario, “tienen menor rendimiento que los que no están repitiendo. 

Pero los estudiantes que repitieron sexto primaria, tercero primaria o primero 

primaria, tendrán un rendimiento aún menor”. (pág. 25). 

 

A raíz de ello es que Del Valle (2010)  afirma que “la repitencia es contraproducente 

y poco efectiva debido a que generan en el estudiante: (1) Frustración; (2) Bajo 

rendimiento; (3) Sobreedad; (4) Deserción escolar; (5) Incremento de los problemas 

de aprendizaje; (6) Presión por sus compañeros; (7) Baja autoestima; (8) Repetición 

de lo aprendido; (9) Asignación de etiquetas; (10) Mala conducta; (11) Reciben una 

misma enseñanza; (12) Costo elevado para el sistema y para los padres; (13) 
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Retraso en el tiempo; (14) Las aulas se vuelven más numerosas”. (pág. 18). Por lo 

que contradice que la repitencia escolar tiene beneficios productivos, más bien la 

repitencia escolar genera un cumulo de problemas psicosociales o de superfluo de 

ineficiencia humana, formándose así un individuo con pocas probabilidades de 

desempeño proactivo en la vida cotidiana o para afrontar situaciones sociales que 

requieran de su participación. 

 

1.1.5 Causalidades de la repitencia escolar 

 

Medina (2004) señala que “Las causas de la repitencia escolar pueden ser varias. 

Éstas se agrupan en tres categorías según los contextos que influyen en la vida del 

estudiante: contexto familiar, contexto pedagógico y contexto personal. En el 

contexto familiar se encuentran: el nivel socioeconómico que vive la familia y sus 

condiciones de vida; el apoyo familiar que recibe el estudiante hacia el aprendizaje 

escolar; el nivel educativo de los padres; el área en donde habita. En el contexto 

pedagógico se encuentran: los docentes; metodología de enseñanza; 

autoidentificación étnica; expectativas; tiempo de instrucción; aulas multigrados y 

aulas heterogéneas. En el contexto personal se encuentran: género; grado; estado 

emocional; motivación; ausencias de expectativas; madurez; alimentación; 

preprimaria; y calificaciones”. (Pág. 22).  

 

Ante este señalamiento del autor, se reafirma  los precedentes que del Valle (2010) 

agrupa en tres categorías que influyen fuertemente en la vida del estudiante tales 

como el contexto familiar, pedagógico y personal, como principales causas que no 

permiten el avance del aprendiz. 

 

Mientras que Myers, Flores y Peters (2008) señalan que la escuela también es un 

ente causante de la repitencia escolar cuando “la transición a la primaria vista como 

el momento de entrada a la escuela durante los primeros días y semanas parece 

tener relativamente poco que ver con la repetición del primer año o en años 

subsecuentes (Pág. 11), porque cree que el paso de la institución social familia a 

escuela no es lo mismo que el paso de preescolar a primaria. Cuando la transición es 
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de la familia a la escuela, sea escuela definida como el nivel preescolar o de 

primaria, no es una transición permanente porque al entrar a la escuela, el niño o 

niña no deja de ser parte de la estructura de su familia”. (Pág. 78).  

 

Consecuentemente de acuerdo con esta afirmación, puesto que generalmente la 

escuela no visualiza el espacio de confianza que el alumno necesita, por ende es 

que el alumno en vez de sentirse motivado, más bien se siente extraño en un mundo 

más amplio en todos los sentidos y no ser parte de ella o bien no se tenía la 

oportunidad de habituarse a ella. Ante esta situación de manera equivoca opta por 

desertar del establecimiento, a esto se suma que el alumno se conjetura en un 

ambiente de baja autoestima, paternalismo, acomodo, adentrándose en un círculo de 

bajas expectativas en la vida futura, convirtiéndose en un repitente para el siguiente 

ciclo escolar y peor aún si la familia  influye de manera negativa al ser cómplice de 

las bajas notas que pudo haber obtenido, afirmándole como incapacidad en el 

aprendizaje. 

 

1.1.6 Relación entre repitencia escolar, fracaso escolar, deserción escolar 

 

Espindola y León (2002) indican que la deserción escolar o “El retiro escolar 

definitivo rara vez es un evento inesperado; se presenta más bien como una cadena 

de hechos que van elevando el riesgo de deserción a medida que se avanza en edad 

y se experimentan crecientes dificultades de rendimiento y de adaptación, 

especialmente cuando se transita del ciclo primario al secundario.  La deserción 

escolar es por lo tanto, el resultado de un proceso en el que intervienen múltiples 

factores y causas, algunos de los cuales son característicos de los niños y jóvenes y 

de sus situaciones socioeconómicas (factores extraescolares), y de otros más 

asociados a las insuficiencias del propio sistema educativo (factores intraescolares)”.  

 

Por lo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2007) da un 

panorama más amplio del efecto y “El impacto de tener que repetir un año se 

produce en diferentes actores y niveles: 
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 En el niño o la niña: Incide gravemente sobre la vida personal y social, y trae 

consecuencias severas sobre su futura trayectoria educativa. Lesiona su 

autoestima, la creencia en su posibilidad y capacidad de aprender. Percibe el 

hecho de repetir como una situación que produce el mismo daño que una pérdida 

afectiva grave. Se pierde el grupo de pares. Altera y deteriora la situación de 

desarrollo al retrotraer el proceso en marcha hacia prácticas elementales que ya 

no interesan ni motivan. Hace sentir los efectos de la estigmatización social. En la 

familia: desanima la inversión familiar en mandar el niño o la niña a la escuela. En 

la escuela: hay que incluir niños con sobre edad, y existe más riesgo de 

deserción. Sobre el sistema educativo: absorbe recursos humanos y materiales 

que podrían utilizarse para otros fines más productivos.” (Pág. 33).  

 

Ante toda situación todo es relativo, es decir que si un estudiante que no logra 

avanzar en su proceso educativo por las razones y factores expuestas previamente, 

lógicamente tiende a ser consciente del fracaso en su vida estudiantil y por ende la 

acción inmediata es el retiro del establecimiento como una solución de huida, 

desaparición y adentrándose en un marco de fenómeno social de repitencia escolar 

sin importar la etapa del año lectivo, consecuentemente y como resultado de dicha 

acción es que sea un estudiante frustrado, de baja autoestima, sin precedentes de 

una calidad de vida a futuro. 

 

Feldman, Atorresi y Mekler (2013) señalan que las políticas estatales siempre tienen 

como prioridad el mejoramiento de las condiciones materiales para la escolarización. 

Y enfatizan programas que ejecutan este mejoramiento trabajando en dos 

direcciones. Por un lado, brindan apoyo material a las familias y por otro dotando 

recursos que fortalecen las condiciones de las escuelas con atención a alumnos de 

sectores socialmente desfavorecidos. Todos procuran ampliar las condiciones de 

retención y permanencia en la escuela y necesariamente, se complementan e 

integran con otras estrategias centradas en garantizar las trayectorias escolares de 

los alumnos y la mejora de los aprendizajes enmarcando estas estrategias que 

apuntan a fortalecer la experiencia escolar, los sistemas de apoyo y la sinergia entre 
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la escuela y la comunidad mediante actividades extracurriculares y de apoyo escolar. 

También se han propuesto modificaciones en la gestión institucional, el uso 

sistemático de información diagnóstica y el monitoreo del avance de los alumnos. 

Estas propuestas apelan a modos diversos de vincularse con las familias y las 

comunidades incluyendo el escenario extraescolar y sus dinámicas socioculturales. 

Estos programas sostienen el aumento de la duración de la jornada escolar; el 

número de días de trabajo efectivo del calendario escolar; el aprovechamiento del 

tiempo escolar en actividades con sentido educativo; la exigencia de enriquecer el 

currículo introduciendo experiencias de aprendizajes ligadas a los lenguajes no 

tradicionales, como las artes, las manifestaciones culturales comunitarias y las 

nuevas tecnologías, entre otras. Varias de las iniciativas identificadas en esta línea 

de intervención tienden a implementar propuestas complementarias que priorizan, 

por lo general, estrategias de apoyo escolar combinadas con actividades recreativas, 

artísticas y deportivas. Estos programas se vinculan estrechamente con la gestión 

institucional ampliando sus horizontes e incluyendo la participación de otros actores y 

organizaciones de la comunidad local. Estos proyectos tienden a generar actividades 

complementarias de las tareas cotidianas de la escuela, que pueden ayudar a afirmar 

el sentido de pertenencia, los intereses y los centros de atracción por la actividad 

escolar, la autoestima y el sentido de posibilidad en la tarea por parte de los niños y 

su esfuerzo escolar. También aumentan la participación de la comunidad en la vida 

de la escuela y en la tarea de sus niños. (Pág. 14,15 y 16) 

 

Mientras que Schiefelbein y Wolff (1993) indican que para reducir la repetición y 

aumentar el aprendizaje, es posible usar las siguientes estrategias e intervenciones: 

aumentar la disponibilidad y el uso de materiales de enseñanza-aprendizaje; 

incrementar la cantidad actual de horas de contacto con el profesor; modificar las 

estrategias de enseñanza destinadas a reducir la repetición asociada al rendimiento 

inadecuado. Esto para hacer hincapié en el aprendizaje cooperativo, la instrucción 

más personalizada, la enseñanza en multigrados, estrategias de promoción flexible y 

la introducción de educación bilingüe en caso necesario. Un segundo tipo de 

estrategia busca incrementar los insumos físicos para el sistema educacional, 
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incluyendo el aumento de la disponibilidad y empleo de materiales de 

enseñanza/aprendizaje. Esto también podría incluir la dotación de escuelas primarias 

completas para eliminar la repetición asociada a niños rezagados en escuelas rurales 

primarias incompletas, así como la focalización de los recursos a las poblaciones 

vulnerables. Un tercer tipo de estrategia busca cambiar al alumno mismo, al tratar de 

mejorar su preparación o capacidad de aprendizaje. Esto incluye especialmente la 

expansión de la educación preescolar y una serie de mejoras en las atenciones en 

salud y en la nutrición. (Pág. 32) 

 

1.1.7 Repitencia escolar en primer grado primario 

 

Según Calderón (2005) argumenta  que la repitencia   es un  fenómeno que se da en 

todos los grados, desde el nivel primario, ciclo básico y nivel medio. Y cuando se 

refiere a un fenómeno, puede ser entendido como una pausa de retroceso  que pasa 

en la etapa de formación de la persona pero que puedo ser influenciado por varias 

razones o circunstancias y generalmente este deforme se propicia en los primeros 

años de vida estudiantil, a este deforme se le atribuyen ciertas pautas a destrucción 

de  elementos sustanciales de la integridad humana para su desarrollo, 

principalmente la psicológica emotiva.  

 

Sigue manifestándose que los repitentes en los primeros grados ocupan muchas 

plazas que podrían estar disponibles para el niño que llegan a la edad escolar, que si 

bien es cierto que es un lugar para una nueva persona, pero hay necesidad de 

atender al afecto debido a que se merece una nueva oportunidad y tiende 

obligatoriamente a respetarle sus derechos inherentes. Ahora bien lo que sí es cierto 

es que no existen espacios, métodos, técnicas que  propicien la atención 

especializada solo para repitentes y por consecuente no se estaría generándose así 

un aprovechamiento inadecuado de espacios. A mayor índice de repitencia, 

corresponde más años de alumnos promedio para aprobar un grado y para producir 

una buena cantidad de  egresados del nivel primario; esto significa incrementos en el 

factor humano  calificado, entendido como mayor cantidad de docentes y en sus 
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distintas especialidades, costos en infraestructura, esto implica que debe aumentar 

obligatoriamente el presupuesto en el sistema educativo para garantizar una plena 

intervención educativa pero cuando todo esto no se tiene una posibilidad ó es 

atendida en lo más mínimo entonces se tendrá una menor eficiencia interna del 

Sistema Educativo.  

 

MINEDUC, (2008) explica que “El acceso al primer grado para muchos niños y niñas, 

especialmente los más pobres, ha significado el fracaso escolar por múltiples causas 

y diversa razones: la política excluyente que durante 16 años aplicaron los gobiernos 

neoliberales, la imposición de cobro en las escuelas, sobre las condiciones 

económicas, salud y nutrición” a lo que se refiere, es que desde hace tiempos es que 

en el sistema educativo lo han tomado algunos grupos imperantes como un privilegio 

propiamente para su entorno social y no como una necesidad de toda humanidad y 

que hasta la fecha existen secuelas que aún no han sido superadas por el ser 

humano al seguir alimentando la exclusión como forma de opresión, humillación, 

discriminación, racismo y desvalorización del ser humano. Así también es evidente 

que la escuela no ha cumplido con el papel de ser instrumento de desarrollo en 

autoestima, social, político,  y económico, más bien solamente atiende a grupos 

afines generando así más subdesarrollo a nivel nacional e internacional. 

 

Y ha significado un fracaso principalmente para las personas de las áreas rurales 

porque en primera instancia el pensum de estudios o los contenidos no responden a 

las necesidades de los alumnos y aún cuando solo se contempla el monolingüismo 

como una necesidad educativa que disminuya el analfabetismo de la nación, 

atropellando la identidad del niño. Pero los que sufren más afectos son todas 

aquellas persona que no tienen la oportunidad de tener ingresos económicos 

estables para el sustento diario, más bien prefieren priorizar necesidades básicas, 

quedando en segundo plano la educación. Por lo que la laguna neoliberal en el 

aspecto educativo sigue latente y que aún no se ha podido superarla de tal manera 

que el sistema educativo no ha encontrado respuestas inmediatas para el trato del 

problema. 
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1.2 Educación bilingüe intercultural 

 

Según el MINEDUC/DIGECADE (S.F) explica que “la interculturalidad como modelo 

de vida social, está orientada a lograr el establecimiento de relaciones de igualdad 

entre las culturas; lo cual es posible cuando se asume una actitud de respeto, de 

empatía, de diálogo, de solidaridad y cooperación. Esta apertura hacia las otras 

culturas permite compartir, aprender, crecer y desarrollarse mutuamente en lugar de 

alimentar conflictos étnicos”. (Pág. 46) 

 

Según la Fundación W. K. Kellogg (2004) argumenta que “en la consecución de los 

derechos políticos, culturales y sociales de los pueblos indígenas, y respondiendo a 

la demanda del reconocimiento colectivo en la educación, se desarrolla la educación 

bilingüe intercultural (o educación intercultural bilingüe). El objetivo es enriquecer al 

alumno con el desarrollo de su lengua y el aprendizaje del castellano como vehículo 

de comunicación con la sociedad hegemónica. A la característica aditiva en lo 

lingüístico se suma, desde el pluralismo cultural, el fortalecimiento de la identidad 

propia y de la cultura de referencia inmediata de la población indígena, como paso 

previo para alcanzar calidad educativa, fortalecer, contribuir con pertinencia cultural, 

curricular, pedagógica, lingüística y social es importante trabajar en base a una 

educación significativa. Promoviendo el éxito educativo de estudiantes en diferentes 

ciclos educativos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de toda 

persona. Se implementa educación bilingüe intercultural, como respuesta a las 

necesidades educativas de la sociedad guatemalteca y necesario al diálogo 

intercultural”. (Pág. 135) 

 

La educación bilingüe en Guatemala surge debido a la diversidad lingüística del país, 

que ha sido resultado de los últimos censos realizados, así como una respuesta a la 

demanda del pueblo Maya, Xinca y Garífuna, la ubicación de la diversidad lingüística 

puede ser observable en los diferentes pueblos así como en el atlas lingüístico de 

Guatemala. La educación bilingüe se ha dirigido a la región de predominancia 

indígena tanto en la población adulta como en la población estudiantil, 



25 
 

 

contextualizando la educación de los estudiantes para obtener mejores resultados en 

la educación. 

 

1.2.1 Enfoque de la educación bilingüe 

 

El Consejo Federal de Educación (2010) indica que la educación bilingüe tiene “un 

enfoque pedagógico con perspectiva intercultural se propone reforzar la capacidad 

de diálogo entre personas y poblaciones diferentes, sin que ello implique por esto 

dejar de ser diferentes, así como la construcción de puentes de comunicación que 

permitan el acercamiento y la expresión plena de las diferencias, sean estas 

culturales y/o lingüísticas”. (Pág. 8) 

 

Por otro lado, la Fundación W. K. Kellogg (2004)  manifiesta que la educación 

bilingüe intercultural y “con respecto a su enfoque metodológico, la educación 

intercultural bilingüe enfatiza la necesidad de repensar la relación conocimiento, 

lengua y cultura en el aula y en la comunidad para considerarlos valores, saberes, 

conocimientos, lenguas y otras expresiones culturales como recursos”. (Pág. 136) 

 

1.2.2 Fundamentos de la educación bilingüe 

 

De acuerdo con el MINEDUC/DIGECADE (S.F) define que los fundamentos de la 

educación bilingüe se sustentan en: “El aspecto filosófico: el cual se refiere a la 

manera en que el sistema educativo contribuye a crear una conciencia holística, lo 

cual implica sentirse parte del cosmos, el desarrollo de una vida en comunidad, el 

reconocer la misión personal en la vida en comunidad, prepararse para la diversidad 

y para las relaciones sociales en equidad; y asumir un modelo de vida basado en el 

equilibrio y armonía. El aspecto antropológico: el cual se refiere a la manera como la 

educación contribuye a percibir la diversidad cultural como riqueza, como valor y 

como un bien, producto de la creación colectiva; a la manera en que la educación 

fortalece la identidad cultural y la autoestima personal, familiar y colectiva; a la 

manera en que prepara al educando para el respeto y valoración positiva de las 



26 
 

 

demás identidades culturales; y sobre todo, a la manera como desarrolla la actividad 

educativa a partir de la cultura de las y los educandos. 

 

El aspecto lingüístico: el cual se refiere a la forma como el sistema educativo 

incorpora el uso del idioma materno de la comunidad en el aula, a la gradualidad y 

progresividad en el aprendizaje del segundo y tercer idioma según lo establecido por 

el Curriculum Nacional Base (CNB) y a la promoción de las ventajas que representa 

la incorporación del multilingüismo e interculturalidad en el sistema educativo. El 

equilibrio epistemológico: el cual se refiere a la manera como el sistema educativo 

nacional guarda el equilibrio entre los saberes y conocimientos occidentales (también 

llamados universales) y los saberes y conocimientos propios de la cultura del pueblo 

en el que se desarrolla el acto educativo. 

 

El aspecto político: el cual se refiere a la manera como se educa para las relaciones 

interculturales fraternas y cooperativas, para la erradicación del racismo y la 

discriminación, a partir de una nueva actitud desde el aula, a la manera como se 

tejen relaciones pluralistas como contrapartida al asimilacionismo, y a la promoción 

de los derechos de los pueblos que conforman el país. La metodología educativa 

propia de los pueblos indígenas: el cual se refiere a la apropiación de metodologías y 

modalidades propias de los pueblos indígenas, por parte del sistema educativo 

nacional, como una estrategia esencial que permita lograr la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje formal. La participación de padres y madres de familia: el 

cual se refiere al involucramiento y empoderamiento de la comunidad, a través de los 

padres y madres de familia, del proceso educativo a efecto de que la educación se 

acople con las necesidades y expectativas comunitarias con respecto a la educación 

formal. (Pág. 45-46) 

 

1.2.3 Fines de la educación bilingüe 

 

De acuerdo con el MINEDUC/DIGECADE.  (S.F) que los fines de la Educación 

bilingüe intercultural es “Transitar los caminos de la multiculturalidad e 

interculturalidad, es hacer operativos ciertos lineamientos que tomen muy en cuenta 
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la diversidad cultural y lingüística de la sociedad, en el desarrollo de la educación; 

vinculando de esta manera, educación con vida cotidiana, escuela con comunidad, 

sistema educativo con las culturas de los diferentes pueblos que conviven en el 

país”. (Pág. 45) 

 

Según Monzón (2006) argumenta que  la educación bilingüe “es la planificación de 

un proceso educativo en el cual se usan como instrumentos de la educación la 

lengua materna de los educandos y una segunda lengua, con el fin de que éstos se 

beneficien con el aprendizaje de la segunda lengua a la vez que desarrollan y 

mantienen su lengua materna” (Pág. 35) 

 

1.2.4 Perfil de ingreso del estudiante en primer grado primario 

 

Ministerio de educación, Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa 

(2013) identifica que “La etapa de la Educación Primaria comprende las edades entre 

seis y 11 años. Permitirá, por un lado, la continuidad, afianzamiento y desarrollo de 

las áreas cognoscitivas, sicomotoras y socio afectivas; profundizándose en la 

formación de la personalidad, fortaleciendo e incrementando sus experiencias 

sicosociales para el eficaz desenvolvimiento en su vida y el desarrollo de las diversas 

competencias intelectuales a fin que pueda continuar estudios creativamente”(Pág. 

7). Esto quiere decir que la escuela tiene un papel fundamental para que realmente 

se dé esta continuidad de vida que el ser humano se ha construido desde el seno 

familiar, por ende estas características son fundamentales para el continuo desarrollo 

del ser humano.  

 

Pero lastimosamente, el sistema educativo no ha tomado en cuenta estas 

características para la continuidad de la vida de educando, puesto que generalmente 

se inicia el proceso educativo del mismo con metodologías no apropiadas, obsoletas. 

Pero también es de recodar que el docente cumple una función trascendental en este 

proceso, debido a que no se toman en cuenta estas características dentro de la 
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metodología de aprendizaje del estudiante. Sino más bien se inicia el proceso con los 

pasos inapropiados y consecuentemente es una deserción escolar.  

 

Mientras que la Secretaria de Educación Pública, Cuauhtémoc (2011) establece que 

“La educación primaria recupera lo iniciado en la educación preescolar, respecto de 

la enseñanza de la lengua, y sienta las bases para el trabajo en secundaria. Así, la 

escuela primaria debe garantizar que los alumnos: Participen eficientemente en 

diversas situaciones de comunicación oral. Lean comprensivamente diversos tipos 

de texto para satisfacer sus necesidades de información y conocimiento. Participen 

en la producción original de diversos tipos de texto escrito. Reflexionen 

consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del sistema de 

escritura (aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y morfosintácticos). 

Conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de nuestro país. 

Identifiquen, analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios” (Pág. 16).  

 

Por lo que debe ser una continuidad de lo aprendido, afianzando,  lo construido 

desde la primera etapa de enseñanza aprendizaje. Tomando como base el idioma 

materno del alumno, por lo que es indispensable tomar en cuenta la importancia y 

necesidad de la educación preescolar como base de un aprendizaje de socialización, 

de participación, y por supuesto con la metodología necesaria para la aprensión de la 

lectura y escritura, como consecuente del éxito en primer grado. 

 

Curriculum Nacional Base (CNB) (2007) establece que “El perfil de ingreso al nivel 

primario agrupa las capacidades cognoscitivas, procedimentales y actitudinales que 

los niños y las niñas deben poseer al ingresar al nivel. 

 Manifiesta habilidades para iniciarse en el aprendizaje de la lectura y escritura 

en su idioma materno y un segundo idioma. 

 Manifiesta habilidades para iniciarse en el pensamiento lógico-matemático. 

 Se ubica en el tiempo y en el espacio. 

 Identifica elementos de su entorno social, natural y cultural. 
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 Manifiesta destrezas de motricidad fina para iniciarse en el proceso de 

escritura. 

 Controla y maneja su cuerpo (imagen, concepto y esquema corporal) de 

acuerdo con su etapa de desarrollo. 

 Expresa espontáneamente y a solicitud su capacidad creadora. 

 Manifiesta habilidades para expresar y resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 Manifiesta hábitos de orden, limpieza, convivencia y actitudes y conductas 

favorables para la conservación del medio ambiente. 

  Utiliza información y recursos tecnológicos apropiados a su edad que están a 

su alcance. 

 Manifiesta hábitos de orden y limpieza en su vida cotidiana. 

 Tiene iniciativa y participa en actividades personales. 

 Expresa ideas, pensamientos, emociones y sentimientos en su idioma 

materno, en un segundo idioma y otras formas de lenguaje. 

 Expresa su opinión y respeta otras opiniones en sus relaciones familiares y 

sociales. 

 Demuestra iniciativa y actitudes positivas en sus relaciones interpersonales e 

interculturales. 

 Manifiesta respeto ante la diversidad cultural y lingüística de su comunidad. 

 Manifiesta actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto a los Derechos 

Humanos. 

 Demuestra un estado emocional positivo, sentimientos de seguridad y 

confianza en sí mismo y misma y un estado emocional positivo. 

 Reconoce y aprecia su pertenencia de género, etnia y cultura. 

 Manifiesta seguridad y confianza en diferentes ámbitos de su vida. 

 Evidencia actitudes y hábitos que le ayudan a mantener su salud física y 

mental. 

 Actúa con base en la razón y no en los impulsos, dentro de las posibilidades 

de su edad. 

 Manifiesta, conscientemente, que en cada actuar debe tomar decisiones. 
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 Dispone de toda la información necesaria para tomar decisiones. 

 Reacciona con entusiasmo e iniciativa dentro de las posibilidades de su edad”. 

(Pág. 39) 

De acuerdo con lo que se quiere recibir al alumno guatemalteco, aparentemente 

debe ser un alumno que ha recibido todas las orientaciones necesarias en el nivel 

preprimario, pero resulta ser una utopía, puesto que generalmente en muchos 

lugares del país no se con el recurso humano docente que realmente cumpla con 

este trabajo o si hubiese pero de poca calidad. Además es de reconocer que el perfil 

es una lista de cualidades idóneas que el alumno la refleja, pero también es de tomar 

en cuenta los diversos contextos de los mismos, por lo que cada escuela debería de 

tener un perfil contextualizado a la realidad del ambiente. 

 

1.2.5 Perfil de egreso del estudiante de primer grado primario 

 

Según el Curriculum Nacional Base (CNB) (2007), la escuela debería de certificar al 

estudiante  con “El perfil del egresado (a) del nivel primario agrupa las capacidades 

cognoscitivas, actitudinales y procedimentales que las y los estudiantes deben 

poseer al egresar del nivel, en los ámbitos del conocer, ser, hacer, convivir y 

emprender en los diferentes contextos que los rodean: natural, social y de desarrollo. 

 

 Reconoce su propio yo, sus potencialidades, diferencias y limitaciones. 

 Manifiesta interés por fortalecer su personalidad y ejercer autonomía. 

 Se reconoce y valora a sí mismo (a) y a los demás como personas con los 

mismos deberes y derechos. 

 Acepta que las personas son sujetos de derechos y responsabilidades. 

 Es respetuoso (a) de la identidad personal, cultural, religiosa, lingüística y 

nacional 

 Manifiesta interés por organizar su tiempo en actividades socioculturales, 

deportivas, recreativas y artísticas 

 Hace uso racional de su derecho a la libertad y posee conciencia crítica de la 

trascendencia de sus actos. 
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 Cumple con honestidad y capacidad sus responsabilidades. 

 Es sensible, sin prejuicios y sin estereotipos, solidaria (o) ante diversas 

situaciones. 

 Valora el legado cultural, histórico, científico, de la comunidad local, regional, 

nacional e internacional. 

 Valora el trabajo intelectual social y productivo como medio de superación 

personal y de una mejor calidad de vida. 

 Reconoce su capacidad para aprehender modificar, adoptar, aplicar y producir 

nuevos conocimientos desde su vivencia en la comunidad, región o país. 

 Valora la importancia de la autoformación y la formación permanente como 

proceso de mejoramiento de su vida y de la de otros. 

 Mantiene una actitud positiva al cambio cuando éste favorece las condiciones 

de vida de su entorno. 

 Manifiesta conocimiento de las leyes y normas establecidas y responsabilidad 

por la observancia de las mismas. 

 Valora la consulta, busca el consejo y es respetuoso (a) de la orientación que 

le da su familia para la toma de decisiones. 

 Se compromete con la preservación del medio social y natural y su desarrollo 

sustentable. 

 Tiene dominio de su idioma materno y se interesa por aprender otros idiomas. 

 Expresa ideas, emociones y sentimientos con libertad y responsabilidad. 

 Manifiesta habilidad para generar dinámicas de construcción de procesos 

pacíficos y el diálogo en la resolución de conflictos. 

 Resuelve problemas y toma decisiones aplicando sus conocimientos 

habilidades y valores.  

 Desarrolla su trabajo en forma creativa con capacidad, honestidad y 

responsabilidad. 

 Manifiesta habilidad para el trabajo en equipo y para el ejercicio del liderazgo 

democrático y participativo. 

 Respeta y promueve los derechos y apoya actividades que benefician su 

salud personal y colectiva. 
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 Adopta estilos de vida saludable y apoya actividades que benefician su salud 

personal y colectiva. 

 Conserva y practica valores espirituales, cívicos, éticos y morales y respeta 

los de los otros (as). 

 Ha desarrollado capacidades y actitudes para el trabajo. 

 Muestra el conocimiento y practica los derechos individuales y colectivos. 

 Manifiesta su interés por usar el pensamiento reflexivo, lógico y creativo. 

 Manifiesta habilidades y hábitos para el trabajo ordenado, sistemático y con 

limpieza. (Pág. 40) 

Esto es para que realmente el alumno pueda desenvolverse fácilmente y ser 

competitivo en cualquier ámbito.  

 

Aunque La Salle (S.F) explica que “Los perfiles de ingreso y egreso plantean un 

conjunto de rasgos que los estudiantes deberán mostrar ya sea al inicio o al término 

de un grado escolar y buscan garantizar que podrán desenvolverse en cualquier 

ámbito en el que decidan continuar su desarrollo”. (Pág. 01), por lo que es más 

aceptable este tipo de ingreso y egreso del alumno, puesto que es la cualidad de 

cada individuo constituido desde la familia y por ende la escuela solo debe de darle 

el reforzamiento necesario de acuerdo a sus capacidades, habilidades, destrezas e 

incluso sus debilidades para que sean retomadas por el propio alumno no como 

obstáculo sino reto de mejoramiento y así ponerlo al servicio de la comunidad en 

donde se desenvuelve.  

 

Estos rasgos deben ser siempre la utopía de la escuela y es de recordar que no 

todos los grupos de estudiantes que llegan al establecimiento tienen los mismos 

rasgos, por lo que se vuelve aún más interesante porque se convierte en un reto de 

la cual hay que darles respuestas inmediatas, satisfactorias y viables tanto para el 

alumno, la escuela, el docente y la comunidad. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema 

 

La repitencia escolar en los primeros años  primarios es un problema que en todos 

los países es catalogado como una nefasta deficiencia en el proceso educativo cuyas 

causas son diversas en cada contexto. Es necesario darle respuestas inmediatas a 

esta problemática considerado como fenómeno de subdesarrollo a través de 

propuestas metodológicas, programas, estrategias políticas para enfrentarla y que 

responda a los patrones mundiales de exigencia de un mundo globalizado.   

 

Según el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIET) (1995) 

muestran resultados en Costa Rica que de cada 10 niños que ingresan a primer 

grado, el 40 % repiten el grado. Mientras que en El Salvador el porcentaje de 

repitencia es de 9 %, principalmente en los primeros ciclos y en las áreas rurales, 

provenientes de hogares precarias económicamente. Por lo que Guatemala no es la 

excepción, debido a la cantidad de repitentes inscritos, pues se evidencia más en los 

hombres con un 55 % y un 45 % en mujeres y en el departamento del Quiché existe 

un  total de 29,699 de inscritos entre hombres y mujeres aunque la tendencia 

siempre es hacia los hombres.  

 

Y de acuerdo con lo planteado, la repercusión de este fenómeno social es 

sumamente agravante, puesto que son inversiones que al final no se tienen 

resultados satisfactorios, así también para el propio individuo porque se genera una 

frustración psicoemocional y en tanto la consecuencia será un fracaso escolar que 

conlleva al aumento de cifras en el analfabetismo. Y es el caso del municipio de 

Chiché en donde se quiere tener un panorama general de la repitencia escolar en 

primer grado de primaria.  Ante tal situación se plantea lo siguiente: ¿Qué factores 

intervienen en la repitencia escolar de estudiantes de primer grado primario de 

escuelas bilingües del municipio de Chiché, Quiché? 
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2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo  general 

 

Determinar los factores que intervienen en la repitencia escolar de estudiantes de 

primer grado primario de escuelas bilingües del municipio de Chiché, Quiché. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las causas que intervienen en la repitencia escolar en primer grado 

primario de escuelas bilingües del municipio de Chiché, Quiché. 

 

 Establecer las consecuencias de la repitencia escolar de los estudiantes de 

primer grado primario de escuelas bilingües del municipio de Chiché, Quiché. 

 

 Determinar las estrategias que utiliza el docente en la disminución de la 

repitencia escolar en primer grado de las escuelas bilingües del municipio de 

Chiché, Quiché. 

 

2.3 Variables o elementos de estudio 

 

 Repitencia escolar en primer grado primario 

 

2.4 Definición de variables 

 

2.4.1 Definición conceptual de variables 

 

2.4.1.1 Repitencia escolar en primer grado primario 

 

Según el MINEDUC (2008) “menciona que primero es el grado más complejo, y a la 

vez el fundamental de la Educación Primaria. La experiencia del primer grado tiene 

consecuencias decisivas en la vida escolar de los niños y niñas, en la motivación 

para aprender, la socialización escolar y la alfabetización inicial. El acceso al primer 
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grado para muchos niños y niñas, especialmente los más pobres, ha significado el 

fracaso escolar por múltiples causas y diversa razones”, que conlleva a la repitencia 

escolar que Pasolini (2011) la define como “práctica de retener a los estudiantes en 

el mismo grado por uno o más años es señalada por estudios de todo el mundo 

como un importante indicador de ineficiencia educativa” (Pág. 1). Por lo que el 

fracaso escolar en primer grado primario es consecuente de repitencia escolar en 

primer grado primario. 

 

2.4.2 Definición operacional de variables de estudio 

 

La repitencia escolar es entendida como volver a realizar todos los procesos, pasos, 

secuencias de un grado. Por lo que la investigación consideró puntualizar algunas 

causas que pueden ser relevantes que intervienen en la repitencia escolar de las 

cuales son:  

 

2.4.2.1 Familiares 

 

Son todas aquellas acciones en las que interviene directamente la familia y este caso 

pueden ser el mayor número de integrantes de la familia, el analfabetismo de los 

padres de familia, patrones culturales. 

 

2.4.2.2 Escolares 

 

Son todas aquellas acciones que de maneras metodológicas, técnicas o pedagógicas 

no son bien aplicadas por el docente para el logro de objetivos o bien pueden ser 

elementos circunstanciales entre los mismos estudiantes tales como agresiones 

físicas, emocionales y psicológicas de las cuales son víctimas los estudiantes 

repitentes. 
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2.4.2.3 Laborales  

 

Son todas aquellas causadas que por falta de recursos económicos familiares, crea 

la necesidad de recurrir a emplearse en distintas labores de tipo agrícola y otros de 

tipo doméstico de las cuales éstos son consecuentes en deserción escolar, 

inasistencia, poco interés por parte del estudiante, falta de apoyo por parte de padres 

de familia y por ende la repitencia escolar en primer grado de primaria. Por lo que se 

aplicó principalmente a los repitentes del año en curso a través de entrevistas 

aplicada a los niños. Así también se aplicó un cuestionario al docente, cuya 

información es determinante en la metodología que el docente aplique en la 

enseñanza aprendizaje sea incentivador en el niña y la niño para saber cuáles son 

los elementos sustanciales influyeron en su fracaso escolar del cual es repitente. 

 

2.5 Alcances y límites 

 

En dicha investigación se consideró trabajar con diez Escuelas Oficiales Rurales 

Mixtas Bilingües del municipio de Chiché, de las cuales se mencionan a 

continuación: Laguna Seca III, Las Flores, Choaxan II, Choaxan I, Choyomche II, 

Cucabaj, Carrizal, Choyomche III, Chupoj y Laguna Seca I. 

 

Debido a las características particulares de las escuelas los datos puede servir para 

comprender el comportamiento de otras escuelas de la región con características 

similares. 

 

2.6 Aportes. 

 

Los resultados de dicha investigación tuvieron como finalidad demostrar el panorama 

general de la calidad educativa del municipio,  y en relación a la repitencia escolar en 

primer grado primario, por lo que las estrategias para disminuir la misma pueden ser 

considerados por las autoridades educativas municipales y departamentales en las 

entregas educativas al personal docente en funciones y prioritariamente a los del 

primer grado primario. 
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Así mismo a los padres de familia y autoridades comunales en la concientización 

sobre la importancia del apoyo e interés hacia sus hijos e hijas, principalmente en 

primer año primario, puesto que para el alumno es un cambio radical y transitorio en 

su proceso de formación. 
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

 

Los sujetos a investigación fueron 66 estudiantes repitentes, pertenecientes a la etnia 

k’iche’ y de idioma materno K’iche’ comprendidos tanto hombres como mujeres en la 

edad de 8 años promedios de los cuales 51.52% fueron niños  y 48.48% niñas.  

 

También fueron nueve maestras y tres maestros haciendo un total de 12 docentes 

comprendidos entre edades promedios de 33 años en hombres y de 28 años en 

mujeres todos de la etnia maya k’iche’, con una experiencia laboral en su mayoría 

con un promedio de 9 años en el campo educativo y de 4 años en el grado de 

primero primaria en las escuelas bilingües del municipio de Chiché, Quiché con 

plazas bilingües. La mayoría se ubica en el nivel académico medio y un 25% a nivel 

técnico universitario. El 17% de los docentes estudian en el Programa Académico de 

Desarrollo Profesional Docente (PADEP/D). 

 

Los establecimientos fueron elegidos utilizando el método de muestra no 

probabilística, debido a que se eligieron a conveniencia del investigador, el mismo 

método de muestra se utilizó con maestros y maestras, seleccionando principalmente  

plazas bilingües.  Se identificaron solamente estudiantes repitentes utilizando el 

modelo generalizable. 

 

3.2 Instrumentos 

 

La herramienta que se utilizó para la recolección de información y luego sistematizar 

los resultados se concentró en ítems para una entrevista guiada que aplicados a los 

estudiantes repitentes y un cuestionario de ítems para docentes. 
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3.2.1 Instrumento de la entrevista 

 

Achaerandio (2010) indica que la entrevista “es un proceso dinámico de 

comunicación entre dos personas; cada una de ellas aporta a la entrevista no solo 

sus conocimientos e información, sino también y principalmente sus emociones, 

percepciones, intereses, expectativas, prejuicios”. La cual la investigación  sobre 

repitencia escolar de primero primario en las escuelas bilingües del municipio de 

Chiché, se apoyo a través de entrevistas estructuradas guiadas que consta de 

dieciséis ítems a estudiantes para la obtención de las causas familiares, económicos, 

laborales y escolares que intervienen en el problema y cuáles son las consecuencias 

que repercuten en el proceso educativo.  

 

3.2.2 Instrumento del cuestionario 

 

Achaerandio (2010) describe que “eI cuestionario es una técnica de investigación por 

observación, cuya ventaja principal es que, en poco tiempo se puede obtener la 

reacción de numerosos individuos. Como todos reciben las mismas preguntas o 

cuestiones, es más fácil ordenar los datos de las respuestas conseguidas”. Por lo 

que el cuestionario de diecinueve ítems fue aplicado a docentes para apoyarse en la 

investigación de la repitencia escolar de primero primario en las escuelas bilingües 

del municipio de Chiché, que reflejen resultados sobre las causas familiares, 

económicos, laborales y escolares que intervienen en la repitencia escolar así mismo 

cuales son las consecuencias que éstos mimos provocan, además cuales son las 

estrategias que el docente utiliza para disminuir la repitencia escolar en primer grado 

primario. 

 

3.2.3 Validación de instrumento 

 

Los instrumentos fueron validados por medio del juicio de expertos, a través de 3 

expertos en el tema, todos ellos hombres con las siguientes calidades académicas: 

un licenciado en Educación Bilingüe Intercultural, un licenciado en Administración 

Educativa y un profesor de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural, 
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quienes realizaron sus aportes en la correcta redacción de ítems y así mismo la 

relación que tiene con los objetivos de la investigación, debido a la amplia 

experiencia que tienen porque la labor cotidiana en referentemente hacia el campo y 

en constante relación con los habitantes de comunidades. 

 

3.3 Procedimientos 

 

Para el proceso de la investigación se contemplaron los siguientes procesos 

elementales  a trabajar: 

 Selección y aprobación del tema de investigación 

 Elaboración del perfil de la investigación.  

 Aprobación del perfil del tema de investigación  

 Revisión de literatura nacional e internacional para el fundamentación teórico 

 Selección de los sujetos de investigación, en el presente caso estudiantes y 

docentes de diez escuelas bilingües del nivel primario del municipio de 

Chiché, Quiché. 

 Elaboración de los instrumentos de colección de datos.  

 Validación de los instrumentos, a través de juicio de expertos.  

 Coordinación con Coordinadores Técnicos Administrativos y directores de las 

escuelas del estudio para la aplicación de los instrumentos.  

 Aplicación de los instrumentos a los sujetos de estudio. 

 Tabulación y procesamiento de los datos obtenidos. 

 Análisis y discusión de los resultados. 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones  en base a los resultados 

del estudio.  

 Presentación del informe final 

 Elaboración y entrega del informe final a la Universidad Rafael Landívar. 
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3.4 Diseño 

 

El tipo de investigación fue descriptiva y no experimental. 

 

Según Bravin y Pievi (2008) manifiestan que la investigación no experimental, se 

trata de un tipo de diseño que se distingue fundamentalmente porque no está 

destinado a producir explicaciones causales, es decir no nos permite probar 

empíricamente relaciones causales entre las variables, sino poner a prueba nuestras 

hipótesis acerca de que ciertos fenómenos se hallan relacionados, es decir, probar si 

existen o no relaciones entre las variables de nuestro estudio y cómo son esas 

relaciones en intensidad y dirección, pero no en términos causa-efecto. 

 

Achaerandio (2010) define lo siguiente: “se entiende por investigación descriptiva 

aquella que estudia, interpreta y refiere lo que aparece”. Y Hernádez, Fernández y 

Baptista (1997) indican lo siguiente: “Desde el punto de vista científico, describir es 

medir. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir lo 

que se investiga” esto quiere decir, que con la investigación a realizar se tratará de 

obtener la información de manera descriptiva y relacional con las variables que se 

han planteado sobre la problemática de la repitencia escolar en primer grado primario 

en escuelas bilingües del municipio de Chiché, Quiché. 

 

3.5 Metodología estadística 

 

Para el análisis de datos se utilizó una tabla de frecuencias, reflejando la información 

necesaria en dicha investigación. 

 

Mendoza, H, Bautista, G. (2002) defina una tabla de frecuencias es un arreglo tabular 

de las frecuencias con que ocurre cada característica en que se han dividido los 

datos.  
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la entrevista a estudiantes. 

 

Continuación se presentan los resultados obtenidos a través de una entrevista 

aplicada a estudiantes de primer grado primario de escuelas bilingües del municipio 

de Chiché, Quiché: 

 

4.1.1 Causas escolares 

Tabla 1. Las razones de la repitencia  

en primer grado primario 

Razones Frecuencia Porcentaje 

Perdió el grado porque no pudo contestar el examen, no pudo 
leer y no lo comprendió 20 30.3% 

Perdió el grado sin especificar razones 13 19.7% 

Perdió el grado porque fue muy inasistente 10 15.2% 

Se retiro de la escuela  10 15.2% 

Perdió el grado porque no se recordó (falta de retención) de lo 
aprendido. 6 9.1% 

Perdió el grado y no terminó las lecciones del libro, tampoco se 
las aprendió 3 4.5% 

perdió el grado porque no le interesó la escuela 2 3.0% 

No aprendió nada durante el año 1 1.5% 

Perdió el grado por no pasar en preprimaria 1 1.5% 

Total  66 100% 

 

La razón más relevante es que el 30.3% perdió el grado porque no pudo contestar el 

examen, no pudo leer y no lo comprendió; otro dato importante es que el 15.2% se 

retiró de la escuela y el dato que llama la atención es que el 1.5% puntualizó que no 

aprendió nada durante el año, además el mismo porcentaje señaló no pasar en el 

nivel preprimaria. 
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4.1.2 Causa familiar 

Tabla 2. Sabe leer y escribir papá 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si sabe leer y escribir 44 66.67% 

No sabe leer y escribir 14 21.21% 

Esta muerto 5 7.58% 

No tiene papá 2 3.03% 

No contestó 1 1.52% 

Total 66 100% 

 

El nivel de escolaridad del papá de la mayoría de los estudiantes repitentes es 

equivalente al 66.67% en que sabe leer y escribir, el dato menor es que el 1.52% no 

contestó. 

Tabla 3. Sabe mamá leer y escribir 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si sabe leer y escribir 36 54.55% 

No sabe leer y escribir 21 31.82% 

No contestó 9 13.64% 

Total 66 100% 

 

El nivel de escolaridad de la mamá de los estudiantes repitentes se concreta en el 

54.55% si sabe leer y escribir. Mientras que un 13.64% no contestó.   

 

Tabla 4. Cantidad de hermanos que tiene  

cada estudiante 

Categorías por número de hermano Frecuencia Porcentaje 

2 hermanos 20 30.30% 

1 hermano 17 25.76% 

0 hermano 12 18.18% 

3 hermanos 6 9.09% 

4 hermanos 3 4.55% 

5 hermanos 3 4.55% 

6 hermanos 3 4.55% 

9 hermanos 1 1.52% 

10 hermanos 1 1.52% 

Total 66 100% 

Según los datos de la tabla el 30.30% la cantidad de hermanos que tienen los 

repitentes está entre uno y dos. Sin embargo, solamente el 1.52% tienen entre diez 

hermanos.  
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Tabla 5. Cantidad de hermanas que tiene  

cada estudiante 

Categorías por número de 
hermana 

Frecuencia Porcentaje 

2 hermana 16 24.24% 

0 hermana 15 22.73% 

1 hermana  13 19.70% 

3 hermanas 11 16.67% 

4 hermanas 6 9.09% 

6 hermanas 2 3.03% 

5 hermanas 1 1.52% 

8 hermanas 1 1.52% 

10 hermanas 1 1.52% 

Total 66 100% 

 

Según los datos de la tabla  el 24.24% de  los repitentes tiene dos hermanas. Sin 

embargo el 1.52% tiene de cinco a diez hermanas.  

 

4.1.3 Causas labores 

Tabla 6. Los trabajos que realizan después de clases 

Tipos de trabajos Frecuencia Porcentaje 

Barrer y arreglar la casa 29 43.9% 

Primero las tareas de la casa y luego realizar las tareas de la 
escuela 23 34.8% 

Lavar trastes 17 25.8% 

Alimentar y cuidar animales domésticos (pollos, cerdos) 12 18.2% 

Recoger leña en la montaña 9 13.6% 

Primero hacer las tareas de la escuela 8 12.1% 

Juntar fuego 5 7.6% 

Pastorea vacas y paralelamente hace la tarea de la escuela 4 6.1% 

Tortear y hacer la comida 2 3.0% 

Lavar ropa 2 3.0% 

No contestó 2 3.0% 

No trabaja 1 1.5% 

 

El resultado  más relevante es que el 43.9% es barrer y arreglar la casa, mientras 

que el 3.0% no contestó y 1.5% no trabaja, datos que llaman la atención porque a 

pesar de ello aún así son repitentes. 
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Tabla 7. Causas del retiro del establecimiento 

Causas Frecuencia Porcentaje 

Fue a la finca a trabajar con la familia 3 4.5% 

No existió ninguna razón del retiro 2 3.0% 

Le pegaban alumnos de otros grados 1 1.5% 

Es muy tímida y no se relacionaba con nadie de 
sus compañeros de clase 1 1.5% 

La mamá se enfermo, necesitaba de cuidados 1 1.5% 

Se desespero porque no podía desarrollar las 
tareas 1 1.5% 

Vive lejos de la escuela 1 1.5% 

 

La causa más relevante del retiro del establecimiento es que el 4.5% fue a la finca a 

trabajar con la familia y el 1.5% señaló que le pegaban alumnos de otros grados, 

dato que llama la atención debido es una de las practicas del bulling que se da entre 

estudiantes.  

 

4.1.4 Consecuencias escolares 

Tabla 8. Lo que más le gusta al estudiante de la escuela 

Razones Frecuencia Porcentaje 

No contestó nada 51 77.3% 

La refacción 9 13.6% 

Tiene espacio para jugar 7 10.6% 

El recreo para poder jugar 5 7.6% 

Los desayunos 3 4.5% 

Lo que le enseña su maestro 3 4.5% 

El campo de futbol 2 3.0% 

Se siente bien en la escuela 2 3.0% 

Total 85 124.1% 

 

Entre los resultados relevantes el 77.3% no contestó nada, aunque el dato que llama 

la atención es el 4.5% les gustan los desayunos o lo que le enseña su maestro y 

solamente un 3.0% se siente bien en la escuela.   
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Tabla 9. El trato que brindan sus compañeros  

y compañeras en el aula al estudiante repitente 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Bien y sin inconvenientes 16 24.24% 

Indiferente 15 22.73% 

Bien y es apoyado por sus compañeros o 
compañeras en realizar sus tareas 

14 21.21% 

Se burlan de él o ella, los maltratan 13 19.70% 

No le apoyan con sus tareas, pero si apoya a sus 
compañeros, compañeras 

5 7.58% 

Le pegan 4 6.06% 

No contestó 3 4.55% 

Bien y apoya a sus compañeros o compañeras 2 3.03% 

Le cuesta relacionarse 1 1.52% 

 

El 24.24% de repitentes indican que los tratan bien y sin inconvenientes; el dato 

relevante es que el 19.70% se burlan de él o ella, los maltratan. Y solamente el 

3.03% está bien y apoya a sus compañeros o compañeras, dato que llama la 

atención. Mientras que en menor porcentaje le cuesta relacionarse, equivalente al 

1.52%.   

Tabla 10. Lo que no le gusta al estudiante de la escuela 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

No tengo ninguna inconformidad 60 90.9% 

Otras respuestas no acordes a la 
pregunta 2 3.0% 

La refacción 1 1.5% 

Lo ponen a dibujar y no a trabajar 1 1.5% 

Es que le estuvieron regañando mucho 1 1.5% 

Le queda muy lejos la escuela 1 1.5% 

Total 66 100% 

 

La tabla indica que el 90.9% señala no tener ninguna inconformidad con la escuela y 

el 1.5% indica que le queda muy lejos la escuela.  
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Tabla 11. Le gusta ir a la escuela 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 54 81.82% 

No 12 18.18% 

Total 66 100% 

 

El 81.82% señaló que le gusta ir a la escuela, mientras que el 18.18% no le gusta ir a 

la escuela. 

Tabla 12. Entienden el idioma del docente 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 61 92.42% 

No 5 7.58% 

Total 66 100.00% 

 

El 92.42% si entiende el idioma en que el docente les imparte las clases. 

 

Tabla 13. El idioma que más habla el docente 

Idiomas Frecuencia Porcentaje 

K'iche' 50 75.76% 

Español 7 10.61% 

No contestó 9 13.64% 

Total  66 100% 

 

El 75.76% indicó que el idioma que más habla el docente es el k’iche’. El 10.61% 

señaló que habla más el español. Aunque llama la atención que el 13.64% no 

contestó. 
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4.1.5 Consecuencias familiares 

 

Tabla 14. ¿Por qué está estudiando nuevamente? 

Razones Frecuencia Porcentaje 

La mamá se interesó por inscribirlo 
nuevamente 32 48.5% 

No especificaron razones 14 21.2% 

El papá se interesó por inscribirlo nuevamente 10 15.2% 

Los padres se interesaron por inscribirlo 
nuevamente 8 12.1% 

Quiere seguir estudiando 2 3.0% 

Total 66 100% 

 

Según los resultados es que el 48.5% fue que la mamá se interesó por inscribirlo 

nuevamente, mientras que el 3.0% quiere seguir estudiando.  

 

Tabla 15. Útiles escolares que les compran  

a los estudiantes para apoyarlos en  asistir a la escuela 

Insumos Frecuencia Porcentaje 

Cuadernos 57 86.4% 

Lápiz 49 74.2% 

Borrador 41 62.1% 

Sacapuntas 34 51.5% 

Mochila 23 34.8% 

Crayones 16 24.2% 

Ropa 2 3.0% 

 

Según los resultados el 86.4% les compran cuadernos, y solamente el 3.0% de los 

estudiantes les compran ropa. 

 

4.1.6 Consecuencias laborales emigratorias  

Tabla 16. Meses del año en que más se retiran 

Meses del año Frecuencia Porcentaje 

No especificaron 5 7.6% 

Febrero 4 6.6% 

Enero 1 1.5% 

 

De acuerdo a los resultados el 7.6% no especificaron los meses en que se retiran  y 

el 1.5% se retiró desde el primer mes de año.  
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4.2 Resultados del cuestionario a docentes. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del cuestionario 

aplicado a docentes que atienden primer grado primario de escuelas bilingües del 

municipio de Chiché, Quiché. 

 

4.2.1 Causas escolares 

Tabla 1. Cantidad de estudiantes repitentes  

que atiende actualmente el docente 

Sexo Total Porcentaje 

Masculino  34 51.52% 

Femenino 32 48.48% 

Total 66 100.00% 

 

La cantidad de estudiantes repitentes que actualmente atienden los docentes de 

primer grado primario es el 51.52% masculino.  

 

Tabla 2. Estudiantes repitentes de 2013,  

atendidos por el mismo docente en 2014 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

No 38 57.58% 

Si 28 42.42% 

Total  66 100% 

 

La tabla indica que el 42.42% si los atiende nuevamente el mismo docente del ciclo 

escolar 2013.  
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4.2.2 Causas familiares 

Tabla 3. Razones de la repitencia 

desde la experiencia del docente 

Razones Frecuencia Porcentaje 

Padres de familia no motivan y falta de interés 
hacia sus hijos 

8 66.67% 

Falta de interés de los estudiantes por aprender  4 33.33% 

No tienen los recursos económicos suficientes 3 25.00% 

Muy inasistentes a las clases 3 25.00% 

Emigración a otros departamentos por empleo 
junto a sus padres 

1 8.33% 

No pasaron por preprimaria 1 8.33% 

Por problemas familiares 1 8.33% 

Por trabajos agrícolas 1 8.33% 

Por enfermedades 1 8.33% 

 

El 66.67% de los docentes de primer grado primario, señaló que una de las razones 

de la repitencia escolar se debe a  que los padres de familia no motivan  y falta de 

interés hacia sus hijos, un 25% señaló que no tienen los recursos económicos 

suficientes y mismo porcentaje que es muy inasistentes a las clases. El 8.33% que 

por problemas familiares. 

 

4.2.3 Causas labores 

Tabla 4. La mayoría de estudiantes repitentes trabajan  

después de clases según docentes 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Si 8 66.7% 

No 4 33.3% 

 

El 66.7% de los docentes de primer grado primario destacaron que los estudiantes 

repitentes si trabajan después de asistir a clase.  
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Tabla 5. Tipos de trabajos que realizan  

después de clases según docentes 

Categoría de trabajos Frecuencia Porcentaje 

Trabajos de campo y pastoreo 4 33.3% 

Acarrear leña y/o cuidar de los hermanos menores 3 25.0% 

Varones acompañan al papá  a distintos trabajos y 
mujeres ayudan en oficios domésticos 2 16.7% 

No contestó 2 16.7% 

Acompañan a sus papás a la finca en corte de café 1 8.3% 

No trabajan 1 8.3% 

Cualquier tipo de trabajo para ayudar a la mamá, porque el 
papá ha fallecido 1 8.3% 

Otras respuestas que no corresponden a la pregunta 1 8.3% 

 

Según los docentes que el 33.3% de los estudiantes realizan trabajos después de 

clases en trabajos de campo y el pastoreo. El 8.3% cualquier tipo de trabajo para 

ayudar a la mamá, porque el papá ha fallecido, dato que llama la atención. 

 

Tabla 6. ¿Las familias de las comunidades trabajando  

en otros departamentos según docentes? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 11 91.7% 

No 1 8.3% 

Total 12 100% 

 

El 91.7% de los docentes de primer grado primario señaló que las familias de los 

estudiantes repitentes si salen a laborar a otros departamentos del país. 

Tabla 7. Sabe por qué los alumnos trabajan  

después de salir de la escuela 

Razones  Frecuencia Porcentaje 

La familia no cuenta con suficientes recursos 
económicos 

10 83.3% 

Familias numerosas 3 25.0% 

Normas establecidas por la familia 2 16.7% 

No contestó 2 16.7% 

Forma de educar a los hijos 1 8.3% 

 

Según los docentes actuales de primer grado el 83.3% señaló que la familia no 

cuenta con suficientes recursos económicos, razón más relevante que motiva al 

estudiante repitente a trabajar después de salir de la escuela, aunque llama la 
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atención de que el 25.0% es por ser familias numerosas. El dato menor es de 8.3% 

señaló que es forma de educar a los hijos. 

 

4.2.4 Consecuencias escolares 

Tabla 8. Comportamientos  

de los  estudiantes repitentes en la clase según los docentes 

Comportamientos Frecuencia Porcentaje 

Tranquilo, atento, participativo y colaborativo 6 50.00% 

Más inquieto y distraído 3 25.00% 

Superiores que los demás 2 16.67% 

Igual que los demás 2 16.67% 

Se avergüenzan por los demás y tímidos 2 16.67% 

No pone atención 1 8.33% 

 

El 50.00% señaló que el comportamiento más relevante es ser tranquilo, atento, 

participativo y colaborativo. Llama la atención que el 16.67% demuestran ser 

superiores que los demás. Sin embargo el 8.33% no ponen atención. 

 

Tabla 9. El trato que se dan entre estudiantes repitentes  

y no repitentes, según los docentes 

Tratos Frecuencia Porcentaje 

Se respetan en clase 5 41.67% 

Se burlan entre ellos mismos, sintiéndose 
superiores a los demás 

3 25.00% 

Los repitentes motivan a sus nuevos 
compañeros 

2 16.67% 

Los no repitentes se sienten mejor entre los 
repitentes 

2 16.67% 

Otras respuestas 2 16.67% 

 

El 41.67% de docentes señaló que se respetan en clase, llama la atención que el 

25.00% se burlan entre ellos mismos, sintiéndose superiores a los demás. Otro dato 

relevante es que el 16.67% de los no repitentes se siente mejor entre los repitentes.  
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Tabla 10. El idioma o idiomas  

que más utiliza el docente para la enseñanza 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Español y k’iche’  11 91.66% 

Español 1 8.33% 

Total 12 100.00% 

 

El 91.66% de los docentes de primero primaria hace uso del idioma español y k’iche’ 

para enseñanza, sin embargo el 8.33% utiliza el español. 

 

Tabla 11. Las razones del por qué lo utiliza el idioma o idiomas   

Razones Frecuencia Porcentaje 

El k'iche' porque es su idioma materno y para que 
facilite el aprendizaje 

6 50.00% 

El k'iche' porque los estudiantes solo hablan éste 
idioma y ser área rural 

2 16.67% 

El k'iche' para dar instrucciones  1 8.33% 

Hay necesidad que hablen los dos idiomas 1 8.33% 

El español porque hace más fácil el aprendizaje 1 8.33% 

Total  12 100% 

  

El 50.00% de los docentes señaló que utiliza el idioma k’iche’ porque es su idioma 

materno y para que facilite el aprendizaje. Los datos que llaman la atención es el 

8.33% señalando que el k’iche’ para dar instrucciones, mientras que el otro señala 

que el español porque hace más fácil el aprendizaje.  
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4.2.5 Consecuencias familiares 

Tabla 12. Actitudes de los padres de familia  

con sus hijos repitentes, según los docentes 

Actitudes Frecuencia Porcentaje 

Les es indiferente 6 50.00% 

Echándole la culpa al docente  que no enseña bien 2 16.67% 

Se desesperan y mandan a su hijo o hija a trabajar 1 8.33% 

Son conscientes del porque pierde el niño 1 8.33% 

Molestos, pero durante todo el año no se interesan por 
sus hijos 

1 8.33% 

Regañar al estudiante 1 8.33% 

Total  12 100.00% 

 

Las actitudes más frecuente de los padres de familia con los estudiantes repitentes 

son: el 50.00% les es indiferente, llama la atención que el 8.33% se desesperan y 

mandan a su hijo o hija a trabajar, así mismo con el mismo porcentaje es regañar al 

estudiante. 

 

4.2.6 Consecuencias laborales 

Tabla 13. Lapsos de tiempo en que se retiran 

los estudiantes repitentes en temporadas agrícolas según docentes  

Lapsos de tiempo Frecuencia Porcentaje 

Dos, tres hasta cuatro veces por semanas 10 83.33% 

Durante 40 días 7 58.3% 

Durante 1 mes 2 16.7% 

La primera quincena de octubre 1 8.3% 

 

Los resultados de la tabla  muestran que en temporadas agrícolas, la mayoría de los 

estudiantes repitentes  se retiran por los siguientes lapsos de tiempo: de dos a cuatro 

veces por semana y otros durante 40 días. Sin embargo otros datos señalan que se 

retiran durante un mes y otros en la primera quincena de octubre. 
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Tabla 14. Lapsos temporales en que la mayoría de las familias  

de los repitentes salen a trabajar a otros lugares según docentes 

Lapsos de tiempo Frecuencia Porcentaje 

De uno a dos meses 6 50.0% 

Quince días 3 25.0% 

No contestó 3 25.0% 

Cinco meses 2 16.7% 

 

Los resultados más relevantes sobre los lapsos temporales en que las familias de los 

estudiantes repitentes es que el 50.0% salen a trabajar de un mes a dos meses y el 

16.7% salen durante cinco meses.  

 

Tabla 15. Los meses del año en que es más frecuente  

que se retiren los estudiantes, según los docentes 

Meses Frecuencia Porcentaje 

Septiembre, octubre 9 75.00% 

Entre marzo, abril, mayo 5 41.66% 

Entre junio, julio, agosto 3 25.00% 

No contestó 1 8.33% 

 

Desde la experiencia de los docentes de primer grado primario, el 75% señaló que se 

retiran durante los meses de septiembre y octubre. El 8.33% no contestó. 

 

4.2.7 Estrategias escolares 

Tabla 16. Estrategias que utiliza el docente 

con los repitentes para que asistan a clases 

Estrategias Frecuencia Porcentaje 

Motivación constante 7 58.33% 

Charlas con los padres de familia y estudiantes 
(concientización, visitas domiciliares) 

6 50.00% 

Dinámicas 4 33.33% 

Técnicas (sopa de letras, cantos) 3 25.00% 

Juegos 3 25.00% 

Comunicación constante con director 1 8.33% 

 

El 58.33% de docentes señaló que es la motivación constante. Otro dato relevante es 

el 50.00% con charlas con los padres de familia y estudiantes a través de la 

concientización y visitas domiciliares. Y solamente el 33.33% aplica técnicas de sopa 
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de letras, canto, juegos. Sin embargo el 8.33% se refirió a comunicación constante 

con el director del establecimiento.  

 

Tabla 17. Estrategias que utiliza el docente  

con los repitentes para que no deserten 

Estrategias Frecuencia Porcentaje 

Motivarlos y hablar con los padres de familia 
concientizándolos en la importancia de la educación 

7 58.33% 

Más interés por ellos 2 16.67% 

Que sean lideres de apoyo en la clase 2 16.67% 

Darles más trabajos 1 8.33% 

Visitas domiciliares 1 8.33% 

No contestó 1 8.33% 

 

El 58.33% de docentes señaló que es la motivación y hablar con los padres de 

familia concientizándolos sobre la importancia de la educación; otro dato relevante es 

el 16.67% para que sean líderes de apoyo en la clase y el 8.33% con visitas 

domiciliares.  

 

Tabla 18. Estrategias que utiliza el docente con los repitentes  

para que promocionen el grado 

Estrategias Frecuencia Porcentaje 

Tomarlos en cuenta como líderes en el salón de 
clases 

3 25.00% 

Técnicas de lectura 2 16.67% 

Enseñanza aprendizaje a través del juego 2 16.67% 

Trabajos individuales 2 16.67% 

Dedicarles más tiempo 2 16.67% 

Verificar constantemente su avance en 
aprendizaje 

1 8.33% 

No contestó 1 8.33% 

 

El 25.00% señaló que es tomarlos en cuenta como líderes en el salón de clases,  un 

16.67% indicó que es dedicarles más tiempo y dato menor con el 8.33% no contestó. 
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Tabla 19. ¿Qué estrategias anteriores ayudan a los no repitentes  

en promover el grado? 

Estrategias Frecuencia Porcentaje 

Sentarlos junto a un repitente porque aprende 
mejor, se motivan y con más creativos. 

6 50.00% 

Las estrategias no funciona con todos 2 16.67% 

No contestó 2 16.67% 

Depende del avance que traían en el nivel 
anterior 

1 8.33% 

Es su primera experiencia 1 8.33% 

Otras respuestas 1 8.33% 

 

El 50.00% señaló que es sentarlos junto a un repitente porque aprende mejor, se 

motivan y son más creativos. Un dato que llama la atención es el 16.67%  señaló que 

las estrategias no funcionan con todos. Un 8.33% dio otras respuestas.  

 

Tabla 20. Estrategias que utiliza el docente con los estudiantes repitentes 

para que tenga el mismo nivel con los estudiantes no repitentes 

 

Estrategias Frecuencia Porcentaje 

Más trabajo grupal e individual 4 33.33% 

Otras respuestas 3 25.00% 

Hacer uso del método integral para que todos 
participen 

2 16.67% 

Motivación para todos 2 16.67% 

No contestó 1 8.33% 

Total 12 100% 

 

El 33.33% de los docentes señalaron que la estrategia más relevante es realizar 

trabajos grupales e individuales. El 16.67% hacer uso de métodos integrales para 

que todos participen y el 8.33% no contestó. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

A continuación se presenta la discusión de los resultados encontrados en la presente 

investigación, confrontándolos con los estudios  nacionales e internacionales y el 

marco teórico.  

 

Causas de la repitencia escolar se dividen en los siguientes aspectos: 

 

 Causas a nivel escolar  

 

Desde la perspectiva de los estudiantes se estableció que la razón o la causa 

fundamental por los cuales los estudiantes de primer grado primario repiten el grado 

es que el 30.3% perdió el grado porque no pudo contestar el examen, no pudo leer y 

no lo comprendió; generando la cantidad de estudiantes repitentes que actualmente 

atienden los docentes de primer grado primario es el 51.52% masculino como dato 

más alto. Así mismo de los repitentes actuales el 42.42% si los atiende nuevamente 

el mismo docente del ciclo escolar 2014.  

 

Los hallazgos del presente estudio tiene algunas similitudes a los que encontró el 

Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa - ISEI.IVEI- (2009)  encontró 

que la falta de esfuerzo, falta de interés, no tener conocimientos previos la 

metodología utilizada o la organización del mismo para dar apoyo al alumnado, 

problemas de adaptación al nuevo grupo causas internas relacionadas al no haber 

tenido ayudas del profesorado en las clases y no enseña bien, son las causas del por 

qué los alumnos y alumnas repiten el grado son: muestran un rendimiento académico 

inferior, un autoconcepto más bajo y una actitud menos favorable a la escuela que 

los que promocionan al siguiente nivel, falta de esfuerzo, falta de interés, no tener 

conocimientos previos. Torres (1995) la define como “el estudiante no aprendió o no 

aprendió suficiente, aprenderá si toma exactamente el mismo camino por segunda 

vez, el camino que le hizo fracasar la primera vez; que nada se aprendió a lo largo 

del proceso y que, por tanto, es necesario empezar todo de nuevo desde el inicio”. 
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En los hallazgos anteriores, puntualmente se relacionan con lo que el Instituto Vasco 

encontró sobre el no haber tenido apoyo por parte del docente debido a que en el 

resultado más relevante es el no haber podido descifrar lo leído en el examen 

cuando fue aplicado. Aunque es de recalcar de que el docente aplicó metodologías 

que no respondieron a la necesidad de los estudiantes por lo que fue generando un 

número de repitentes considerable en el 30.3%,  pero también es de puntualizar que 

los vuelve a atender durante este ciclo escolar aunque cabe mencionar que el 

porcentaje es más en el caso de los hombres. Por todo ello hace que se cumpla con 

lo que manifiesta Torres (1995) de que se tenga que transitar por el mismo trayecto 

educativo al no manifestar aprendizaje significativo.   

 

 Causas familiares 

 

Dentro de algunas causas escolares halladas también influye el nivel de escolaridad 

del papá de la mayoría de los estudiantes repitentes puesto que solamente 66.67% 

en que sabe leer y escribir, el dato menor es que el 1.52% no contestó y en el caso 

de las madres el nivel de escolaridad se establecen en el 54.55% si sabe leer y 

escribir, mientras que un 13.64% no contestó.  Reflejando en ellos el poco interés, 

importancia y apoyo que le brindan en la educación de sus hijos.  Junto a ello se 

acoplan otras circunstancias tales como ser familias numerosas y es el caso de los 

estudiantes repitentes que el 30.30% cuenta con una cantidad de hermanos entre 

uno y dos, sin embargo el 1.52% tienen entre diez hermanos. Y el 24.24% tiene dos 

hermanas, sin embargo el 1.52% tiene de cinco a diez hermanas. El 66.67% de los 

docentes de primer grado primario, señaló que una de las razones de la repitencia 

escolar se debe a  que los padres de familia no motivan  y falta de interés hacia sus 

hijos, un 25% señaló que no tienen los recursos económicos suficientes y mismo 

porcentaje que es muy inasistentes a las clases. El 8.33% que por problemas 

familiares. 

 

Batz (1993) en sus hallazgos sobre la repitencia escolar es más influido por las 

causas externas como el bajo nivel escolar de los padres es el factor que más 

repercute en la repitencia escolar de los estudiantes del área rural, las familias 
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numerosas también inciden en la repitencia muy notablemente al no brindar la 

atención necesaria para cada uno de sus miembros en edad escolar. Apoyándose 

con lo que Medina (2004) señala que “Las causas de la repitencia escolar pueden 

ser varias pero una de ellas es el contexto familiar encontrándose un nivel 

socioeconómico que vive la familia y sus condiciones de vida precarias; el apoyo 

familiar que recibe el estudiante hacia el aprendizaje escolar; el nivel educativo de los 

padres; el área en donde habita. 

 

Consecuentemente los hallazgos de esta investigación sobre las causas a nivel 

familiar que repercuten en la repitencia escolar tienen similitudes con las 

investigaciones anteriores debido a la falta de motivación y apoyo a nivel académico 

por parte de los padres de familia, los problemas familiares, la falta de economía es 

consecuente al interés del estudiante provocándoles inasistencia a las clases aunque 

cabe puntualizar las familias numerosas haciendo más difícil a que asuman 

responsabilidad, atención y apoyo en la educación  a sus hijos e hijas. Por lo que a 

raíz de ello es que seguirá aumentando la deserción y repitencia escolar, fenómenos 

que pueden causar sobre edad o retiro indefinido del centro educativo. Por lo que el 

núcleo familiar tiene un papel fundamental e indispensable en el proceso educativo. 

 

 Causas laborales 

 

El resultado  más relevante es que el 43.9% es barrer y arreglar la casa, mientras 

que el 3.0% no contestó y 1.5% no trabaja, datos que llaman la atención porque a 

pesar de ello aún así son repitentes. La causa más relevante del retiro del 

establecimiento es que el 4.5% fue a la finca a trabajar con la familia y el 1.5% 

señaló que le pegaban alumnos de otros grados, siendo una práctica del bulling que 

se da entre estudiantes.  Confirmándose con lo que el 66.7% de los docentes de 

primer grado primario destacaron que los estudiantes repitentes si trabajan después 

de asistir a clase destacándose trabajos de campo y el pastoreo. Otro 8.3% señalo 

que cualquier tipo de trabajo para ayudar a la mamá, porque el papá ha fallecido, 

dato que llama la atención. Además el 91.7% de los docentes de primer grado 

primario señaló que las familias de los estudiantes repitentes si salen a laborar a 



61 
 

 

otros departamentos del país, debido a que no cuenta con suficientes recursos 

económicos, razón más relevante que motiva al estudiante repitente a trabajar 

después de salir de la escuela, aunque llama la atención de que el 25.0% es por ser 

familias numerosas. El dato menor es de 8.3% señaló que es forma de educar a los 

hijos. 

 

Por su parte Villatoro (2007)  en sus resultados fue que el 80% de los padres de 

familia prefiere que sus hijos trabajen y no estudien, el  71% de los docentes y 

estudiantes afirmó este resultado. Por lo que la agricultura y oficios domésticos 

ocasionan que el alumno repita el grado; también los trabajos infantiles realizados 

por los estudiantes, propician la repitencia escolar. Por tanto recomendó a padres, 

estudiantes y docentes unificar esfuerzos para crear estrategias que minimicen el 

trabajo infantil y prevengan la repitencia escolar. 

 

Ante esta situación fue que los hallazgos de esta investigación si concuerdan con lo 

que éste autor puntualiza, puesto que son los mismos factores que intervienen aún 

sabiendo que las áreas geográficas son totalmente distintas. Aunque se sabe que 

también son familias que sufren las mismas condiciones económicas, socioculturales 

e idiomáticas. Por otro lado, que en esta investigación tanto los docentes como los 

estudiantes concuerdan en que el retiro de tipo temporal o definitivo se debe a la 

gran necesidad de migrar a otros lugares del país con tal de obtener el 

financiamiento para el sustento familiar. Algo que llama la atención es que en las 

escuelas del área rural se den las prácticas de bulling, por parte de los estudiantes 

de otros grados, esto da a entender que de cierta manera no se priorizan las 

practicas de valores que cada comunidad tiene como sustento filosófico. Por lo que 

es de suma importancia reforzar la parte de valores de convivencia humana y 

pacífica.  
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 Consecuencias escolares 

 

A raíz de lo descrito anteriormente se le planteó al estudiante cual era el gusto por la 

escuela por lo que los resultados relevantes es que el 77.3% no contestó nada, otro 

dato es que el 19.70% se burlan de él o ella, los maltratan, un menor porcentaje le 

cuesta relacionarse, equivalente al 1.52%. Por parte de los docentes es que el 

50.00% señaló que el comportamiento más relevante es ser tranquilo, atento, 

participativo y colaborativo. Llama la atención que el 16.67% demuestran ser 

superiores que los demás, sin embargo el 8.33% no ponen atención. Por otro lado es 

que el 41.67% de docentes señaló que se respetan en clase, llama la atención que el 

25.00% se burlan entre ellos mismos, sintiéndose superiores a los demás. Otro dato 

relevante es que el 16.67% de los no repitentes se siente mejor entre los repitentes, 

aunque cabe mencionar que también se pueden considerar como consecuencias 

positivas los siguientes datos: El 92.42% si entiende el idioma en que el docente les 

imparte las clases, el 75.76% indicó que el idioma que más habla el docente es el 

k’iche’. El 10.61% señaló que habla más el español. 

 

De acuerdo con Valle y Parrilla (2006)  en su estudio sobre “La resiliencia en niños 

con repitencia escolar” descubrieron resultados relevantes tales como el grupo de 

niños repitentes presentaron calificaciones de 63 puntos inferiores a la nota promedio 

de 75 puntos y con factores de riesgo  en cambios de comportamientos, conductas 

agresivas, impulsivas y de ansiedad dentro del aula, no muestran interés y 

participación en los procesos de enseñanza, acompañado de las problemáticas 

familiares referidas por las maestras e incapacidad para hablar en público.   

 

Estos mismos resultados son similares quizás no en gran magnitud, más sin 

embargo son relevantes y concuerdan con las conductas negativas de los 

estudiantes repitentes. Por otro lado la parte de la superioridad de los estudiantes no 

repitentes en esta investigación cohíbe al repitente a la participación y relación 

humana entre estudiantes debido a las burlas que recibe además crea menos interés 

por la escuela que por ende es consecuente del retiro aunado a ello calificaciones 
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bajas y la imposibilidad de presentaciones públicas, o en caso contrario es que 

demuestren superioridades sobre los demás. Aunque existen otros resultados 

interesantes tales es el caso de que el 50.00% demuestran comportamientos de ser 

tranquilos, atentos, participativos y colaborativos en el salón de clases, según los 

docentes.  

 

 Consecuencias familiares 

 

En relación a las consecuencias del poco interés de los padres de familia por lo  que 

incursionan al estudiante nuevamente a la escuela y según los resultados es que el 

48.5% fue que la mamá se interesó por inscribirlo nuevamente, mientras que el 3.0% 

quiere seguir estudiando. El 86.4% les compran cuadernos, y solamente el 3.0% de 

los estudiantes les compran ropa. En lo que respecta a los docentes, las actitudes 

más frecuente de los padres de familia con los estudiantes repitentes son: el 50.00% 

les es indiferente, llama la atención que el 8.33% se desesperan y mandan a su hijo 

o hija a trabajar, así mismo con el mismo porcentaje es regañar al estudiante. 

 

La interpretación de Román (2009) sobre la deficiencia escolar  y los padres de 

familia lo enfatiza como “déficits de apoyo y atención, puede producirse un proceso 

de desafección que incide significativamente en el rendimiento, desaliento y 

finalmente abandono”. Mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) (2007) da un panorama más amplio del efecto y “El impacto de 

tener que repetir un año se produce en diferentes actores y niveles: En el niño o la 

niña: Incide gravemente sobre la vida personal y social, y trae consecuencias 

severas sobre su futura trayectoria educativa. Lesiona su autoestima, la creencia en 

su posibilidad y capacidad de aprender. En la familia: desanima la inversión familiar 

en mandar el niño o la niña a la escuela.  

 

Ante esta situación existen dos tipos de hallazgos que son fundamentales en el 

proceso de formación del repitente y para el presente ciclo lectivo recibe el apoyo de 

parte de la familia al comprarles los útiles necesarios, por otro lado es que 

concretamente por parte de la mamá al inscribirlo nuevamente por lo que nos damos 
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cuenta de que generalmente la mujer tiene una incidencia valiosa en la sociedad y en 

la educación y algo más relevante es que el mismo estudiante repitente tenga las 

ganas de seguir estudiando, tal como lo puntualiza UNICEF(2007) sobre el impacto y 

efecto de la repitencia de los actores para mejorar el tipo de vida ya sea de manera 

positiva o negativa. Mientras que Román (2009) puntualizó la déficits de apoyo y 

atención, tal es el caso de los hallazgos en esta investigación debido puesto que la 

actitud de los padres de familia les es indiferente, que se desesperan y mandan a su 

hijo o hija a trabajar, es regañar al estudiante. Por lo tanto es evidente la falta de 

interés por parte de los padres de familia, agravando cada vez más la mal formación 

de la vida social y educativa del estudiante repitente, dando lugar a la deserción, 

desaliento y desinterés por educarse. 

 

 Consecuencia laboral 

 

Mientras que por parte de los docentes los resultados muestran que en temporadas 

agrícolas, el 83.33% de los estudiantes repitentes  se retiran por los siguientes 

lapsos de tiempo: de dos a cuatro veces por semana y otros durante 40 días. Sin 

embargo otros datos señalan que se retiran durante un mes y otros en la primera 

quincena de octubre. Los resultados más relevantes sobre los lapsos temporales en 

que las familias de los estudiantes repitentes es que el 50.0% salen a trabajar de un 

mes a dos meses y el 16.7% salen durante cinco meses.  Desde la experiencia de 

los docentes de primer grado primario, el 75% señaló que se retiran durante los 

meses de septiembre y octubre un 8.33% no contestó. 

 

Por lo que Villalta (2000) señaló los factores que determinan la deserción escolar en 

educación primaria del área rural, encontró que la atención primaria en salud es 

precaria e ineficiente y es determinante en el rendimiento escolar, repitencia y 

deserción. Así mismo que los habitantes no cuentan con ningún tipo de industria que 

fomente la fuerza de trabajo y dedicándose solamente a la agricultura para la 

subsistencia. Además  los factores socioeconómicos, el machismo, autoritarismo, 

son determinantes en la deserción escolar, dando lugar al porcentaje de niños que 
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repiten grados y considerándose una excusa para retirarlos de la escuela 

obligándolos a trabajar.  

 

En tanto los hallazgos de la investigación son relacionales con lo del investigador 

debido a que por la falta de fuentes de trabajos locales hace que tanto estudiantes y 

resto de la familia tengan que migrar a otros lugares o bien se empleen en cualquier 

tipo de trabajo para generar el sustento económico, principalmente en labores de tipo 

agrícola, es por esa razón que la cantidad de repitentes hombres del presente ciclo 

escolar es muy elevada y se debe a lo mismo, que obviamente los tienen que llevar a 

trabajar por largas temporadas y en otros casos concuerda con los tiempos de 

producción en las zonas costeras, por lo que les es más práctico emigrar con toda la 

familia. Y cuando sucede todo este tipo de acción prácticamente el proceso de 

formación académico del estudiante se ve frustrado y por ende sin el logro de las 

metas tanto del padre de familia, el estudiante y la escuela. Aumentando así el 

numero de repitentes y el analfabetismo en la comunidad. 

 

 Estrategias para disminuir la repitencia escolar 

 

a) Estrategias que utiliza el docente con los repitentes para que asistan a clases 

El 58.33% de docentes señaló que es la motivación constante, el 50.00% con charlas 

con los padres de familia y estudiantes a través de la concientización y visitas 

domiciliares. Y solamente el 33.33% aplica técnicas de sopa de letras, canto, juegos. 

Sin embargo el 8.33% se refirió a comunicación constante con el director del 

establecimiento.  

 

b) Estrategias que utiliza el docente con los repitentes para que no deserten 

El 58.33% de docentes señaló que es la motivación y hablar con los padres de 

familia concientizándolos sobre la importancia de la educación; otro dato relevante es 

el 16.67% para que sean líderes de apoyo en la clase y el 8.33% con visitas 

domiciliares.  
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c) Estrategias que utiliza el docente con los repitentes para que promocionen el 

grado 

El 25.00% señaló que es tomarlos en cuenta como líderes en el salón de clases,  un 

16.67% indicó que es dedicarles más tiempo y dato menor con el 8.33% que no 

contestó. 

 

d) Estrategias anteriores que ayudan a los no repitentes en promover el grado 

El 50.00% señaló que es sentarlos junto a un repitente porque aprende mejor, se 

motivan y son más creativos. Un dato que llama la atención es el 16.67%  señaló que 

las estrategias no funcionan con todos. Un 8.33% dio otras respuestas.  

 

e) Estrategias que utiliza el docente con los estudiantes repitentes para que 

tenga el mismo nivel con los estudiantes no repitentes 

El 33.33% de los docentes señalaron que la estrategia más relevante es realizar 

trabajos grupales e individuales. El 16.67% hacer uso de métodos integrales para 

que todos participen y el 8.33% no contestó. 

 

En la investigación de Gvirtz y Oría (2010) preciso alentar y fortalecer la habilidad 

programática en el nivel local, en las escuelas y distritos a través de la formación y el 

acompañamiento, puntualizando que los logros en la baja de la repitencia y la mejora 

en los aprendizajes se atribuyen centralmente al maestro, al director y al supervisor 

que convivan cotidianamente con la institución escolar; involucrando a los que 

diseñan las políticas educativas, supervisores del nivel intermedio y miembros de la 

comunidad educativa. Por otro lado Schiefelbein y Wolff (1993) indican que para 

reducir la repetición y aumentar el aprendizaje, es posible usar las siguientes 

estrategias e intervenciones: aumentar la disponibilidad y el uso de materiales de 

enseñanza aprendizaje; incrementar la cantidad actual de horas de contacto con el 

profesor; modificar estrategias de enseñanza destinadas a reducir la repetición 

asociada al rendimiento inadecuado. Haciendo hincapié el aprendizaje cooperativo, 

la instrucción más personalizada, la enseñanza en multigrados, estrategias de 
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promoción flexible y la introducción de educación bilingüe en caso necesario. Un 

segundo tipo de estrategia es incrementar los insumos físicos para el sistema 

educacional o sea la disponibilidad y empleo de materiales de 

enseñanza/aprendizaje. Esto debe incluir la dotación de escuelas primarias 

completas para eliminar la repetición asociada a niños rezagados en escuelas rurales 

primarias incompletas. Un tercer tipo de estrategia busca cambiar al alumno mismo, 

al tratar de mejorar su preparación o capacidad de aprendizaje.  

 

De las estrategias halladas en esta investigación para que asistan a clases el 

docente contempla charlas con los padres de familia y estudiantes a través de la 

concientización y visitas domiciliares, pocas veces se priorizan técnicas o 

herramientas en el aula para atraer la atención del estudiante. Para que no deserten 

pocos docentes los toman como líderes de apoyo en la clase, aumentándoles de 

cierta manera el autoestima  y evidentemente el 8.33% con visitas domiciliares 

realiza actividades de esta naturaleza demostrando interés por ellos o tener el 

acercamiento necesario tal como lo recalca Gvirtz y Oría (2010).  

 

Schiefelbein y Wolff (1993) señala que el aprendizaje cooperativo, la instrucción más 

personalizada, la enseñanza en multigrados, estrategias de promoción flexible y la 

introducción de educación bilingüe son estrategias que ayudan a la promoción del 

grado además para que los no repitentes y  los repitentes tengan el mismo nivel con 

los estudiantes no repitentes; por lo que los hallazgos en esta investigación 

concuerdan con lo que menciona el autor porque los docentes señalaron dedicarles 

más tiempo, estudiantes no repitentes buscan la manera de sentarlos junto a un 

repitente porque aprende mejor, se motivan y son más creativos, aparte de ello les 

ponen trabajos grupales e individuales convirtiéndose como una necesidad y 

demanda tanto por parte de los estudiantes como por parte del docente. Aunque lo sí 

es cierto es que son pocos los docentes que consideran estas estrategias para 

disminuir la repitencia escolar, puesto que posiblemente se preocupan más por 

trabajar lo establecido en el pensum de estudio y no fortalecer la misma en el 

desarrollo de habilidades y destrezas del estudiante. Además el hecho de que el 
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estudiante repitente sea líder en el salón de clases es una forma de apoyar la parte 

de desarrollo humano. Por otro lado también es necesario retomar la parte del 

acompañamiento y acercamiento tanto del docente con la comunidad a través de las 

visitas domiciliares, así como por parte de las autoridades educativas del municipio e 

interesarse por estos problemas y generar más estrategias que coadyuven las 

acciones que actualmente se trabajan en los establecimientos.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

Conforme a los objetivos específicos sobre las causas, consecuencias de la 

repitencia escolar y las estrategias que el docente utiliza para disminuir la repitencia 

escolar planteados en la investigación sobre la repitencia escolar de estudiantes de 

primer grado primario de escuelas bilingües del municipio de Chiché, Quiché, los 

resultados concluyeron de la siguiente manera: 

 

 Una  de las causas de repitencia escolar se debe a nivel escolar porque perdió 

el grado porque no pudo contestar el examen, no pudo leer y no lo 

comprendió esto quiere decir  que no lograron mejorar habilidades en lectura y 

comprensión lectora, además la falta de interés del estudiante en aprender y 

de los padres de familia en apoyarlos, la inasistencia de los estudiantes a 

clases. Por otro lado es que también influye de cierta manera las prácticas del 

bulling que se da entre estudiantes. 

 

 La segunda causa es a nivel familiar considerando que el bajo nivel de 

escolaridad de los padres de familia hace que se interesen menos por la 

preparación de los hijos. Así mismo en otros casos  como ser familias 

numerosas, hace que el sustento económico no cubra las necesidades 

básicas de los estudiantes ni mucho menos del resto de la familia. Ante estas 

situaciones obviamente hace que los estudiantes tengan poco interés por 

estudiar y sean inasistentes a las clases.  

 

 Como tercera causa son los trabajos de tipo doméstico que realizan después 

de clases  y agrícola dando lugar al retiro temporal del establecimiento en 

cualquier época del año e incluso las migraciones hacia otros lugares debido a 

la falta de recursos económicos en la familia por ser familias numerosas.  

 Como consecuencia escolar sobre las burlas o los malos tratos que vive el 

estudiante repitente prácticamente le genera dificultades en las relaciones 

humanas. Además la superioridad que manifiesta sobre los demás estudiantes 
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es producto de los tratos recibidos como una forma de defensa, aunado a ello 

es que no pone atención.  

 

 Sobre la consecuencia familiar se puede determinar que el poco interés de los 

padres de familia desde el inicio de esta etapa hace que lo inscriban 

nuevamente a la escuela generando en los padres doble gasto en la compra 

de los útiles escolares indispensables,  pero también algo que llama la 

atención es que solamente la es quien asume el rol de acompañante e 

inscribirlo nuevamente. También es de recalcar que el estudiante repitente por 

no obtener los avances requeridos, algunos padres de familia muestran 

actitudes de indiferencia, se desesperan por lo que optan por mandar a su hijo 

o hija a trabajar, sin obviar el regaño al estudiante. 

 

 Sobre la consecuencia laboral a raíz de las diversas necesidades económicas 

y entre otras es tienen que los estudiantes repitentes  se retiran por lapsos de 

tiempo de dos a cuatro veces por semana y otros durante 40 días. Algunos se 

retiran durante un mes y otros en la primera quincena de octubre. Mientras 

que las familias completas de los estudiantes repitentes salen a trabajar de un 

mes a dos meses otros durante cinco meses.  Y desde la experiencia de los 

docentes de primer grado primario, indican que se retiran durante los meses 

de septiembre y octubre. 

 

 Estrategias para disminuir la repitencia escolar, algunos docentes se han 

preocupado por los repitentes a que asistan a clases y por tanto les motivan 

constantemente, otros propician charlas a los padres de familia y estudiantes 

a través de la concientización y visitas domiciliares. Llama la atención de que 

solamente algunos hacen uso de técnicas lúdicas tales como la sopa de 

letras, canto, juegos.  

 

 Otra estrategia con los repitentes para que no deserten es que los toman 

como líderes de apoyo en la clase y siempre apoyado con visitas domiciliares.  
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 Mientras que la estrategia con repitentes para que promocionen el grado es 

dedicarles más tiempo. Así también colocar juntos no repitente junto a un 

repitente porque aprende mejor a través del apoyo mutuo, se motivan y son 

más creativos. Y de esta manera se obtiene el mismo nivel aunque es 

necesario realizar trabajos grupales e individuales, hacer uso de métodos 

integrales para que todos participen. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio que se evidencio en los resultados y conclusiones, se 

platean las recomendaciones siguientes:  

 

 Que el docente  desarrolle las clases utilizando una metodología basada en el 

uso de la lengua materna del estudiante, que sea lúdica, significativa, 

participativa y proactiva  para un desarrollo satisfactorio de competencias que 

aseguren la promoción escolar. Asimismo, que se utilicen como estrategia la 

ambientación de aulas, rincones de aprendizaje, mini bibliotecas móviles, mini 

laboratorios, círculos de lectura y festivales que motiven al estudiante repitente 

en asistir a clases. 

 

 En base a las consecuencias en la que transitan los  estudiantes repitentes se 

recomienda a los docentes una atención personalizada, monitoreo de 

avances, visitas domiciliares y actividades en las cuales se fomente la 

autoestima y respeto evitando las trasgresiones verbales, físicas y morales 

entre estudiantes para disminuir la deserción escolar. 

 

 Que los directores, docentes y padres de familia gestionen ante el MINEDUC 

e instituciones afines, becas para los estudiantes más pobres y con buen 

rendimiento académico. Asimismo, el aprovechamiento de los programas de 

apoyo como la bolsa segura y atenciones médicas por parte del área de salud, 

para evitar la deserción escolar de los estudiantes.  

 

 Que los docentes conjuntamente con los Coordinadores Técnicos 

Administrativos (CTAs) y organizaciones afines a la educación promuevan 

campañas de sensibilización a padres de familia en favor de la retención, 

permanencia y promoción  escolar con el fin de que todos los estudiantes 

tengan éxito escolar.  
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 A la Dirección Departamental de Educación y Coordinación Técnica 

Administrativa que retome los talleres, capacitaciones, monitoreo a 

estudiantes y docentes del programa Salvemos Primer Grado como estrategia 

para disminuir la repitencia escolar. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO PRIMARIO 

Sexo: M            F           Años de repitencia:                 Número que ocupa en la familia: 

Grupo étnico: ___________________ Lengua materna: ___________________ Edad:  

 

1) ¿Por qué está repitiendo primer grado?  

____________________________________________________________________________ 

2) ¿Por qué se retiro de la escuela el año pasado? 

____________________________________________________________________________ 

3) ¿En qué mes se retiro de la escuela el año pasado? 

    _____________________________________________________________________________ 

4) ¿Por qué está estudiando de nuevo? 

____________________________________________________________________________ 

5) ¿Qué trabajos realiza por las tardes después de salir de la escuela? 

____________________________________________________________________________ 

6) ¿Qué cosas le compra su papá o su mamá que le sirven en la escuela? 

____________________________________________________________________________ 

7) ¿Qué es lo que más le gusta de la escuela? 

     ____________________________________________________________________________ 

8) ¿Qué  es lo que no le gusta de la escuela? 

     ____________________________________________________________________________ 

9) ¿Sabe leer y escribir su papá?      Sí    No  

10) ¿Sabe leer y escribir su mamá?     Sí   No 

11)  ¿Cuántos hermanos tiene?   

12) ¿Cuántas hermanas tiene? 

13) ¿Le gusta ir a la escuela?     Si    No  

¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

14) ¿Entiende el idioma en que le habla su maestro?    Sí   No 

15) ¿En qué idioma se comunica su maestro con usted? 

____________________________________________________________________________ 

16) ¿Cómo le tratan sus compañeros de clase? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

 

 

 



 

 

            

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE PRIMER GRADO PRIMARIO 

 

El estudiante del Onceavo Semestre de la Carrera de la Licenciatura en Educación Bilingüe 

Intercultural de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Rafael Landívar, como parte del 

desarrollo académico del curso de Tesis, tiene planificada la realización de una investigación  sobre la 

repitencia escolar de estudiantes de primer grado primario de escuelas bilingües del Municipio de 

Chiché, Quiché. Los datos que usted proporcione son confidenciales y con fines educativos, por lo que 

solicito su apoyo en contestar los planteamientos siguientes:  

    

Modalidad:    Monolingüe  Bilingüe  Sexo: F      M    Edad: 

Idioma materno:   K’iche’                Español:  Otro: ___________________ 

Grupo étnico que pertenece:      K’iche’:   Ladino:   Otro: ___________________ 

Años de experiencia como docente:                Años de experiencia en primer grado:  

Nivel académico:               Diversificado:  PEM  Licenciatura          Maestría 

Estudia  o estudio en el PADEP/D:              Si           No 

 

1) ¿Cuántos repitentes tiene en el grado?   Hombres                       Mujeres  

2) ¿De los repitentes actuales, usted los atendió el año pasado? 

        Si        No        ¿Cuántos?  

3) ¿Sabe si los estudiantes que repiten  trabajan después  

     de salir de la escuela?                 Si        No 

 

¿Qué trabajos o tareas realizan? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4) Las familias de la comunidad salen a trabajar a otros  

departamentos del país.                                                                               Si          No 

 

5) ¿Sabe para qué o por qué los estudiantes trabajan después de salir de la escuela? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6) Cuando es temporada de trabajo agrícola ¿Por cuánto tiempo se retiran los  estudiantes?  

_______________________________________________________________________________ 

 

7) Cuando las familias salen a trabajar fuera de la comunidad.  

     

  

  

  

            

      

      

         

      

      



 

 

    ¿Por cuánto tiempo se retiran los estudiantes?_________________________________________ 

8) Según su experiencia ¿Cuáles son las razones de la repitencia de los estudiantes? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9) Según su experiencia ¿En qué mes del año se retiran los estudiantes?  

_______________________________________________________________________________ 

10) ¿Cuál es la actitud de los padres de familia cuando sus hijos repiten el grado? 

_______________________________________________________________________________ 

11) ¿Qué idioma o idiomas utiliza para la enseñanza con los estudiantes?  

_______________________________________________________________________________ 

12) ¿Por qué utiliza este o estos idiomas?  

_______________________________________________________________________________ 

13) ¿Qué estrategias utiliza usted para  que los estudiantes repitentes asistan diariamente a clases?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14) ¿Qué estrategias utiliza usted para que los estudiantes repitentes no deserten  

     de la escuela en cualquier tiempo del año? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15) ¿Qué estrategias utiliza usted para que los estudiantes repitentes promocionen el grado? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16) Desde su experiencia, las estrategias anteriores ¿ayudan a los estudiantes no repitentes en 

promover su grado?  

¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________ 

17) ¿Qué otras estrategias utiliza para que el estudiante repitente vaya al mismo nivel que los que no 

son repitentes? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

18) ¿Cuál es el comportamiento del estudiante repitente en el aula? 

_______________________________________________________________________________ 

19) ¿Cuál es el trato que se dan entre los estudiantes repitentes y no repitentes? 

_______________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 


