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Introducción 

 La investigación que a continuación presentamos, busca conocer 

las percepciones de los diferentes actores educativos frente a la problemática de deserción 

escolar que se ha presentado desde el año 2006 a la fecha en alumnos de séptimo año 

básico del Liceo San Valentín de la comuna de La Florida y cuáles son las remediales  que 

como Liceo realizan con el fin de detener dicho fenómeno; así  mismo,  el grado de 

participación de docentes y equipos directivos en  políticas de promoción de la retención 

de los estudiantes en el sistema educativo, pues, sabemos que el grado de educabilidad de 

las personas y los jóvenes en particular  incide directamente en su desarrollo personal.   

  Al momento de comenzar nuestra investigación, nos percatamos 

de que como investigadoras  y docentes en ejercicios teníamos una noción precaria sobre el 

fenómeno de la deserción escolar, un tema tan significativo para nuestro país, sin embargo, 

al ahondar en este tema hemos profundizado nuestra percepción sobre él dada la 

importancia de este fenómeno social e histórico que crece cada día más en nuestro país y a 

nivel mundial. 

 Como bien sabemos, a nivel mundial se viven muchas injusticias e inequidades 

sociales, donde personas con falta de educación y pocas oportunidades de obtenerla se ven 

sesgadas ante una sociedad competitiva. Por ejemplo, una persona que no ha terminado sus 

estudios escolares tiene menos probabilidad de empleabilidad. La única manera de 

combatir esto es con el acceso a la educación y si se continúa con injusticias educacionales 

lo único que se logra es más segmentación social. Es por esto, que consideramos 

fundamental y vital para nuestra sociedad la educación para todos los integrantes de esta. 

Pese a lo anterior, no sólo basta con acceso a la educación, también se debe brindar una 

educación equitativa y de calidad, donde el Estado no sólo se encargue de introducir a 

todas las personas al sistema educativo, sino que de brindarles las herramientas para que 

puedan desarrollarse como entes reflexivos, pensantes y los capacite para enfrentarse al 

mundo laboral en todos los sentidos, no sólo a nivel de conocimientos. 
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 Por otro lado, deseamos igualdades educativas  para todos los estudiantes y no sólo 

para los que poseen la facultad económica, pues como sabemos, son la minoría. Por todo lo 

anterior, es importante encontrar soluciones para dicha problemática, y así poder 

encaminarnos a paso firme y seguro por las vías del desarrollo a nivel  social, cultural e 

individual. Sin embargo, para hallar soluciones, antes se deben identificar las raíces que 

sostienen la deserción escolar, es decir, las causas que influyen para que dicho fenómeno 

exista en nuestro país. A partir de lo que hemos investigado, sabemos que la deserción 

escolar responde a factores multicausales, cuya raíz estructural muchas veces está fuera de 

la escuela y supera sus posibilidades de intervención como los factores económicos o de 

embarazo adolescente, pero, también es sabido que a este factor estructural se asocia, 

desmotivación, bajo rendimiento y baja autoestima escolar. Sin embargo, en esta 

investigación se irá observando que existe una percepción generalizada del fenómeno de la 

deserción como un problema ajeno a la responsabilidad y radio de acción de la escuela. Se 

externaliza el fenómeno de la deserción en el Estado, la familia o incluso los propios niños 

desertores  como responsables de este fenómeno, todo ello colabora con el círculo vicioso 

de la deserción, pues se considera que la gestión escolar no tiene un rol relevante en la 

política de retención. 
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1.- Capitulo 1 MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.- Antecedentes  

El establecimiento seleccionado, para realizar el estudio es el Liceo particular 

subvencionado San Valentín de la comuna de La Florida del sector oriente.   

 Cuyo establecimiento cuenta con una cantidad de 450 alumnos entre hombres y 

mujeres.  

 Este establecimiento educacional ha visto como gran parte de sus alumnos  desde el 

año 2006 a la fecha han decidido abandonar sus estudios por diferentes  motivos y la gran 

preocupación por esta temática se debe, a que a pesar de las reiteradas estrategias utilizadas 

en la retención de sus alumnos y los saberes incorporados sobre la materia en los cursos de 

perfeccionamiento para los docentes;   la deserción escolar se mantiene, la proporción de 

niños y adolescentes que abandonan el sistema escolar en nuestro país ha adquirido 

dimensiones cada vez más impactantes  y el liceo San Valentín de la Florida es un caso 

emblemático de esta situación. La  investigación que se  realizará en dicho establecimiento 

consiste en conocer  el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios y que realiza la 

comunidad educativa como política de retención. 

  Según los discursos y documentos institucionales; La Escuela cuenta con un equipo 

de docentes especialistas  en las diferentes asignaturas que desarrollan sus clases de 

manera lúdica para motivar los aprendizajes de sus estudiantes y el  plantel educativo 

cuenta con un equipo de  directivos, docentes, inspectores, para docentes, psicopedagogas 

y auxiliares de aseo, que representan el personal básico de cualquier establecimiento 

educativo; se entiende por lo tanto que ese recurso profesional y humano debiera ser capaz 

de bridar un acompañamiento y apoyo permanente a sus estudiantes.   
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El organigrama del establecimiento queda representado en la tabla. 
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 El  Liceo San Valentín de la comuna de La Florida, sin embargo, presenta desde el 

año 2006 a la fecha un aumento sostenido  de deserción escolar en los alumnos de séptimo 

año de Enseñanza  básica. Lo que lo transforma en un caso emblemáticos de este fenómeno 

pues a nivel nacional las tasas más altas de deserción se observan en enseñanza media,  por 

otro lado en Chile se consideran obligatorios y mínimos los 12 años de escolaridad como 

medida básica de justicia social. Sabemos que esa meta no está del todo lograda, pero al 

mismo tiempo, se sabe que en Chile la escolaridad básica de ocho años es un mínimo 

impostergable.  En el siguiente cuadro mostramos la evolución de la deserción escolar en 

séptimo año básico entre los años 2006 hasta ahora. 
1
 

  Tabla 1: Porcentaje de deserción por año en estudiantes de séptimo año básico del 

Liceo San Valentín de la Florida. 

Año Alumnos/as Números de 

desertores 

Porcentaje 

 2006 45 08 17,7% 

2007 45 10 22,2% 

2008 45 08 17,7% 

2009 45 15 33,3% 

2010 45 12 26,6% 

2011 45 10 22,2% 

2012 45 9 20% 

2013 45 11 24,4% 

                                                        
1 Cuadro elaborado por las investigadoras a partir de datos de los  años 2006 al 2013 esto significa que la 

comunidad educativa elabora de sus casos sus propias políticas de retención del establecimiento. 
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1.1.1- Las políticas de prevención en deserción escolar 

 

La política educativa chilena actual en materia de escolaridad y retención escolar, 

tiene como uno de los principales objetivos,  asegurar la cobertura educativa a todos los 

niños y niñas de Chile, acompañada de una propuesta de  calidad y equidad en los 

aprendizajes a través de los programas  y redes de apoyo como son: programa puente y 

Chile califica, entre otros. 

 Cuando se habla de calidad y equidad, esto quiere decir que todos los estudiantes de 

chile, deben tener las mismas oportunidades verdaderamente no hay una misma formación 

académica, sin distinción del lugar geográfico donde asistan a clases.
2
  En nuestro País se 

considera que la movilidad social y el progreso de las personas está fuertemente influido 

por el grado de escolaridad de la personas, es por ello que durante el Gobierno de Ricardo 

Lagos escobar se aprobó la ley que amplía a 12 años la escolaridad obligatoria de todos los 

chilenos. 

 A partir de 1990 se comienzan a desarrollar gradualmente los programas de 

mejoramiento de la educación prescolar, básica y media; se elabora e implementa el 

estatuto docente;  se desarrollan planes para mejorar la gestión escolar y municipal; se 

eleva drásticamente el gasto en educación. Así desde 1996, surgen una serie de 

transformaciones de las condiciones y de los procesos educativos y se les da el nombre de 

Reforma Educacional, dada la multidimencionalidad  y complejidad de la agenda de 

cambios en curso y cuando a lo anterior se suma un nuevo impulso para el fortalecimiento 

de la profesión docente, las Reformas curriculares de básica y media, así como la extensión 

de la jornada escolar.   

 La Reforma Educacional se caracteriza por ser gradual, incremental y producida 

desde la base del sistema, es decir, desde las escuelas y liceos. 

 Esta modalidad se aparta de la idea de una reforma diseñada desde arriba hacia 

abajo, que se producen de una vez y para siempre. Tras de ello hay una concepción de la 

                                                        
2 Este discurso MINEDUC, ha permanecido desde la reforma educativa de 1990, implementada 
curricularmente desde 1997. 
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transformación y adecuación de los sistemas educativos a las cambiantes condiciones de la 

sociedad, con múltiples de contacto con ella, y a la vez  flexible para adaptarse a los 

cambios. Esta concepción de Reforma no tiene, un solo hito que permita identificarla como 

tal, sino que es microsocial y su avance depende  también de las capacidades crecientes 

que desarrollen sus actores para llevarla a cabo.  

 Es una Reforma que pretende afectar paulatinamente y en forma global todas las 

dimensiones del sistema; las formas de enseñar y aprender, los contenidos de la educación, 

la gestión de los servicios educativos, los insumos tanto de materiales educativos 

(biblioteca, informática educativa)como de infraestructura escolar, el financiamiento del 

sector, así como el mejoramiento sostenido de las condiciones de trabajo de los docentes, 

ya que son los principales artífices y protagonistas de la Reforma. 
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 1.1.2.- La concepción de la Reforma Educacional 

 Basándose  en lo aprendido por las políticas educacionales de la presente década, 

diferentes de la orientación de las políticas en la década de los 80; la Reforma Educacional 

es triplemente modernizadora: 

1) Por el contexto mundial y de país en que se da. 

2) Por los propósitos y objetivos que se le asignan. 

3) Por la concepción de Reforma, esto es, por su diseño y por la práctica de su 

ejecución, que se singulariza respecto a los anteriores intentos. 

  

Uno de los grandes cambios que se ha producido a nivel mundial en las concepciones de 

política educacionales trasladar la importancia que tradicionalmente se le ha dado a la 

enseñanza de los aprendizajes y sus procesos. Es evidente que sin enseñanza no hay 

aprendizaje, la enseñanza es una condición del aprendizaje. Pero no basta en este nuevo 

milenio “pasar la materia” o cumplir con el plan de estudio. Hoy lo que importa es que el 

estudiante aprenda. De allí que el foco de la organización pedagógica en la Reforma 

Educacional es el Aprendizaje. Hacer efectivo este foco significa cambiar cualitativamente 

la Educación y requiere un nuevo tipo de proceso de transformación. Esa es la importancia 

estratégica del diseño de la Reforma Educacional. 

 En primer lugar, el diseño de la Reforma es sistémico. Esto significa que no se 

concibe la posibilidad de hacerse cargo de una parte sin hacerse cargo del todo, y que cada 

parte influye sinérgicamente en el comportamiento de las otras. Así, pretenden afectar 

paulatinamente a todas las dimensiones del sistema, aunque no necesariamente  todas a la 

vez. Como se ha descrito, intervienen en las formas de enseñar y aprender, en los 

contenidos de la educación, el tiempo de aprendizaje, la gestión del servicio educativo. 

Como en el mejoramiento paulatino y sostenido de las competencias y condiciones del 

trabajo de los docentes. 

 En segundo lugar, la Reforma Educativa está diseñada como un proceso amplio y 

de largo plazo. Como ya se anotó, ha implicado varios años de ´preparación antes de ser 

diseñada formalmente en 1994-1995. Está recién iniciándose, se prolongará durante más de 

una década y ha hecho puente entre los dos siglos. No es solamente el deseo de extender la 

jornada escolar, tal como la Reforma iniciada en 1965 no  consistió  sólo en ampliar la 
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cobertura Educativa. Es un esfuerzo mucho más diversificado, cuyas dimensiones recién 

empiezan a reconocerse y a ponerse en marcha. Es un esfuerzo que madurará en el tiempo, 

cuyos esfuerzos y resultados sólo van a ser apreciados en justicia por generaciones futuras. 

Es una empresa histórica que para desplegarse en el tiempo y no ser una aventura fugaz, ha 

necesitado sostenerse como un proyecto de todos y como una tarea del estado y no sólo de 

un Gobierno. 

 En tercer lugar, la Reforma se hace posible y se facilita gracias a un nuevo marco 

institucional, que combina criterios  que combina criterios de descentralización y  

competencias por recursos, con criterios de discriminación positiva y de acción proactiva 

del estado a nivel central, a través de programas de mejoramiento de calidad y equidad de 

la educación; incorpora nuevos instrumentos de información y evaluación pública de los 

programas e instituciones y promueve la apertura de escuelas  y liceos a “redes de apoyo” 

externo, especialmente de universidades, centros académicos y empresas. 

 Al mismo tiempo, la Reforma se hace cargo de las condiciones materiales y de 

conocimiento indispensables para alimentar los procesos educacionales. Se considera que 

no pueden, por ejemplo, renovarse las metodologías de aprendizaje si no se proporcionan, 

al mismo tiempo, nuevos materiales educativos, más tiempo escolar y el fortalecimiento 

integral de la profesión docente. 

 La presente Reforma se desarrolla con un ritmo de adaptación incremental y 

continúo, propio de sistemas educativos descentralizados y abiertos a la sociedad, con 

múltiple puntos de contacto con ella y, a la vez, flexibles para adaptarse a cambios 

acelerados y profundos. 

 De la revisión bibliográfica podemos decir que la nueva Reforma consiste en dar 

mayores oportunidades a los estudiantes de más escasos recursos y de los colegios y liceos 

brinden el apoyo necesario para que esto pueda hacerse realidad, entonces ¿por qué existe 

por parte de algunos colegios y liceos la exclusión de los estudiantes mediante pruebas de 

ingreso?  ¿Acaso eso no es una forma de discriminar a los estudiantes y seleccionar a 

otros? Estas preguntas producen en ellos frustración por no poder optar al colegio o liceo 

que les pueda brindar la oportunidad que el gobierno les prometió y que la Reforma 

Educacional establece. Es sumamente contradictorio que la Reforma hable de flexibilidad 

y que esté diseñada para adaptarse a los cambios que se puedan producir en un futuro, y 
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que no sea consecuente con la realidad social y la desigualdad que se produce en el 

momento de entregar las oportunidades para aquellos que quieren romper el círculo de la 

pobreza. 

 Por otra parte, la descentralización producida por la Reforma Educacional del año 

1990 ha traído como consecuencias la baja remuneración del trabajo docente, la falta de 

recursos y materiales en  que se ven enfrentados los distintos colegios y liceos del sector 

público, la Reforma Educacional plantea que no pueden hacerse renovaciones en las 

metodologías de aprendizaje si no se proporcionan al mismo tiempo nuevos materiales 

educativos. Si bien es cierto, cuando se pone en marcha una Reforma de esta envergadura 

se le inyectan los recursos necesarios para que tengan un buen inicio, ¿pero qué sucede 

cuando pasa el tiempo? ¿Se le inyectan los fondos como al principio, o disminuyen de 

forma considerable? Sólo como una muestra de la inconsecuencia de la Reforma actual, al 

inicio se propone hacer una discriminación positiva, esto quiere decir hacer un catastro de 

os colegios y liceos con mayores índices de vulnerabilidad en el tema académico, y brindar 

el apoyo necesario a esos establecimientos donde sus estudiantes tienen problemas de 

riesgo social, altos índices de deserción escolar, problemas de drogadicción, etc. 

 Nace así el programa P-900(escuelas prioritarias, focalizadas) el cual va en ayuda 

de las 900 escuelas y liceos de nuestra capital que cuentan con el mayor índice de 

deserción escolar, riesgo social y problemas de drogadicción. En la actualidad ya no se 

escucha hablar de este programa que iba en ayuda de estos colegios y liceos ¿Qué sucedió 

con los recursos prometidos al principio del programa? ¿Lo que debemos asumir como un 

fracaso  más en la larga lista de errores con respecto a estos programas? 

 En la actualidad el programa de deserción escolar aún persiste y está latente en los 

colegios y liceos con mayor vulnerabilidad económica, entonces la pregunta que nos 

formulamos es ¿Dónde está la distribución equitativa de los recursos para solventar esta 

problemática? ¿Qué pasó con la igualdad de  derecho a tener una formación de calidad en 

el ámbito académico? Podemos distinguir a simple vista el discurso del cual se habla 

siempre en la cuenta que hace el gobierno sobre los recursos y la distribución de ellos 

¿Pero qué pasa con esos recursos que nunca llegan a los colegios? ¿Será culpa de la 

descentralización de los recursos? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que ya han desertado 

del sistema? 
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1.1.3.- Deserción escolar en el mundo. 

 La deserción escolar es un problema que se presenta a nivel mundial, es una 

problemática que engloba y perjudica a los niños que dejan de ir o abandonan la escuela a 

temprana edad por ciertas causas y motivos que le impiden ir  a la escuela. Al enfatizar con 

lo que nos dice la ONU (Organización de las Naciones Unidas)  se pude sintetizar que la 

deserción escolar consiste en dejar de asistir a la escuela antes de la terminación de una 

etapa o ciclo escolar. 

 La principal causa por la que surge la deserción escolar es la pobreza ya que la 

mayoría de los niños que no asisten a la escuela es porque viven en lugares con falta de 

recursos por tal motivo no pueden ir a la escuela, lo que los obliga a trabajar a temprana 

edad para reunir ingresos para sus familiares y poder sustentar y ayudar en los gastos a su 

familia. 

 Los principales factores que influyen en la aparición de la deserción escolar a nivel 

primaria  son la falta de recursos económicos, bajo nivel académico del niño por la tanto lo 

dejan fuera de la escuela, la lejanía de la estancia de la escuela y factores externos 

familiares, son los principales factores para que se dé la deserción escolar en educación 

primaria, los niños que normalmente no asisten a clases se dedican a trabajar para ayudar a 

sustentar los gastos de sus hogares. Los estados de México en los que hay mayores cifras 

de deserción escolar son Oaxaca, Chiapas, Campeche y Guerrero. 

 Los factores que no influyen tanto en la deserción escolar, pero aun así son causa de 

aparición, esta lo vinculado con el ambiente que se desarrolla en la clase, pues muchos 

niños son víctimas de maltratos y abusos en la escuela, por tal motivo se niegan a ir a la 

escuela, también está la problemática de los problemas familiares dentro de esta causa los 

problemas más comunes son porque se separaron los padres del niño, o en su casa son 

víctimas de maltrato físico y mental. 

 El problema de la deserción escolar se ha ido convirtiendo en un problema desde 

que hay problemas de pobreza a nivel mundial, esto quiere decir que siempre ha habido en 

todo el mundo problemas de deserción escolar, en este último siglo se ha vinculado a la 

deserción escolar el trabajo en las escuelas primarias ya que cada vez se van presentando 

más frecuentemente problemas de maltrato y falta de interés en las clases por parte de los 

alumnos. 
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 Dentro de los antecedentes principales para que la deserción escolar se convierta en 

un problema social, está la falta de aprendizajes y avances en los alumnos de educación 

primaria ya que en las evaluaciones repercute mucho en cifras a nivel país. 

 Lo que pasaría si tu como persona hubieras dejado de estudiar todas tus puertas 

estarían cerradas al mundo, ya que no serias una persona preparada en los diferentes 

aspectos como en tener conocimientos, educación y sobre todo una cultura que pueda 

enfrentar a las diferentes dificultades que se presentan en esta sociedad, ya que una persona 

sin estudio en este mundo tan globalizado no es indispensable, y las únicas profesiones que 

pueden conseguir son de trabajo en el campo como agricultura, ganadería, entre otras en 

las cuales se pueden definir como las que son más pesadas, y te provocan fuertes desgastes 

físicos, también estos trabajos son en los que el sueldo es de los más bajos provocando en 

sí que no puedas acceder a todos los servicios o medios necesarios para poder vivir bien; 

de estos problemas se desglosan más como la mala alimentación, problemas familiares y 

otros debido a la falta de dinero.   
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1.1.4.- La deserción escolar en América Latina.  

 Para darle una mirada más amplia a nuestra investigación sobre la deserción escolar 

en Chile, debemos observar también qué es lo que ocurre a nivel de nuestro continente, 

muchos factores étnicos y patrióticos nos unen históricamente, pero lamentablemente esta 

unión alcanza muchos otros ámbitos que no son para sentirse del todo orgullosos, entre 

dichos ámbitos destaca el nivel de deserción a escala continental en materia de educación. 

  América latina presenta tasas bastante altas de abandono de la educación 

tempranamente, es decir, cerca del 37% de niños y jóvenes entre 15 y 19 años abandonan 

la escuela durante su educación primaria o en los primeros años de su educación 

secundaria, agregando a esto que a nivel continental alrededor de 1,4 millones de niños 

jamás han tenido acceso a la educación o la abandonaron al primer año de enseñanza.  

 El fenómeno de la deserción se da mayormente en las zonas rurales presentándose 

en estas un mayor abandono por parte de las niñas en su primera etapa de educación, 

existen ciertos países (Brasil, El Salvador, Guatemala, entre otros) en donde el abandono 

de la educación se da mayoritariamente en la etapa primaria; a su vez en países como 

Chile, Colombia o México, la deserción se ve plasmada en el comienzo de la educación 

secundaria.  

 En nuestro continente, la deserción escolar se ve mucho más pronunciada también 

en términos socioeconómicos, el 25% más pobre de los niños en edad escolar tiene 

posibilidades mucho más grandes de dejar la escuela que un niño perteneciente al 25% más 

rico del continente. En dichos términos cabe destacar que lamentablemente cerca del 60% 

de los niños desertores de nuestro continente, pertenecen al 25% de niños con más bajos 

recursos, es decir, con un alto riesgo social.  

 Sin embargo este fenómeno también ha contado con avances para combatir la 

deserción escolar, entre ellos podemos destacar el aumento en las matrículas disponibles en 

educación preescolar en varios países del continente lo que ha ayudado a bajar los índices 

de deserción en la primera etapa.  

 La implementación de la autopromoción en los primeros años de enseñanza ha 

eliminado la extraedad que se presentaba como un factor importante de deserción en los 

casos de niños que habían repetido cursos en su primera etapa de enseñanza. Finalmente 
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otro factor importante ha sido la extensión del sistema escolar a zonas rurales, previniendo 

así que los niños de esa zona derechamente no asistieran nunca a la escuela. 

 Datos recientes del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América 

Latina, SITEAL, del IIPE UNESCO Buenos Aires y la OEI (2009), señalan que menos de 

la mitad de los jóvenes de 20 años logran completar la secundaria en Latinoamérica. Por su 

parte, los datos analizados por CEPAL en su Panorama Social del 2007, vuelven a 

constatar la inequidad de los sistemas al identificar quienes son los desertores y en qué 

sectores se concentran el abandono y la desvinculación definitiva de la escuela y el liceo. 

Desde los niveles de ingreso familiares las cifras son lapidarias y del todo preocupantes: 

cerca del 80% de los jóvenes latinoamericanos pertenecientes a los segmentos más ricos de 

la población (quintil de ingresos más altos), concluyen la enseñanza secundaria. Dicho 

porcentaje sólo llega al 20% en el caso de los estudiantes cuyos ingresos familiares se 

ubican en el quintil más bajo. 

 El fenómeno de la deserción, sigue siendo mucho más agudo en las zonas rurales, 

llegando en  muchos países a triplicar la tasa entre estudiantes urbanos (CEPAL,  2002- 

2007). Por su parte, los estudiantes de poblaciones indígenas son quienes presentan las 

mayores cifras de deserción. Especialmente preocupante es el hecho de que un 30% de los 

estudiantes indígenas abandona los estudios durante la enseñanza primaria (CEPAL, 2007). 

 Según el reporte del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América 

Latina,  SITEAL (2010), a partir a partir de los 13 años comienza a observarse un 

incremento sostenido en el porcentaje de los adolescentes que abandona la escuela a nivel 

regional.  Así, cerca de la mitad de los adolescentes entre los 17 y 18 años ya no asiste a la 

escuela. A esa edad, sólo el 32% de los estudiantes culmina el nivel medio, a pesar que 

teóricamente es la edad en las cual los jóvenes debieran estar finalizando su enseñanza 

secundaria. Se produce así, no sólo una importante tasa de abandono en el nivel 

secundario, sino también de retraso escolar, lo que provoca que a los 24 años, ocho de cada 

diez jóvenes latinoamericanos se encuentren desvinculados del sistema educativo formal. 

Concretamente, a esa edad, uno de cada diez jóvenes no completó el nivel primario y la 

mitad no completa sus estudios secundarios (SITEAL, 2010). 
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 Como es ya común cuando de indicadores y situaciones educativas se trata, la 

región presenta importantes diferencia a nivel de los países. Respecto de la conclusión de 

la enseñanza primaria, se observa un primer grupo de países, con una alta tasa de 

finalización de los estudiantes del nivel primario: Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Costa Rica, 

Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,  México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

En todos ellos, al menos el 88% de los adolescentes de 15 años que accedió a la escuela 

primaria logró terminarla (SITEAL, 2010).  Con cifras menores se ubican Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, y República Dominicana (entre 60% y 80% de los 

estudiantes de 15 años que han finalizado su enseñanza primaria).  

Respecto de la enseñanza secundaria, se distinguen un primer grupo integrado por 

países con bajas tasas de finalización de dicho nivel: Uruguay y Paraguay. Un segundo 

grupo: Cuba, Argentina, Chile y Perú, logran tasas de graduación de la educación media 

relativamente altas. Por su parte, el grupo constituido por los cinco países que presentan 

tasas de egreso de la educación primaria inferior al 80%, presenta niveles de finalización 

comparativamente más bajos en la educación secundaria, aunque con importantes 

diferencias entre ellos. Honduras, Nicaragua y Guatemala, son los tres países con menor 

proporción de personas de 20 años que culminan el secundario. En Latinoamérica  las 

estadísticas más alarmantes de deserción escolar se concentran en la educación media tanto 

en la educación básica. 

De acuerdo  a los estudios de la UNICEF. (2012) y el banco interamericano de 

desarrollo (2012) uno de cada dos adolescentes logra completar la secundaria. 

Según la UNIFEC hay 117 millones de niños y jóvenes en América latina de estos 

22.1 millones se encuentran fuera del sistema educativo o están en riesgo de hacerlo. 

Este dato incluye  a los estudiantes entre 5 a 14 años. (Educación básica.) 

De acuerdo al BID la tasa culminación secundaria completa (12años), es cercana al 

40 % entre los jóvenes de 20 a 24 años, lo que implica que 50 millones de jóvenes de la 

región no logran culminar la secundaria completa.3 

                                                        
8 Banco Interamericano de Desarrollo 

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iadb.org%2Fes%2F&ei=MlSsUrv2O9DNsQST24LIAQ&usg=AFQjCNHqb7tMCZcQHvXZwSQcN6-6TWDPtw&sig2=aLbyn5CYz54UNBNd5OZA8g
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Las cifras entregadas por la UNICEF demuestran que la mayor cantidad de desertores en 

educación básica se concentran   fuertemente en los últimos cursos (séptimos y octavos 

Básicos).4                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
4 UNICEF (2012) Completar la escuela: un derecho para crecer, un deber para compartir. 

10 Unesco.(2001) 
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 1.1.5.-  Deserción escolar en Chile 

 

 La Deserción Escolar es un tema relativamente nuevo esto no quiere decir que 

antiguamente no existía pero como la educación no era un tema  de carácter obligatorio, 

existían estudios sobre deserción escolar pero no le daban la importancia  que se les da hoy 

la gente dejaba de estudiar y a nadie le importaba, sin embargo desde la década de los 

noventa se sistematizan los estudios y tanto La encuesta CASEN como MIDEPLAN y EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN cuentan con información sistematizada) y a medida que 

la sociedad evolucionaba las políticas de Educación  se adecuaban a las necesidades del 

Estado.  

 De acuerdo a la representación gráfica del siguiente cuadro podemos observar que 

el año 1990 hubo un promedio de 3,2% de alumnos de entre 6 y 13 años de edad  que 

desertaron del sistema escolar y con el paso de los años los alumnos desertores 

disminuyeron podemos ver que en el año 2009 el porcentaje de desertores bajo a un 0,9% 

solo podemos observar los años 1990 al 2009 ya que no tenemos cifras concretas de los 

años posteriores pero sabemos que en vez de disminuir los porcentajes de deserción escolar 

estos van en aumento aunque las cifras demuestren lo contrario es por este motivo que 

existe tanta preocupación por parte de las autoridades para frenar la deserción escolar y 

ponen énfasis en las políticas de retención que ayuden a disminuir los índices de deserción 

escolar en todos los niveles del sistema educativo. 
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Tabla 2. Deserción escolar a nivel nacional.
5
 

 Según el MINEDUC los estudiantes que no se encuentran matriculados en  el 

sistema escolar pero si presentan matriculas en el año anterior  se obtiene por una parte la 

deserción global para el periodo 2011 es de 1.9 % lo que equivale a 58.845 personas que 

presentan matriculas al año 2011 y esto se presenta con mayor frecuencia en el paso de la 

enseñanza básica  a la media y el otro periodo según los estudios el paso de tercero a cuarto 

medio alto índice  tasa  de deserción.6 

 De un total de 36.000 niños y niñas matriculados durante los años 2006 al 2012 el 

20% deserta por problemas económicos, 

Según las encuestas CASEN  la cobertura de la educación  básica y media es menor en  

zonas rurales que en las urbanas. Para el 2000 los  porcentajes de cobertura son 77 % y 

                                                        
5  Fuente extraída de www.mineduc.cl. 
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92% respectivamente. La información proveniente de la encuesta del INJUV corrobora que  

la probabilidad de desertar es mayor en los sectores rurales que en los urbanos. No 

obstante, como consecuencia de la distribución de la población nacional en áreas urbanas y 

rurales el número de jóvenes y el número desertores residen mayoritariamente en ciudades.   

 La deserción tampoco se distribuye homogéneamente en las diferentes regiones del 

país. Según la encuesta CASEN, la cobertura de educación media bordea el 80 % en las 

regiones IX, X y VII  considerablemente menor al resto de las regiones. Si  se consideran 

los pesos absolutos por región, la deserción se concentra principalmente Región 

Metropolitana (34%) y en la IX y X (31%).7 

 En Chile existen alrededor de un 81.774 % de jóvenes entre 13 y 17 años que se 

encuentran fuera del sistema escolar esto equivale a un 6.9 % de deserción escolar debido a 

las condiciones económicas. Según la encuesta CASEN 2009 indica que en Chile existen 

alrededor  de 81.744 jóvenes adolescentes entre 13 y 17 años se encuentra fuera del 

sistema escolar. Ello representa 6,9% debido a las condiciones económicas de  los hogares 

a que pertenecen están marcados por la pobreza. Gran parte representa en la región 

metropolitana, en la región del Bio – Bio y en la región de los lagos.8 

 

 

 

 

 

  

   

                                                        
7 Encuesta casen 2009 

8 Encuesta casen 2009 
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1.1.6.-situación educacional de la comuna de la Florida 

 

 Actualmente en la Corporación Municipal de Educación, se encuentra en la 

elaboración de un documento relacionado con los niveles de deserción de los niveles los 

colegios municipalizados. No existiendo datos estandarizados, ni una descripción de las 

principales causales de esta. Sin embargo en cuanto a la calidad de la educación según el 

Atlas Socioeconómico de la región metropolitana. La Florida tiene un índice de baja 

calidad de la educación con un promedio de 259 puntos según los resultados del SIMCE 

del 2009. 

 A partir de la Encuesta podemos señalar que uno de los objetivos de todas las 

instituciones es insertar o reincorporar a los niños y niñas al sistema escolar, es por esto 

que se reconoce un bajo porcentaje de participantes que se encuentran fuera del sistema 

educativo, sin embargo podemos mencionar que un 20% de la muestra ha desertado en 

algún periodo del sistema escolar en el siguiente cuadro se reflejada la tasa de deserción 

escolar de la comuna de La Florida.  

 

 

 

 

Cuadro Nº 3
9
: comparación 

de la comuna de La Florida, 

según la OPD, y la nacional 

Proporcionada por el 

MINEDUC, expresado en porcentajes. 

                                                        
9 Fuente MINEDUC, Julio 2006, estadísticas de la educación. Fuente O.P.D. Junio 2006 (oficina  

protección derechos de  la infancia)  
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   La OPD es la  oficina de protección de los derechos de la infancia. Constituye 

un modelo que aporta a la construcción  de un sistema de protección de los derechos 

infanto adolescentes a nivel comunal, para brindar de manera ambulatoria una protección 

integral delos derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en un 

situación de exclusión social o vulneración.  

 

                                                                                                                                     

Dependencia Nacional según 

el MINEDUC 

Región 

Metropolitana 

Comunal 

según la OPD 

Según Colegio 

San Valentín 

de la Florida. 

Año 2013 

Particular 

subvencionado 

 

        1,3% 

 

           34% 

 

20,0 % 

 

 

24,4% 

Total         1,3%            34% 20,0 % 24,4% 

 

En caso de La Florida existe solo un 20 % de deserción escolar. 

En la región Metropolitana es de un 34 % de deserción escolar  

En caso del establecimiento en estudio  es de un 24 % de deserción escolar. 

 Esto quiere decir que en la comuna de La  Florida la tasa de deserción escolar  está 

por debajo en comparación con  región metropolitana, si comparamos nuestro Liceo en 

estudió el  porcentaje de deserción escolar es alto en  relación con la comuna de La Florida. 

  De un total de 36.000 niños y niñas matriculados durante los años 2006 al 2013 el 

20% desertan por problemas económicos. 

 Por lo tanto el establecimiento muestra un alto porcentaje de deserción escolar lo 

que nos hace pensar que las cifras entregadas por las diferentes encuestas a nivel país no 

refleja la realidad en cuanto a deserción  
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El número de estudiantes desertores según el grado escolar en el año 2006 es el siguiente: 

Segundo a cuarto básico (9.704) 

Quinto a sexto básico (14.6029) 

Séptimo a octavo básico (17.975) 

 La principales razones por las cuales los niños y las niñas abandonan la escuela son 

múltiples entre ellas podemos mencionar, la baja inasistencia a clases, trabajo juvenil, 

maternidad adolescente, paternidad, dificultad económica, no le interesa, ayudan a la casa, 

quehaceres en el hogar, bajo rendimiento escolar.
11

  

Los hombres entre 13 y 17 años no asisten a la escuela por razones de trabajo, por 

malas condiciones económicas, o simplemente no le interesa. En cambio las mujeres no 

asisten por maternidad, embarazo, ayudar en el hogar o quehaceres en el hogar.
12

       

Los adolescentes del chile solidario manifiestan mayor interés en estudiar y 

trabajar10.                     

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 ENCUESTA CASEN   2009 
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1.2.-Planteamiento del problema 

 

La deserción escolar o abandono escolar  es un fenómeno presente tanto en el 

sistema educativo de países industrializados como en países  en desarrollo. El fenómeno de 

la deserción se caracteriza por ser un problema que aparece permanentemente mencionado 

en la construcción tanto de las políticas públicas en educación como en la planificación 

estratégica en escuelas y liceos, sin embargo, a pesar de que mucha gente que trabaja en el 

sector educativo de Latinoamérica, incluyendo investigadores y funcionarios, argumenta 

que los problemas y las soluciones relacionadas con la calidad de la educación son muy 

conocidos y que hay muchos estudios sobre el tema, la evidencia empírica todavía es 

limitada y las personas responsables de adoptar decisiones todavía no saben cuáles son las 

mejores estrategias para intervenir en políticas de retención escolar(Muñoz y Rodríguez, 

1976). 

Uno de los principales problemas de la educación chilena y su promesa 

modernizadora de educación con equidad, es la deserción escolar a temprana edad, esto se 

debe asumir como un problema a nivel socio cultural del sistema educativo de nuestro país, 

pues es sabido que en nuestro país se asocia el desarrollo estructural y el individual de las 

personas a su grado de escolarización , desde los años noventa que el estándar de 

escolaridad subió a 12 años de escolaridad, por lo que se considera que la educabilidad 

mínima es la enseñanza media completa. Por lo que la deserción escolar en segundo ciclo 

básico debiera considerarse como un problema psicosocial grave, pues a menor edad se 

produce la deserción es más complejo reintegrarse al sistema escolar y aumenta la brecha 

de desigualdad. 

Diversas investigaciones han definido los criterios más comunes de causalidad del 

fenómeno de la deserción escolar a edad temprana, el objetivo central de esta 

investigación, será caracterizar las representaciones y opiniones que distintos actores 

educativos tiene sobre el fenómeno, identificando discursos sobre causalidad en docentes, 

equipos directivos y estudiantes. 

Las condiciones asociadas a la deserción, comúnmente identificadas por los 

docentes, como causas del fenómeno se refieren  a los problemas biológicos y 

socioeconómicos. Las investigaciones muestran que los docentes mencionan que los 
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alumnos que fracasan serian aquellos que no poseen patrones cognitivos y conductuales 

que exige la escuela para su mantención y promoción en ella (López 1984, p, 298.). Por lo 

tanto, la percepción de los docentes sobre las causas de fracaso escolar, son 

culpabilizadoras  de los niños y  la familia, manifestando que las soluciones al fenómeno se 

encuentran fuera de la escuela. La desmotivación, es otra causal psico-cognitiva, 

permanentemente enunciada en las investigaciones sobre la materia, los estudiantes no 

logran los objetivos de  aprendizaje, se produce en ellos una desmotivación que lo lleva 

finalmente a la deserción. 

 Existen diversa y numerosas causas del fracaso escolar, pues éste puede darse por 

cuestiones personales, tanto del estudiante como del maestro. En los enfoques 

internacionales la deserción escolar no deja de ser un problema multifactorial, diferentes 

Autores   han realizado estudios sobre esta problemática, que se presenta de una manera 

mundial: 

Janosz (2000) insiste en la necesidad de ver el fenómeno de la deserción escolar 

desde una perspectiva pluridisciplinaria a fin de poder entender toda la complejidad de la 

problemática. Entendiendo a deserción escolar según las diferencias culturales, en cuanto a 

la valorización de la escolarización y al manejo de habilidades sociales y personales 

exigidos por el sistema escolar o por el análisis de las relaciones de clases económicas y la 

influencia de la pobreza (Janosz, 2000). 

La deserción escolar como lo mencionan Espíndola y León (2002), es un fenómeno 

que se da cuando una persona en edad escolar abandona sus estudios de manera definitiva 

para dedicarse a otra actividad. Éste fenómeno se presenta en todos los niveles educativos, 

sus causas son multifactoriales, esto lo hace que sea más difícil de suprimir. Clasificando 

sus causas en dos vertientes: Causas externas a la escuela y causas internas a la escuela. 

Las causas externas a la escuela tienen que ver con acciones que se dan fuera del entorno 

escolar como condiciones de clase, trabajo, etnia etc. y las cusas internas es dentro de la 

misma escuela, cómo bajo rendimiento o desmotivación. 

 

 En la línea de los autores que han investigado las causas internas, las autoras 

Gabriela López, Jenny Assaél  y Elisa Neumann establecen que el problema residiría en 
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una cultura escolar del fracaso, lo que ellas definen como “la red de significaciones que la 

sociedad y los actores que participan en la escuela han constatados, respecto al fracaso 

escolar. 

Las condiciones asociadas al fracaso identificados por los docentes se refieren a los 

“problemas” biológicos y socioeconómicos. Dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje las situaciones se ven amenazadoras se  refiere a las metodologías utilizadas e 

incluso se descalifican a los niños esto provoca un efecto de angustia para enfrentar las 

evaluaciones y esto desemboca un rechazo a la escuela y el aprendizaje.   

Frente a la  pregunta de quiénes son responsables del fracaso, se observa que, desde 

el punto de vista del profesor, el fracaso está asociado a la familia anti educadora. Desde el 

punto de vista de los padres los responsables serian la escuela, responsable, del 

rendimiento en primer lugar, el niño y  también la familia por las diferentes limitaciones 

que tienen para apoyar a sus hijos. Por último, los propios niños atribuyen a sí mismo la 

responsabilidad del fracaso. 

Otro aspecto se refiere a la forma en que se desarrolla la relación entre familia y 

escuela, esta relación se basa en que la escuela plantea una serie de exigencias a los padres 

y apoderados, desde la colaboración material hasta la enseñanza  de contenidos 

pedagógicos. 

Los docentes identifican la baja escolaridad de los padres como una de las 

dificultades importantes para que los niños logren aprendizajes de su nivel. Algunas de las 

causas que pueden entorpecer el sistema educativo del  al estudiante son las siguientes:                                                                                                                                          

. Inserción al mundo laboral y a la costumbre de ser independientes económicamente.  

. En el caso de los alumnos que dejan el colegio por causa de la drogadicción.  

. Ausencia de interés en las familias por el desempeño académico de su hijo.  

. Desinterés por alcanzar un nivel de educación superior.   
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 Según la teoría de Zúñiga realizada en el año 2006  es importante la situación 

económica en la  que se encuentra el estudiante ya que de alguna medida el decide su 

situación como estudiante para permanecer o dejar los estudios, el apoyo financiero es 

fundamental para continuar en el proceso educativo. 

Según Espíndola la deserción escolar está involucrada principalmente en los 

sectores más  marginados y vulnerables del país ya que el bajo nivel de aprendizaje de los 

contenidos, y el desarrollo de habilidades mínimas son efectos negativos para el estudiante 

esto prevalece en la persona  acumulándose a lo largo del ciclo escolar.
16 

Según Barragán Lieselte (1999) al referirse a las causas de la deserción escolar las 

atribuye a las condiciones del estudiante y a las condiciones de la escuela. Entre los 

factores que contribuyen a la condiciones del  estudiante señala causas biológicas, sociales, 

culturales y económicas. Entre las causas de la escuela cita a la inaccesibilidad geográfica, 

la malas condiciones de los profesores, a la mala administración que el estado hace de la 

educación y a los programas educativos alejados de las necesidades de los estudiantes. 

 Según Brunner la deserción escolar, tiene efectos macro y micro. A nivel macro, 

cada vez que un adolescente deserta el país tiene un desprecio de capital humano y 

económico, el Estado pierde el 16% del financiamiento público destinado a educación. 

La pobreza, fragilidad de grupo familiar de sectores pobres, con poco apoyo 

afectivo, carencia del proyecto de vida y donde toda la fuerza familiar se concentra en la 

supervivencia. 

El ingreso precoz al mundo laboral, para la búsqueda de satisfacción de las 

Necesidades  primarias del joven y la necesidad de experiencias más gratificantes y 

funcionales a la familia, las que no han sido logradas a través del estudio. Por lo tanto, el 

trabajo infantil motiva la deserción escolar. También influye el bajo capital cultural en el 

hogar, donde no existe reconocimiento ni apoyo a la educación de los hijos, la familia 

privilegia entonces el trabajo remunerado. 

 

Creemos que en la última década, se ha fomentado el concepto de que el progreso 

en el nivel educacional asegura un cambio en el nivel social; sin embargo en las dos 
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últimas décadas, las familias han aprendido que esto no es así, dado que los jóvenes con 

enseñanza media completa o superior, no siempre pueden acceder a trabajos relativamente 

bien remunerados y con alto grado de aceptación social. 

El trabajo infantil reproduce la pobreza pero no la soluciona, además un niño que 

trabaja y deja de estudiar para mejorar las condiciones de la familia, será un adulto poco 

calificado que solo podrá optar a trabajos mal remunerados. 

Según Brunner la deserción escolar, tiene efectos macro y micro. A nivel macro, 

cada vez que un adolescente deserta el país tiene un desprecio de capital humano y 

económico, el Estado pierde el 16% del financiamiento público destinado a educación. 

La deserción escolar puede entenderse según las diferencias culturales, en cuanto a 

la valorización de la escolarización y al manejo de habilidades sociales y personales 

exigidos por el sistema escolar o por el análisis de las relaciones de clases económicas y la 

influencia de la pobreza (Janosz, 2000). 

La ubicación geográfica es fuente de desigualdad en cuanto a la permanencia de los 

alumnos, sobretodo en la educación media “en la cobertura entre 14 – 17 años existen casi 

veinte (20) puntos porcentuales, que separan a las zonas rurales (71.5 %) de las zonas 

urbanas (89.4 %). Esto implica que uno de cada tres jóvenes que están fuera del sistema 

educacional, vive en el campo. 

Consideramos que la distancia actualmente es el factor de menor importancia. En 

Chile a pesar que queda un largo camino por recorrer en el problema de la deserción 

escolar, se han implementado diversos programas de apoyo para disminuir la distancia 

entre la escuela y el alumno, tales como: Internados rurales, familias tutoras que hacen de 

apoderados de los escolares en zonas rurales, nuevas propuestas pedagógicas que tienen el 

objetivo de mejorar la enseñanza en medios rurales, adecuando contenidos y métodos a la 

diversidad cultural, geográfica y étnica. 

Varios autores están de acuerdo en plantear que la deserción escolar obedece a 

factores de índole socio económico y cultural tales como: 

 Factor económico: Si bien una de las causas importantes de deserción de los 

niños es el ingreso económico del hogar, también se deben considerar las 
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expectativas familiares, su composición, su forma de vida, de modo tal que 

pueda pensarse y convertir a aquella en una red de apego al niño. 

 Factor familiar: Al revisar los diferentes antecedentes relacionados con la 

deserción escolar, hemos concluido la importancia que tiene la familia como 

factor protector o desencadenante de esta deserción escolar. 

Consideramos uno de los factores familiares condicionantes de la deserción escolar, es la 

constitución familiar: 

 

 Factor cultural: Debemos analizar también el problema de la deserción 

escolar desde el punto de vista urbano – rural, que está influido por el 

sistema de producción familiar, donde la mano de obra de cada uno de los 

miembros de la familia, es fundamental para el desarrollo de las labores 

agrícolas junto a la observación de que el nivel educacional en el área rural, 

no es un marcador de nivel de ingreso, pues la familia espera y anhela que 

su descendencia mantenga su bien máximo, que es la tierra. 

 Factor social: La autoestima condiciona el aprendizaje hasta límites 

insospechados. 

Ausubel nos ha recordado una verdad elemental: La adquisición de nuevos 

conocimientos está subordinada a nuestras actitudes básicas de está depende  que los 

umbrales de la percepción  estén abiertos o cerrados, que una red interna dificulte o 

favorezcan los aprendizajes. 

Las bajas calificaciones, los comentarios negativos de los profesores, los padres, los 

compañeros determinan un auto concepto nocivo que aplasta al estudiante. Las malas notas 

pierden su valor formativo y acentúan el desaliento. 

También es evidente la proyección de la autoestima de la autoestima en todo el 

comportamiento escolar, familiar y social. 
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La autoestima es la percepción personal que tiene un individuo sobre sus propios 

méritos y actitudes, o dicho de otro modo, es el concepto que tenemos de nuestra valía 

personal y de nuestra capacidad” 

“La palabra autoestima significa: “valoración de uno mismo.” Es la valoración que 

cada persona hace de sí misma” 

“La autoestima es la tendencia a valorarse y aceptarse uno mismo. Mide el grado en 

que las personas se aprecian a sí misma y lo positivamente que se ven a sí misma”                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

32 
 

 

1.2.1.-pregunta de  investigación y objetivos 

 

¿Cuáles son las opiniones que tienen los actores educativos frente  a la  deserción  

escolar y que estrategias han elaborado para retener a los alumnos y alumnas de los 

séptimos  básicos  del  Liceo San Valentín de la comuna de La Florida  entre los años 2006 

al 2013? 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar las percepciones de los actores educativos que inciden en el proceso de  deserción 

escolar  de los alumnos y alumnas de los  séptimos  básicos  del Liceo San Valentín de la 

comuna  de La Florida entre el 2006 al 2013. Desde las diferentes percepción de los 

directivos, profesores y estudiantes. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

1.-Indagar las causas de la deserción escolar según la opinión de niños y niñas de séptimo 

básico.  

2.- Conocer las opiniones de los profesores jefes de séptimo básico y del orientador sobre 

la deserción escolar del establecimiento y su rol en la retención escolar. 

3.- Conocer la opinión del equipo directivo sobre la deserción escolar del liceo. 
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1.2.2-Justificación 

 

Lo que encontramos  investigando el tema dentro del Liceo, fue que en el FODA   

la deserción escolar  en séptimo y octavo aparece como una amenaza, y dentro de las 

debilidades no existe ninguna estrategia para frenar  esta problemática. 

    Como bien sabemos, a nivel mundial se viven muchas injusticias e inequidades 

sociales, donde personas con falta de educación y pocas oportunidades de obtenerla se ven 

sesgadas ante una sociedad competitiva. Por ejemplo, una persona que no ha terminado sus 

estudios escolares tiene menos probabilidad de empleabilidad. La única manera de 

combatir esto es con el acceso a la educación y si se continúa con injusticias educacionales 

lo único que se logra es más segmentación social. Es por esto, que consideramos 

fundamental y vital para nuestra sociedad la educación para todos los integrantes de esta.  

      No sólo basta con acceso a la educación, también se debe brindar una educación 

equitativa y de calidad, donde el estado no sólo se encargue de introducir a todas las 

personas al sistema educativo, sino que de brindarles las herramientas para que puedan 

desarrollarse como entes reflexivos y pensantes y los capacite para enfrentarse al mundo 

laboral en todos los sentidos, no sólo a nivel conocimientos. Por otro lado, que estos 

elementos sean para todos los estudiantes y no sólo para los que poseen la facultad 

económica, pues como sabemos, son la minoría.  

      Por todo lo anterior, es importante encontrar soluciones para dicha problemática, 

y así poder encaminarnos a paso firme y seguro por las vías del desarrollo a nivel país, 

social, cultural e individual. Sin embargo, para hallar soluciones, antes se deben identificar 

las raíces que sostienen la deserción escolar, es decir, las causas que influyen para que 

dicho fenómeno exista en nuestro país. A partir de lo de lo que hemos averiguado, 

llegamos al hecho de que estos posibles factores serían múltiples, multicausales y de 

distinta naturaleza.  

         Además, hemos podido constatar que en los últimos años en la comuna de La 

Florida no se realizado ningún estudio sobre deserción escolar, lo que es preocupante ya 

que las cifras aumentan y el problema persiste, a pesar de las reformas educacionales, los 
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cambios en los planes y  programas, la realización de cursos de perfeccionamiento para 

profesores.  

       También escogimos esta temática para tener conocimiento del cómo los docente 

abordan este tema y cómo lo trabajan, es decir como lo intentan solucionar.                                                                                                               

Desde nuestro punto de vista el colegio es el principal beneficiado, ya que nunca se 

ha realizado un trabajo de investigación sobre deserción escolar en dicho plantel educativo                                                                                                                  

Es importante investigar el proceso de deserción escolar, ya que es uno de los 

principales problemas que se manifiesta en  séptimo básico del  Liceo San Valentín de la 

comuna de La Florida, No obstante se puede constatar que  no existe ninguna política 

dentro del establecimiento que enseñe a los docentes cómo enfrentar la deserción escolar 

de los estudiantes.  
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1.3.- Marco Teórico 

 

Existen diferentes estudios sobre deserción escolar uno de los grandes problemas 

que tiene la educación tanto en Chile como en diferentes partes del mundo, este fenómeno 

se presenta  en todos los niveles  lo que conlleva a diferentes definiciones: 

 

Para Sainz de robles la deserción escolar es la defección, la alevosía y el abandono 

por parte de los alumnos de una institución  escolar.
11

 

Mientras que para Velázquez   la deserción es el abandono, el ausentismo y la 

repetición por parte de los alumnos de una institución.
12

 

 

Lo mismo plantea  Cansino cuando señala que la deserción es el abandono que 

realizan los estudiantes de un plantel educativo.
13

 

 

Tambutti piensa que la deserción es la mortalidad académica, el abandono por la 

propia voluntad del alumno de una institución al no poder con la carga académica
14

. 

 

Gómez señala algo diferente planteando que la deserción es todo proceso escolar 

que se presenta en forma dinámica, pues muchos niños desertan temporalmente. 
15

 

 

                                                        
11

 Ídem  pago 5 Tesis Universidad de colima Facultad de Pedagogía Maestría de la educación. El abandono 
escolar en secundaria: desertores y factores casuales en la cuidad Tecomán en periodo de 1980 -1990 
.Trabajo de investigación .México. 
12

 Ídem pago 59 Tesis Universidad de colima Facultad de Pedagogía Maestría de la educación. El abandono 
escolar en secundaria: desertores y factores casuales en la cuidad Tecomán en periodo de 1980 -1990 
.Trabajo de investigación .México. 
 
13

 Ídem pago 60 Tesis Universidad de colima Facultad de Pedagogía Maestría de la educación. El abandono 
escolar en secundaria: desertores y factores casuales en la cuidad Tecomán en periodo de 1980 -1990 
.Trabajo de investigación .México. 
 
14 Ídem pago 60 Tesis Universidad de colima Facultad de Pedagogía Maestría de la educación. El abandono 
escolar en secundaria: desertores y factores casuales en la cuidad Tecomán en periodo de 1980 -1990 
.Trabajo de investigación .México. 
 
15 Ídem pago 61 Tesis Universidad de colima Facultad de Pedagogía Maestría de la educación. El abandono 
escolar en secundaria: desertores y factores casuales en la cuidad Tecomán en periodo de 1980 -1990 
.Trabajo de investigación .México. 
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De los Santos señala que la deserción es la no inscripción por parte del alumno en 

las fechas correspondiente al plan de estudios de su cohorte ni reinscripción en periodos ya 

cursados.
16

 

 

Tinto señala que la deserción es la partida del alumno de la escuela. 

 

Como se puede observar, cada uno de los autores o estudiosos de este fenómeno  

tienen diferentes concepciones acerca de deserción escolar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Ídem pág. 61 Tesis Universidad de colima Facultad de Pedagogía Maestría de la educación. El abandono 
escolar en secundaria: desertores y factores casuales en la cuidad Tecomán en periodo de 1980 -1990 
.Trabajo de investigación .México. 
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1.3.1.- Deserción  escolar  y  política  pública   

 

 La deserción escolar en un fenómeno complejo, en el cual se interrelacionan diversos 

factores de tipo social, cultural, económico, escolar y personal. La mirada que sobre esta 

problemática  tienen los actores sociales es diversa. Mientras algunos responsabilizan 

principalmente a la institución educativa del fracaso escolar, otros atribuyen a los 

contextos de pobreza en que se encuentra una parte de la población, la raíz principal del 

problema  de la deserción.  

 

 La deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad, 

y se da principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración familiar. 

 Según el grado, la deserción en educación básica en Chile es mayor en séptimo 

básico, registrando un 2,2 por ciento.  

Para Tinto, Vincent. Consiste en  dejar de asistir a cualquier nivel del sistema 

escolar, lo cual puede ser definitivo o temporal. (Tinto, Vincent. “Definir la deserción: una 

cuestión de perspectiva”, 
17

 

Para Javier Osorio Jiménez señala que es el hecho de abandonar los estudios 

iniciados antes de ser concluidos, cualquiera que sea el nivel de éstos. 
18

 

 Hablar de abandono escolar es referirse a un problema presente en todos los grados 

escolares, lo  cual conlleva al regazo de la población en esta materia y con ello el atraso 

social y económico. 
19

 

 En el  XII censo general 2000, se captó información sobre la asistencia escolar de la 

población de 5 años y más, útil para saber quiénes se encuentran fuera del sistema 

educativo; así mismo, se preguntó a la población de 7 a 29 años de edad que no asistía a la 

                                                        
17

Revista de la Educación Superior. Distrito Federal, México, Asociación 

Nacional de universidades e instituciones de educación superior ( ANUIES), 

vol.XVIII, 

Num, 3, 1989, Passim. 
 

18
 Osorio Jiménez, Javier. Factores que indican la deserción escolar a nivel 

superior. Reporte de investigación núm. 68, Universidad Autónoma 
19 (Navarro, N. L. (2001) .Marginación escolar en los jóvenes aproximación a las causas de 

abandono. México. Revista de información y análisis numero 15 p 43.) 
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escuela la causa principal por la cual habían abandonado los estudios los datos presentados 

permiten determinar la dimensión de la marginación escolar de los jóvenes entre 15 a 19 

años al considerar la asistencia.
20

 

 La mayoría de las definiciones coinciden al señalar que la deserción se refiere a dejar 

de asistir a la escuela sin haber concluido el nivel de estudios, iniciado, ya sea básico,  

medio o superior, asimismo, no importa si el abandono o deserción es transitorio o 

definitivo, pues una vez que el alumno deja los estudios no es seguro su reincorporación al 

sistema educativo, y se convierte en desertor del mismo. 
21

 

 Se define desertor del sistema escolar  a la persona que, estando en edad de recibir 

educación formal entre 6 a 24 años abandonan los estudios sin haber alcanzado el nivel 

profesional. 
22

 

 

 La deserción escolar, como fenómeno que incide en el  proceso educativo de la 

población se  presenta en todos los niveles que compone el sistema educativo mexicano.
23

 

 Elizabeth Brizuela hace las siguientes predicciones de deserción escolar: 

 Puedes ser voluntaria o forzosa.  

 De todos los posibles factores que inciden en la deserción algunos influyen de 

manera     determinante.  

 El fenómeno de la deserción es multifactorial. 
24

 

                                                        
20 (Navarro, N. L. (2001) .Marginación escolar en los jóvenes aproximación a las causas de 

abandono. México. Revista de información y análisis numero 15 p 44.) 

 
21 (Navarro, N. L. (2001) .Marginación escolar en los jóvenes aproximación a las causas de 

abandono. México. Revista de información y análisis numero 15 p 45.) 

 
22 (Navarro, N. L. (2001) .Marginación escolar en los jóvenes aproximación a las causas de 

abandono. México. Revista de información y análisis numero 15 p 45.) 

 
23 (Navarro, N. L. (2001) .Marginación escolar en los jóvenes aproximación a las causas de 

abandono. México. Revista de información y análisis numero 15 p 44.) 

 

24 (Navarro, N. L. (2001) .Marginación escolar en los jóvenes aproximación a las 

causas de abandono. México. Revista de información y análisis numero 15 p 48.) 
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 El enfoque cualitativo o metodología cualitativa es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en 

principios teóricos, empleando métodos de recopilación de datos y describir la realidad tal 

como la viven los protagonistas. 

Paradigma comprensivo  busca darle sentido a la realidad a través de la comprensión y a la 

interpretación, aborda la experiencia vivida y comprende lo que se revela de ella. 

 La Deserción Escolar es el abandono de forma repentina de un estudiante que se 

encuentra inmerso en un sistema escolar, la deserción no es una decisión automática “sino 

que es el resultado de un proceso que, la mayoría de los casos, ha sido acompañado de 

repitencia, bajos rendimientos, abandono parcial, expulsiones, etc.
25

 

 Según lo interpretado en el informe que entrega UNICEF
24

 la deserción  escolar es un 

fenómeno que va de la mano con la falta de oportunidades y el ingreso económico de las 

familias. Como factores  se tiene el alto índice de repitencia, la extra edad, embarazo 

adolescente, problemas conductuales, dificultades de aprendizaje entre otros. Por otro lado  

la expectativa laboral de los jóvenes desertores que no han completado su estudio básico, 

es mínima con respecto a la fuerza laboral de aquellos que han cursado su enseñanza media 

completa y superior. Se hace énfasis a la cifra de expectativa académica según la 

formación educativa de las familias, esto quiere decir que la formación académica de las 

familias influye de manera considerable en el desarrollo del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
 

25 Foro Nacional de Educación de Calidad para Todos, año 2001pág 1-16. 

24 Informe de la UNICEF sobre Educación Pobreza y deserción Escolar, año 2001, Pág. 

23-28                                    
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 1.3.2.- Chile y los derechos a la educación 

 

Uno de los aspectos más interesantes de la nueva de Ley General de  Educación la 

consagración del “derecho a una educación de calidad para todos”, que vendría a sustituir 

al “derecho a la educación” a secas, garantizado por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, y la mayoría de las constituciones de los países.  

 Respecto de los logros, se debe desatacar la democratización del acceso en el nivel 

escolar como uno de los éxitos más relevantes. Chile ha sostenido una muy relevante 

expansión de su sistema escolar, el que hoy exhibe alta cobertura. Se deben reconocer 

además las positivas cifras de disminución de la repitencia y de la deserción, así como el 

aumento de la tasa de éxito oportuno y de éxito total. 

 Regula el sistema escolar: entrega reglas claras para asegurar  un servicio educativo 

de calidad para todos los niños independiente de su condición social, económica, cultural o 

territorial. Establece claramente las condiciones y requisitos para la entrega del servicio 

educativo. 

 Establece derechos y deberes para todos los actores del sistema educativo y genera 

condiciones para una participación activa de todos ellos en el proceso educativo. 
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1.3.3.- Calidad de los aprendizajes 

 Cuando hablamos de calidad de los aprendizajes nos encontramos con grandes 

desafíos para mejorar la calidad de la educación en Chile. Al abordar la calidad de la 

educación asoman factores de índole estructural, institucional y cultural entre otros. 

 Parece apropiado entender el espacio de la escuela como el espacio central donde se 

construyen los cambios, ya que es éste el espacio donde pueden articularse las relaciones 

de los distintos actores relevantes el sistema educativo. Además, es el espacio que puede 

hacer la diferencia frente a la impotencia social de entornos difíciles y desiguales. 

 La escuela debe tener un proyecto propio que esté vinculado estrechamente a los 

intereses de los estudiantes, ya que ayuda a que la escuela sea más efectiva y de mejor 

calidad. Factor clave para el mejoramiento de la calidad de la educación otorgada a los 

alumnos. 

 Los profesores y directivos deben contar con espacios de interacción que les 

permitan  reflexionar no solo de las necesidades disciplinarias  y administrativas, sino que 

hay que hacer de la escuela una comunidad educativa y reconocer que su principal objetivo 

es el aprendizaje y la adquisición de conocimientos de todos sus estudiantes. 

 Sin embargo, los profesores son los actores de mayor relevancia al momento de 

implementar y llevar a cabo el cambio. Porque es en el aula donde los estudiantes tienen 

mayor cantidad de tiempo para lograr los aprendizajes significativos, siempre y cuando el o 

los docentes se encuentren capacitados en la innovación de metodologías utilizadas al 

momento de enseñar un contenido o algún tipo de materia. 

 Para el ministerio de educación el desafío central de la Reforma Educacional es 

asegurar la calidad de los aprendizajes que reciben los niños y jóvenes de nuestro país. Y 

tienen la convicción de que la clave para lograr ese propósito está en la labor que realicen 

los profesores en el aula. Es por éste motivo que el desarrollo profesional docente es la 

prioridad número uno para el MINEDUC, así como para muchos sistemas educativos que a 

nivel internacional  están centrando sus esfuerzos en elevar las competencias de los 

docentes. 

 Al mismo tiempo las expectativas de los docentes y propios alumnos tienen  

respecto de la posibilidad de logro y aprendizajes es esencial. Cuando esas expectativas 
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son negativas, el rendimiento logrado tiende a ser menor y esas expectativas suelen ser 

pesimistas en sectores más vulnerables. 

 Lo más común entre las escuelas con entornos difíciles es que los docentes crean 

que sus alumnos no son capaces de aprender, dada su situación familiar, su entorno de 

riesgo y pobreza. Por lo tanto, el concepto que adopta el docente en este caso es que no 

vale la pena hacer el esfuerzo por enseñarles  contenidos pedagógicos a este tipo de 

alumnos, más vale darles apoyo emocional  y prevenir  alguna conducta de riesgo como la 

deserción delincuencia o drogadicción. 

 Pero los docentes con este tipo de representaciones culturales tienden a 

responsabilizar al contexto sociocultural y a la familia por los bajos rendimientos de sus 

estudiantes, en vez de asumir su propia responsabilidad como pedagogos. 
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1.4.- MARCO METODOLÓGICO. 

 La metodología de trabajo que se utilizó en nuestra investigación, fue de enfoque 

cualitativo y carácter descriptivo, puesto que de esta manera se es posible entender el 

fenómeno social desde la perspectiva de los actores, en este caso desde los participantes de 

los diversos estamentos de la comunidad educativa del Liceo San Valentín de la comuna 

La Florida. 

 En este sentido, el diseño de la investigación busca comprender como los diversos 

estamentos de la comunidad educativa del Liceo San Valentín, describen y caracterizan La 

Deserción Escolar como fenómeno que los afecta. 

 La centralidad está en conocer los significados sociales que le asignan los actores 

de la comunidad educativa, a la problemática que los afecta. De esta forma, resultó 

importante para las investigadoras, lo que los participantes dicen, identifican y describen, 

puesto que eso es causa y efecto del modo en que ellos construyen el mundo y el fenómeno 

a investigar. 

 Desde la mirada cualitativa descriptiva, la investigación tuvo las siguientes 

características: 

  La investigación cualitativa fue inductiva, puesto que las investigadoras tuvieron 

que desarrollar conceptos y comprensiones partiendo de pautas de datos, las que fueron 

flexibles, evolucionarías y recursivas durante la investigación, reformulando el problema 

constantemente para confirmar que los datos recogidos contribuyen a la comprensión de 

las descripciones y caracterizaciones que realizaron los diversos estamentos de la 

comunidad educativa sobre La deserción escolar 

  La metodología cualitativa utilizada consideró a las personas en forma holística, es 

decir, como un todo, considerando su contexto y la situación en que se encuentran. En este 

sentido, este estudio asume a la comunidad educativa como un todo y por lo tanto rescata 

desde cada estamento las descripciones y caracterizaciones que realizaron de calidad 

educativa, de acuerdo a su contexto. 
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  Las investigadoras estuvieron  consientes de la influencia que ejercieron en el 

objeto de estudio y por lo mismo trataron  de reducirla al mínimo al momento de recoger 

información en el trabajo de campo. 

  La investigación consideró la descripción y caracterización del fenómeno de todos 

los estamentos participantes, comprendiendo detalladamente las perspectivas de todos, sin 

realizar discriminaciones, ni juicio de valor sobre ellas. . 

  La metodología utilizada fue humanística, puesto que estudió a los diversos 

estamentos de la comunidad educativa cualitativamente, lo que permitió a las 

investigadoras conocer la realidad haciéndose parte de ella, para así luego comprenderla y 

entenderla. 

 La investigación consideró a todos los participantes de los diversos estamentos 

como importantes para el estudio. 

 De esta manera, los participantes de los diversos estamentos de la comunidad 

educativa del Liceo San Valentín, le asignaron significados sociales a las descripciones y 

caracterizaciones que realizaron sobre deserción escolar educativa para La Florida, lo que 

le permitió a la investigadora establecer relaciones entre las descripciones y 

caracterizaciones entregadas por los diversos estamentos de la comunidad educativa, 

comprendiendo y entendiendo lo que sucede dentro de la comunidad educativa. 
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1.4.1.-  Método estudio de campo 

 

El campo del estudio fue la comunidad educativa del Liceo San Valentín de La 

Comuna de La Florida.  

 El Liceo es por lo tanto de dependencia particular subvencionado, cuenta con 

sistema de Jornada Escolar Completa, atendiendo a 450 niños desde pre kínder a Segundo  

año de enseñanza media. 

 Según Francisco Cisterna (2005), en una investigación en ciencias sociales el objeto 

de estudio son los sujetos y la especificidad del foco de la investigación está dada por el 

problema concreto que se quiere investigar. Desde este punto de vista, la investigación 

cualitativa siempre tiene un carácter fenomenológico que expresa la relación dialéctica que 

surge en la relación intersubjetiva entre las personas que conforman la unidad de estudio.  

 En esta investigación si bien se pretende estudiar a la comunidad educativa del 

Liceo San Valentín, se propone que ella quede definida por sus estamentos; Directivos, 

Docentes, alumnos(as) Así serán estas “agrupaciones naturales” de dónde se identifiquen 

informantes clave para recoger los datos. 

 Para poder lograr los objetivos de la investigación, se estructuró el diseño en tres 

grandes momentos, los que permitieron sumergirse y comprender la realidad a investigar, 

para llegar a identificar las relaciones existentes entre las descripciones y caracterizaciones 

que realizan los diversos estamentos de la comunidad educativa del Liceo San Valentín 

sobre  deserción escolar en su contexto situacional. 

 La primera etapa fue denominada como fase activándonos, en esta se comenzó a 

diseñar la investigación lo que fue posible por la permanencia de una de las investigadoras 

en el campo de estudio, mientras la otra hacia visitas esporádicas  durante un periodo 

determinado antes de comenzar a identificar la problemática a investigar. 

 En esta etapa se definió el campo de estudio, el cual está constituido por los 

participantes de los diversos estamentos de la comunidad educativa del Liceo San 

Valentín. 
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Además, se identificó la problemática a investigar de acuerdo a los antecedentes 

recopilados por medio de la teoría, del contexto educativo nacional y lo más importante la 

permanencia de las investigadoras  dentro del campo de estudio. 

 De esta forma, el haber interactuado con los diversos estamentos y conocido la 

génesis de la institución educativa dentro de la población, surge la pregunta central de la 

investigación, la cual es; ¿Cómo  percibe  el equipo directivo   del  Liceo San Valentín la 

deserción escolar en su comunidad  educativa y cómo esto se relaciona con  la percepción 

de los otros estamentos de la comunidad educativa? 

 Si bien, la información se recogió dentro de la institución educativa se segmentó a 

los diversos estamentos que en ella interactúan siendo estos; directivos, docentes, 

alumnos(as). De esta forma, se trabajó con una muestra pequeña de cada uno de ellos, 

identificándolos como informantes claves, para de esta manera poder recoger los 

significados sociales que le asignan cada uno de ellos a la deserción escolar que afecta a su 

entorno educativo y directamente a la población La Florida. 

 La posibilidad de transitar libremente por la institución permitió establecer los 

primeros contactos con los informantes claves, si bien, estos fueron vagos e imprecisos, se 

pudo comunicar a ellos la finalidad de la investigación y la importancia de su participación 

en ella. 

 Para poder recoger la información necesaria se emplearon dos técnicas cualitativas 

de recolección de información, estando “La elección del método de investigación 

determinada por los intereses de la investigación, las circunstancias del escenario o las 

personas a estudiar, y por las mismas limitaciones prácticas que enfrenta el investigador”. 

 Una de las técnicas es la “Entrevista en profundidad”, la que fue aplicada a todos  

los participantes de los diferentes  estamentos directivos,  profesores y  alumnos  

En una segunda fase de la investigación, ya identificado el fenómeno a investigar, 

realizada la negociación de la entrada en el campo de estudio y constituidas buenas 

relaciones con los informantes claves de cada estamento, se comenzó a trabajar en él.  
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 Si bien, ya se definieron los instrumentos cualitativos de investigación que serán 

aplicados, ahora se diseñaran y comenzará su aplicación para poder recolectar la 

información necesaria. 

 La primera técnica cualitativa de recolección de información aplicada para recoger 

información, fue “La entrevista en profundidad”, la que fue destinada a ser aplicada al 

estamento directivo de la comunidad educativa, asimismo esta fue realizada a tres 

componentes del estamento antes mencionado, la elección de los participantes fue en razón 

de la importancia que ellos poseen para la investigación. 

 Las entrevistas en profundidad, tienen la característica de ser flexibles, dinámicas, y 

abiertas. Esta tuvo el modelo de una conversación entre iguales, preparando previamente el 

ambiente, para así poder rescatar lo que es importante para los informantes claves. 

 Según Taylor y Bogdan existen tres tipos de entrevistas en profundidad, sin 

embargo, la investigación se guío por el segundo tipo, el que caracteriza a la entrevista en 

profundidad como el aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden 

observar. Siendo  los informantes los interlocutores del verdadero sentido de la palabra, no 

sólo develando su propio modo de ver las cosas, sino que también describiendo lo que 

sucede y el modo que lo perciben otras personas la realidad. 

 En la tercera etapa de la investigación denominada como análisis, se procesó la 

información obtenida con los instrumentos cualitativos de investigación pudiendo de esta 

forma cumplir con el objetivo de la investigación. 

 El proceso que se llevó a cabo para obtener las conclusiones de la investigación, 

pasó por una serie de etapas en las que se obtuvo el material necesario para elaborar las 

conclusiones de esta. 

 El primer paso que se realizó consistió en revisar las transcripciones de las 

entrevistas en profundidad identificando los diferentes elementos con los que cada uno de 

los estamentos de la comunidad educativa del Liceo San Valentín describe y caracteriza  

según las percepciones sobre la deserción escolar 

 Luego de la revisión de los registros por estamento se realizó una lista con lo que 

dicen cada uno de los participantes de este, las investigadoras determinaron  los elementos 
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que son comunes para cada estamento al momento de describir y caracterizar caracteriza 

las percepciones de la deserción escolar de este material una categoría, que para fines de la 

investigación se denominó categoría social, la cual tuvo un nombre que la identificó con lo 

que se dicen los participantes en esta. Con los registros que conformaron la categoría 

social, asignado un nombre que tuvo relación con lo que esta dice, se levantó una nueva 

categoría denominada como categoría analítica, esta se identificó con un nombre más 

abstracto que el antes asignado en la categoría social, puesto que esto permitió identificar y 

describir de forma abstracta la lógica con la que sus participantes explican el fenómeno a 

investigar. 

 Toda esta información fue reunida en una tabla, la que expuso los elementos 

comunes encontrados en los registros de los participantes de cada estamento, el nombre de 

la categoría social y el nombre de la categoría analítica. 

 En una siguiente etapa se comenzó a realizar el análisis de cada categoría analítica 

levantada por los diversos estamentos de la comunidad educativa del Liceo San Valentín, 

este “análisis requirió de la construcción de una lógica progresivamente más abstracta, 

pues si bien mediante los datos que proporcionaron los protagonistas se trató de explicar 

esa realidad, lo cierto es que dicha realidad precisó ser reconstruida bajo una lógica en la 

cual fuese posible encontrar los significados ocultos, no manifiestos, ante una cantidad de 

datos que en los primeros momentos se manifiestan inconexos, amplios, arbitrarios”, 

además se trató de comprender esa realidad con ayuda de la teoría y la visión de las 

investigadoras. 

 En una etapa final se realizaron las conclusiones de la investigación, las que 

apuntaron a cumplir el objetivo general de la investigación, el cual es, conocer las 

percepciones de los distintos estamentos de la comunidad educativa sobre deserción 

escolar en el liceo San Valentín de la comuna de La Florida.  

 Además las investigadoras realizaron aportes en relación a la información obtenida 

en el proceso proyectando de esta forma la investigación. 
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1-4.2.- Técnicas de recolección de datos 

 

 La primera técnica de recolección de información que se utilizó fue “la entrevista 

en profundidad”, la cual tuvo la característica de ser flexible, dinámica, y abiertas. 

 Esta tuvo el modelo de una conversación entre iguales, fue preparado previamente 

el ambiente, para así poder rescatar lo que es importante para los informantes claves. 

 Las reuniones con los informantes claves fueron concertadas con anterioridad, 

puesta que de esta manera se pudo asegurar el tiempo del informante clave y su disposición 

a la misma. 

  Esta conversación fue guiada con una tabla de preguntas (ver anexo) flexibilizando 

estás de acuerdo al informante clave, puesto que con esto se pretendió rescatar la 

perspectiva que el informante clave poseía desde de área de trabajo de una calidad 

educativa para ese contexto. 

 Las entrevistas en profundidad trataron de no exceder un margen de tiempo 

establecido de una hora, pudiendo identificar el momento de saturación de la conversación 

con el informante clave flexibilizando así su término, las entrevistas fueron escritas por 

ellos, para tener un registro gráfico de sus opiniones el que fue utilizado para el análisis de 

la información. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

50 
 

1.4.3.- Muestra de la investigación 

 

La investigación se realizó  en el Liceo San Valentín de la comuna de La Florida  

Provincia Cordillera, región Metropolitana. 

  EL universo total  del Liceo es de 450 alumnos, desde pre kínder a segundo año 

medio siendo los alumnos del séptimo año Básico, directivos y docentes los que 

participaron de nuestra entrevista. 

               

 MUESTRA 

Total de 

alumnos 

Curso  Número de 

alumnos 

Directivos Número de 

profesores 

 

   450 

 

 

Séptimo año  

básico. 

 

45 por curso 

8 contestan 

entrevista. 

Director. 

Subdirector.  

 Jefe UTP. 

 Inspectora 

general. 

(Directora y Jefe 

UTP) contestan 

entrevista. 

 

 

36 profesores 

8  contestan 

entrevista 

 

Para su elección, se utilizaron los siguientes criterios: 

Directora y jefe de UTP: Para saber si ellos están enterados del total de alumnos que 

desertan de su establecimiento educacional curso, causas y que medidas tiene el liceo para 

frenar la deserción escolar. 
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Profesores jefes de séptimo año básico entre los años 2006 al 2013 donde es más alto el 

porcentaje de desertores que piensan ellos del porque sus alumnos dejan de venir al liceo y 

cuáles son las remediales que ellos como encargados asumen. 

Alumnos de séptimo año básico para conocer opiniones acerca del porque creen ellos que 

sus compañeros dejan de venir al liceo.  

2  Alumnos  del alto rendimiento 

2  Alumnos Rendimiento medio 

2 Alumnos desordenados  según sus maestros 

2  Alumnos ordenados según sus maestros 
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CAPÍTULO 2: LA VOZ DE LA COMUNIDAD ESCOLAR FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA DE LA DESERCIÓN ESCOLAR.  

2.1.- La mirada del equipo directivo sobre la deserción escolar  

 

 El siguiente cuadro muestra la entrevista que fue aplicada a la Directora y al jefe de 

UTP del establecimiento educacional para detectar si ellos como equipo directivo estaban 

enterados de la problemática de deserción escolar que los afectaba y cuáles eran las 

remediales que ellos como equipo tomaban para frenar la deserción en su Liceo. 

Entrevista  a la  directora y jefe de UTP del Colegio San Valentín 

 

Deserción escolar en su Liceo ¿Tiene usted conocimiento de cuántos 

estudiantes de su establecimiento han 

desertado los últimos años? 

Medidas implementadas en su Liceo para 

frenar la deserción escolar 

¿Existe alguna iniciativa de apoyo para los que 

puedan ser desertores futuros desertores en este 

establecimiento? ¿Cuáles? 

¿Existe algún tipo de coordinación entre  

director, orientador y profesores jefes de los 

cursos donde existe problema de deserción? 

Beneficios utilizados en su Liceo 

entregados por el gobierno 

¿Qué beneficios recibe el establecimiento de 

parte de MINEDUC para enfrentar la deserción 

escolar? 

¿Qué medidas toman en beneficio de los 

posibles desertores de su establecimiento? 
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 El análisis de contenido de la entrevista a la directora del establecimiento muestra 

sus percepciones, opiniones y juicios sobre el fenómeno y sobre el propio rol respecto de la 

situación: 

A) Reconocimiento de la deserción escolar en su  establecimiento:  

 Según lo conversado a la directora, esta reconoce la existencia de casos de 

deserción escolar en su establecimiento, como lo señalamos anteriormente explica las 

diferentes causas poniendo énfasis en el rol de la familia en dichos casos.  

  La  directora  describe la situación de riesgo en la que se encuentran los alumnos 

del establecimiento, revelando que el índice de vulnerabilidad de los estudiantes se refiere 

a que de cada 10 alumnos, 7,7 están en situación de riesgo, condición preponderante a la 

hora de propiciar una posible deserción.  

 La directora  especifica que en casos particulares, algunos alumnos logran salir de 

esta condición, sin embargo en la mayoría de los casos de situación de riesgo, los 

resultados académicos son parámetros inexistentes y fatales, es decir, no existe 

preocupación ni interés en el tema académico.  

B) Medidas implementadas en pro de la retención escolar.  

 En referencia a dicha temática se definen dos puntos centrales dentro de la 

entrevista: “Seguimiento a la deserción” y “Programas para fortalecer la retención”.  

  En primer punto, La  directora  destaca que como liceo realizan un seguimiento a 

los alumnos que comienzan a faltar a clases, dicho seguimiento lo lleva a cabo un equipo 

multidisciplinario compuesto por: inspectores  jefe UTP, Carabineros y educadores 

diferenciales. Según sus palabras, en el año 2011, como liceo lograron que de 9 alumnos 

que no asistían regularmente a clases, 7 de ellos lograran reinsertarse al curso normal de su 

educación gracias a este seguimiento, realizando un compromiso con los alumnos y sus 

familias.  

  En cuanto a programas de carácter institucional, la directora señala que MINEDUC 

cuenta con planes aplicables que ayudan al proceso de retención escolar, sin embargo 

destaca que lo más importante es el “seguimiento” y la inyección económica. En ese 
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sentido resalta la importancia de las ayudas que apuntan al tema económico, como la 

BARE (Beca de Apoyo a la Retención Escolar). 

  

2.2.- El discurso del jefe de utp frente a la deserción escolar 

 

 En la planificación de nuestra investigación, decidimos incluir una entrevista con el jefe 

de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento estudiado, esto con el fin de obtener 

sus opiniones y sensaciones en referencia a la deserción escolar y a la situación particular 

del establecimiento. Con este fin se preparó una entrevista la cual fue aplicada  el día 

miércoles 22  noviembre de este año, al jefe técnico don Luis Zumaeta.  

  Las preguntas realizadas apuntaban a temáticas como la presión social de los 

alumnos del establecimiento, la permanencia de estos en el sistema educacional y las 

causas de una prominente deserción escolar.  

En base a estos tópicos, luego de realizada la entrevista podemos concluir ciertos puntos 

que fueron mencionados en el desarrollo de esta:  

  Como lo mencionamos al principio de este apartado, en primer término se habló 

sobre la “presión social” que podían tener los alumnos del establecimiento, el jefe de UTP 

considera que no existe una presión social para con los alumnos del establecimiento, más 

bien lo que existe es una mala imagen del liceo la cuál causa un desencanto y un 

desprestigio dentro de la comunidad y esto se da por el desconocimiento de los logros 

académicos, como por ejemplo en el SIMCE, los que son buenos y en algunos casos 

superiores en comparación a establecimientos similares.  

  Posteriormente, apuntando al segundo tópico de la entrevista, se habló sobre si los 

alumnos tenían un apoyo suficiente para fortalecer su permanencia dentro del 

establecimiento, a esto el entrevistado nos indica que el liceo sí tiene un interés por retener 

a sus alumnos, creando programas como un “Plan Lector” en el cual se innova en base a la 

lectura mezclando las nuevas tecnologías al alcance del liceo con ideas propias de 

aplicación y además, la preparación de un futuro “Plan Matemático” con similares 
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características, todo esto con el fin de mantener la motivación para que se produzca una 

mayor y creciente permanencia en el sistema escolar.  

  Finalmente se habló sobre las posibles causas que llevaban a una deserción dentro 

del establecimiento, sobre este tema el jefe técnico identifica una causa principal, considera 

que la falta de especialización en modalidades técnicas en el establecimiento conlleva a 

que los padres y los alumnos se desencanten con el colegio, ya que nos los prepara para 

nada más que la educación superior que está, en muchos casos, fuera de su alcance. 

Recalca que si contaran con áreas de especialidad técnica, las posibilidades de retener 

alumnos serían muchas más.  

 Además a esto, el jefe de UTP indica que existen casos en forma acentuada en el 

establecimiento, en los cuales la familia no está bien constituida, esto podría significar un 

factor determinante a la hora de decidir abandonar el colegio en alguno de los casos de 

alumnos que estén potencialmente en riesgo. 

 

2.3.- La mirada de los docentes sobre la deserción escolar   

 

 A partir de la entrevista aplicada a los docentes del establecimiento podemos 

concluir que ellos como profesores piensan que la responsabilidad de que los alumnos 

deserten esta fuera del liceo como por ejemplo los padres despreocupados,  cero 

motivaciones por parte de los alumnos, embarazos adolescentes, consumo de drogas, etc.   

Ellos como profesores no asumen ningún tipo de  responsabilidad ellos creen que su labor 

docente es adecuada y que si sus alumnos dejan de venir es por causas anexas que tanto el 

Liceo como ellos no tienen responsabilidad alguna. 

Ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San Valentín de la Florida los 

profesores dicen. 
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Causas de la deserción 

Escolar según los 

profesores. 

 

 

- ¿Cuáles son  según usted   las causas de las deserción 

escolar? 

- ¿Como un profesor podría identificar una posible deserción? 

- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más 

se  encuentran    afectados en la deserción escolar mujeres 

versus hombres? 

- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más 

importante por la cual los estudiantes desertan del sistema 

educativo? 

-¿Cuál es el años con mayor tasa de deserción escolar? 

 

Política de retención de la 

escuela. 

 

¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o 

espolsadora de los alumnos? 

¿Qué hace  Ud. como profesor jefe para retener a los 

alumnos? 

¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el 

colegio? 

 

El que hacer  de los 

profesores frente a la 

deserción escolar  

 

¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción 

escolar? ¿Qué hace Ud.? 

¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

¿Cómo profesores que medidas toman para evitar la deserción 

escolar? 

Las prácticas pedagógicas 

y su influencia. 

 

-   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio. 

¿Cómo lo haría?  Quienes son sus alumnos. 

-¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos 
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aprendizajes? ¿Cuáles? 

-  ¿Encuentra Usted? La motivación es necesaria para evitar la 

deserción escolar 

-   ¿Considera Usted? Que las diferentes 

estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes   

-    ¿Las propuestas pedagógicas motivadoras para evitar la 

deserción escolar? 

-¿Cuáles son las características de un buen alumnos que 

podría contribuir a evitar la deserción escolar? 

- ¿Cuáles son los factores que motivan a ellos para ir a la 

escuela? 

-Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en 

la deserción escolar. 

 

ANALISIS DE CONTENIDO DE LA ENTREVISTA A PROFESORES 

 

 

 

 

     Causas de 

la  

       Deserción  

        Escolar  

1    Ana  Familias disfuncionales,  poco apoyo de los padres Padres en otra 

2  Andrea Familias disfuncionales, embarazo adolecente, ingresos 

económicos bajos,  

 

3   Lidia Embarazos adolescentes, ingreso económicos bajos, 

familias segregadas 

 

4   Rosa  Poco apoyo de los padres, familias disfuncionales  

5  

Katherine 

Poca importancia en la educación, poco apoyo de los 

padres 

El estudio no vale 
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      Según los  

    Profesores 

6   Lilian  Alcoholismo, drogadicción,  baja  escolaridad de los 

padres 

 

7 

Jacqueline 

Embarazo adolecente, familias segregadas  

8 Erika Ingresos económicos bajos,  poco apoyo de los padres, 

poca importancia a estudiar  

 

 

     Política de  

  Retención de 

            la  

       escuela 

1    Ana  Hablar con el apoderado No sirve de nada 

2  Andrea Entrevistas con los apoderados, llamados telefónicos   

3   Lidia Seguimiento de sus notas, citar al apoderado, llamados 

telefónicos, derivaciones 

 

4   Rosa  Comunicarse con el apoderado Están ocupados 

5  

Katherine 

Entregar informes, hablar con el apoderado ,reuniones con 

el apoderado y niño 

 

6   Lilian  Informar al orientador, llamar al apoderado  

7 

Jacqueline 

Hablar con los alumnos, reuniones con apoderados No vienen a 

reuniones 

8 Erika Llamados telefónicos,  entrevistas  

 

 

     El que 

Hacer   

         de los 

     

profesores  

1    Ana  Tomar medidas y estrategias en 

conjunto con el apoderado 

No les 

importa 

2  Andrea Entrevistas apoderados, seguimiento 

de sus notas y comportamiento 

 

3   Lidia Entrevistas personales, derivaciones a 

psicólogo, incentivar a continuar sus 

estudios 

Tiempo 

perdido 
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        frente  

          a  la 

 deserción 

escolar 

 

4   Rosa  Reiterar a los apoderados su 

responsabilidad 

No valoran 

estudiar  

5  

Katherine 

Reuniones motivacionales, 

entrevistas personales, compromiso 

apoderado alumno 

 

6   Lilian  Llamar al apoderado  

7 

Jacqueline 

Orientar a los alumnos a lo que nos 

lleva dejar de estudiar y sus 

consecuencias 

No entienden 

8 Erika Compromiso apoderado- alumno  

 

         

Practicas  

      

Pedagógicas   

           y su  

        

influencia  

    en la 

deserción 

  (son 

motivadoras) 

1    Ana  Se hace lo posible pero no motivan a 

todos los estudiantes 

A veces se 

puede 

2  Andrea Si hay propuestas motivadoras, pero 

los alumnos están desmotivados 

Están en otra 

3   Lidia Se hace lo posible, aunque no 

siempre se consigue motivar a todos 

Están en otra 

4   Rosa  Se presentan propuestas diferentes en 

recreos o talleres 

 

5  

Katherine 

Son motivadoras pero los alumnos no 

están acostumbrados a quiebre de 

esquemas 

 

6   Lilian  Si todas las estrategias utilizadas son 

motivadoras, los alumnos no se 

motivan 

 flojos 

7 

Jacqueline 

Para los sectores vulnerables lo fácil 

es motivador 

 Vienen por 

venir 
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8 Erika Los alumnos no están interesados en 

aprender 

 

 

Según nuestra investigación el discurso docente frente a las causas de la deserción 

escolar en sus alumnos, 5 profesores dicen que el tema  radica en que los alumnos desertan 

del sistema escolar porque la mayoría de sus alumnos tienen familias disfuncionales y 

muchas veces las madres quedan a cargo de sus hijos y son ellas las encargadas de trabajar 

y cuidar a sus hijos, mientras tanto los hijos optan por dejar de estudiar  para ayudar a sus 

madres o porque simplemente el colegio no motivación para ellos. 

 Cuatro profesores dicen que otra causa es el poco apoyo que reciben los hijos por 

parte de sus padres los que se dedican a trabajar  en horarios extensos llegando tarde a sus 

hogares muchas veces cuando sus hijos ya están acostados y saliendo muy temprano en la 

mañana, no dándose cuenta si asisten al colegio o si hacen sus tareas por lo que el 

rendimiento escolar comienza a bajar lo que desmotiva a los niños a seguir estudiando 

saliendo todo el día a la calle donde comienza a conocer otra clase de amigos y los  vicios 

como por ejemplo la droga y el alcohol  el colegio pasa a un segundo plano y terminan por 

dejar sus estudios. 

 Tres profesores comentan que muchos alumnos desertan por los embarazos 

adolescentes las alumnas quedan embarazadas a temprana edad y por vergüenza dejan de 

estudiar y cuando ya su hijo ha nacido no pueden continuar sus estudios porque tiene que 

cuidar a sus hijos en el caso de los padres adolecentes dejan sus estudios porque tiene que 

trabajar para ayudar en la alimentación y crianza de su hijo sin darse cuenta que son los 

estudios los que les permitirán tener una mejor calidad de vida.  

 Es por eso que como se menciona anteriormente la producción e ingresos que 

recibirá un trabajador joven será inferior a un trabajador que termino sus estudios el 

trabajador que deserto siempre tendrá que optar a trabajos de mucho desgaste físico como 

obreros de construcción,  aseadores, guardias, etc. donde las horas de trabajo son extensas 

y con un salario mínimo, y a medida que va madurando se da cuenta que los estudios eran 

fundamentales para  tener un trabajo bien remunerado y vivir tranquilos pero ya es tarde es 

en ese momento que quisieran haber terminado sus estudios muchas veces se inscriben en 



 

 

 

 

61 
 

liceos vespertinos pero el cansancio físico no les permite nuevamente terminar de estudiar 

y a sus hijos les están constantemente diciendo que estudien pero ellos no entienden porque 

no han palpado en carne propia lo difícil que es encontrar un trabajo digno sin haber 

estudiado. 

 Otra causa según cuatro docentes es que las familias no cuentan con ingresos 

económicos adecuados para suplir las necesidades básicas de su grupo familiar,  ni mucho 

menos para comprar los materiales exigidos en los establecimientos educacionales, por lo 

que los estudiantes ante ese dilema en que muchas veces los docentes no comprenden las 

carencias de ese grupo familiar, porque no es solo un estudiante son tres o cuatro hermanos 

los que están en la misma situación y son calificados con notas mínimas se ven forzados a 

dejar los estudios para ayudar a sus padres y hermanos comienzan a ser proveedores en sus 

hogares. 

 Y por último según la visión de dos docentes podemos decir que de su discurso se 

desprende que en sus opiniones: La familia de los estudiantes da poca importancia a  la 

educación,  porque en el nivel  sociocultural en que  se encuentra inmersa; los estudios no 

sirven de mucho, pues  están acostumbrados a conseguir el dinero de manera fácil sin 

mucho esfuerzo. Es lo que ven constantemente a sus alrededor- opinan los profesores_   

donde la televisión les hace creer que vendiendo droga y siendo futbolista la vida les 

cambiará, tendrán mucho dinero sin haber estudiado, pero como plantea uno de los 

docentes: “ ellos no entienden que llegar a ser futbolista profesional no es para todos 

porque cuesta mucho entrar a un club deportivo y ser seleccionado además  la carrera es 

muy corta, por otra parte la venta ilegal de droga trae como consecuencia ser privado de 

libertad” 

 

 



 

 

 

 

62 
 

 

2.4.- La voz de los estudiantes: ¿qué piensan el alumnado sobre la deserción 

escolar? 

 

 A partir de la entrevista realizada a los alumnos podemos concluir que los alumnos 

piensan que sus compañeros dejan de estudiar porque tienen problemas en sus casas, o 

porque necesitan trabajar mientras otros creen que los estudios no son importantes y que 

solo están estudiando porque sus padres les obligan, además piensan que no el Liceo no 

satisface las expectativas de los alumnos  

Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el 

colegio San Valentín de La Florida. 

 

     Causas 

      

   Porque crees 

tú  

     Que los 

alumnos  

      abandonan 

sus     

          Estudios  

1 Kevin No les interesa estudiar,  metieron la pata y están 

embarazadas 

 

2 

Sebastián 

No les interesa estudiar, tienen problemas en sus 

casas 

 

3 Natalia Mujeres embarazos,  hombres tienen que ayudar a 

sus familias 

 

4 Jordán Les aburre estudiar  

5 Vicente No les interesa estudiar  

6 Josefa  Droga, problemas económicos, embarazos 

adolecentes 

 

7 Krishna Problemas económicos  

8 

Angélica 

No le dan importancia a los estudios  

     Causas 1 Kevin En la media  



 

 

 

 

63 
 

     

     En qué 

nivel             

   escolar  crees 

tú 

    que los 

alumnos  

    abandonan 

sus  

        estudios 

2 

Sebastián 

En séptimo se creen grandes  

3 Natalia En séptimo se creen grandes  

4 Jordán En séptimo hacen lo que quieren  

5 Vicente En la media  

6 Josefa En la media  

7 Krishna En la media  

8 

Angélica 

  Creo que en séptimo   

 

        Causas 

   

     Tienes algún  

   compañero 

que  

   Dejo de 

estudiar 

1 Kevin Si muchos creo que once se creen grandes  

2 

Sebastián 

Si estaba embarazada y otro quiso trabajar  

3 Natalia Si este año ya van 9 o 10  

4 Jordán Si su familia tenía problemas económicos  

5 Vicente Si este año van como once  

6 Josefa Si muchos como diez  

7 Krishna Si van once creo  

8 

Angélica 

Si creo que este año se han ido once  

     Motivacional 

    

    Qué te 

1 Kevin Ser profesional  

2 

Sebastián 

Ser profesional y trabajar  
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motiva 

           a ti 

          a seguir 

     tus estudios 

3 Natalia Tener mejor calidad de vida  

4 Jordán Ser profesional  

5 Vicente Ser profesional  

6 Josefa Ser profesional  

7 Krishna Ser profesional y ayudar a mi familia  

8 

Angélica 

Ser profesional y salir de la pobreza  

 

    Motivacional 

 

   Cuáles son tus  

proyectos a 

futuro  

    en cuanto a  

       estudios 

1 Kevin Lograr un título profesional para ser alguien en la 

vida 

 

2 

Sebastián 

Ser profesional y ayudar a mi mamá  

3 Natalia Lograr una carrera técnica o mejor una 

profesional 

 

4 Jordán Terminar una carrera y ayudar en mi hogar  

5 Vicente Terminar una carrear técnica o profesional  

6 Josefa Ser profesional y ayudar a mi familia  

7 Krishna Obtener un título profesional y ayudar a mi 

familia 

 

8 

Angélica 

Ser profesional exitosa  

     Motivacional 

     

1 Kevin No, me gusta estudiar cada cosa a su tiempo  

2 

Sebastián 

Sí, para ayudar a mi mamá, ella no quiere  
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      Has pensado  

      alguna vez 

en  

     abandonar 

tus  

       estudios 

3 Natalia Sí, porque me aburro en clases, mi mamá no me 

deja 

 

4 Jordán Sí, pero mis padres no me dejarían   

5 Vicente No, mi mamá no me dejaría  

6 Josefa No, mi mamá me mata  

7 Krishna No, nunca mi mamá dice que los estudios son lo 

más importante 

 

8 

Angélica 

No, yo creo que es la única forma de salir de la 

pobreza 

 

 

     Retención 

 

   Cómo te 

sientes 

          en tu 

  ambiente 

escolar 

1 Kevin Bien me divierto mucho con mis amigos  

2 

Sebastián 

Bien los profes son buena onda  

3 Natalia Bien me entretengo con mis compañeras  

4 Jordán Bien son buena onda mis compañeros y profes  

5 Vicente Bien mi curso es acogedor  

6 Josefa Bien mi curso es súper bueno somos todos amigos  

7 Krishna Muy bien somos como una familia  

8 

Angélica 

Bien mis compañeros son buena onda  

     Retención 

    

       Crees que 

1 Kevin Si, paro en realidad conozco mucha gente que 

gana plata sin estudiar 

 

2 

Sebastián 

A veces hay gente que gana mucho dinero sin 

haber estudiado 
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son  

    importantes 

los  

     estudios 

para  

  mejorar tu 

calidad  

         de vida 

3 Natalia Si con ellos encuentras un trabajo digno  

4 Jordán A veces conozco gente que no estudio y gana 

mucha plata 

 

5 Vicente Si, con ellos mejoras la calidad de vida  

6 Josefa Si, con ellos logras ser alguien en la vida  

7 Krishna Si, con ellos logras ser mejor profesional  

8 

Angélica 

Si, la única forma de cambiar nuestra calidad de 

vida 

 

 

 

 

     Retención 

 

Sabes tú  que 

hace el  

establecimiento  

cuando los 

alumnos dejan de 

asistir por          

un tiempo 

prolongado 

1 Kevin Los van a buscar, citan al apoderado, llaman por 

teléfono 

 

2 

Sebastián 

Los van a buscar, citan al apoderado, llaman por 

teléfono 

 

3 Natalia Llaman por teléfono, llaman a sus padres  

4 Jordán No se llaman por teléfono, y los van a buscar  

5 Vicente Los van a buscar, citan al apoderado  

6 Josefa Los van a buscar, firman un compromiso, llaman 

al apoderado. 

 

7 Krishna Los llaman por teléfono, los van a buscar, citan 

al apoderado 

 

8 

Angélica 

Muchas cosas como citar al apoderado, firmar 

compromisos, llamados telefónicos, etc. 
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     Retención 

 

  Crees tú que a 

tu          

    edad es más  

      importante 

 estudiar o 

trabajar 

 

 

1 Kevin No se creó que estudiar para mejorar nuestra 

calidad de vida 

 

2 

Sebastián 

Estudiar, a mi edad no nos dan trabajo  

3 Natalia Estudiar, a mi edad no se puede trabajar  

4 Jordán Estudiar, no podemos trabajar no se nos permite  

5 Vicente Estudiar por ahora para más adelante tener un 

título 

 

6 Josefa Estudiar para mejorar nuestra calidad de vida  

7 Krishna Estudiar ya que con eso mejoramos nuestra vida  

8 

Angélica 

Estudiar ya que con eso mejoramos nuestra 

calidad de vida 
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2.5.- Conclusiones  alumnos de séptimo básico 

 

 La primera relación hecha en la encuesta apunta hacia las causas de la Deserción 

escolar, los alumnos reconocen distintos factores e influencias en la determinación de 

abandonar el colegio, como lo son principalmente: la familia, el colegio, los profesores y 

los problemas socioeconómicos.  

  Posteriormente, los alumnos encuestados afirman que quién tiene mayores 

posibilidades de reinsertarse al colegio luego de abandonarlo sería una niña con un 

embarazo adolescente. 

  Por otro lado, consideran que quién tiene menores posibilidades de volver al 

colegio sería un joven desmotivado y sin el apoyo de sus padres, vuelven aquí a destacar la 

importancia de la familia en los jóvenes. Sin embargo mantienen la postura de que una 

reinserción es totalmente posible.  

  Agregando a lo anteriormente expuesto, los jóvenes consideran que las 

posibilidades de prevenir una deserción recaen mayoritariamente en el núcleo familiar 

directo, mantienen la afirmación de que se requiere mayor atención en las familias y 

consideran que la disfuncionalidad familiar es una de las causas más importantes de 

abandono escolar.  

  Por otra parte, los estudiantes afirman que su liceo se preocupa de los alumnos que 

están en riesgo de desertar y que a su vez, el establecimiento les es motivante para 

continuar con sus estudios.  

 Los encuestados consideran que el ambiente académico es un factor fundamental en 

la motivación del alumno para asistir al colegio o finalmente para desertar de éste.  

 En relación a la visión que tienen los alumnos sobre la educación, estos la ven 

como un medio importante para alcanzar sus metas laborales y como una herramienta de 

superación que los ayudará a lograr dichas metas.  

  Los alumnos si consideran que la deserción afectará al sujeto que deja el colegio, 

sobre todo con la oferta laboral a la cual él tendrá opciones de optar, esto ya que al no tener 
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las mismas competencias de quienes sí terminaron su educación las posibilidades de 

escoger un buen trabajo son prácticamente escasos.  

  Llevándolos a la situación particular de su entorno, los estudiantes reconoces que 

han vivenciado casos de deserción escolar, sin embargo, no se atribuyen responsabilidad 

alguna en estos.  

  Los alumnos que respondieron la encuesta, en su mayoría manifestaron no tener 

conocimiento previo de a qué se refería el término “Deserción Escolar” solo saben que se 

refiere a abandonar sus estudios o dejar de asistir al colegio.  

  Finalmente, la mayoría de los alumnos que respondieron a la encuesta, se inclinan 

por la opción de que NO existe una razón válida para abandonar el colegio y también 

indican que consideran altamente importante como un factor que contribuye a dejar el 

colegio, la poca pertinencia curricular.  

 Gracias a esta encuesta, pudimos conocer las apreciaciones personales de los 

estudiantes con respecto a los tópicos previamente planteados, podemos concluir según lo 

anteriormente expuesto, que los alumnos en su mayoría se sienten a gusto en su colegio, 

les parece motivante para mantenerse en él, sin embargo, en constantes oportunidades 

indican que hace falta una mayor atención en las familias para retener a los alumnos en el 

sistema escolar, claramente esta es una sugerencia importante y digna de atender.  
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CAPITULO 3  

Generación de objetivos de plan de mejora de la deserción 
escolar 

 

 Realizaremos un plan de mejora aplicable al establecimiento, con el fin de ayudar al 

proceso de retención de los alumnos, dicho plan de mejora está compuesto por los 

siguientes objetivos:  

 Ayudar: a la comunidad escolar a conocer en qué consiste la deserción escolar de 

una manera amable que permita captar su interés.  

 Enterar: a los padres y apoderados de cuáles son los riesgos y las consecuencias que 

tendrán sus hijos si dejan el colegio.  

 Identificar: a los alumnos con su propio establecimiento, ayudándolos a concretar 

un sentido de pertenencia con este.  

 Orientar: a los directivos del establecimiento sobre qué esperan y requieren sus 

alumnos para motivarse con la idea de permanecer en el colegio.  

 Conocer: por parte del profesor jefe cuales son las inquietudes naturales de los 

padres y apoderados respecto a la deserción escolar.  

Tras abordar exitosamente el fenómeno de la deserción escolar, conociendo las 

percepciones  entregadas y que llevan a un estudiante a no continuar con sus estudios, 

mediante diversos instrumentos aplicados a alumnos, profesores, personal académico.  

Luego de conocer sus causas y consecuencias tanto externas como internas, hemos 

llegado a diversas conclusiones que a lo largo del proyecto hemos ido manifestando, pero a 

su vez hemos ideado distintos mecanismos que pretenden paulatinamente reducir los 

índices de deserción en los diversos establecimientos educativos donde se apliquen estas 

medidas.  

Algunas de estas estrategias surgen en base a las problemáticas más frecuentes en el 

mundo de la deserción y en base a estas, es que ideamos diversas metodologías fáciles de 
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aplicar a cualquier institución educativa y aptas para un gran número de alumnos con el fin 

de frenar en lo posible el abandono escolar.  

A continuación mencionaremos las distintas medidas elaboradas y cómo se ha de 

desarrollar cada una de estas.  

 

 

Actividades  Para ayudar a prevenir la deserción escolar 

3.1 Actividad Nº1: Acercamiento Tripartito: Alumnos – Padres – Profesor.  

 

Se plantea generar un acercamiento paralelo a las reuniones de apoderados (en lo posible), 

en el cuál los alumnos se junten con sus padres y su profesor jefe con el fin de conocer de 

forma clara y sencilla en qué consiste la deserción escolar y los riesgos que esta conlleva.  

 Para llevar a cabo dicha actividad, en primer lugar el profesor jefe deberá plantear la fecha 

y hora en que se efectuarán dichas reuniones, en las que la premisa principal será 

compartir, conversar e informarse sobre los temas expuestos en un principio de este 

apartado. Para esto se deberán generar los recursos pertinentes para ofrecer un ambiente 

agradable de trabajo para la reunión (se sugiere la entrega de colaciones para compartir en 

la actividad).  

En segundo término, el profesor recurriendo a la presente investigación o a las que estime 

conveniente, podrá crear una ficha con información que responda a preguntas como las que 

a continuación sugerimos:  

. ¿Qué es la deserción escolar?  

. ¿Qué consecuencias podría tener el dejar el colegio?  

. ¿Por qué es importante terminar los estudios?  

. ¿Cuán importante es para los jóvenes el apoyo de sus padres?  

. ¿Cómo pueden los padres apoyar a sus hijos?  
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Estas, entre otras preguntas, podrán ser incluidas y respondidas en estas fichas, a fin de 

entregar una fuente de información directa y simple para quienes participen de las 

reuniones.  

 Posteriormente a tener las fichas con la información y ya constituida la reunión, el 

profesor podrá dividir la asamblea en grupos conformados equitativamente por padres y 

alumnos. Con la información de las fichas podrán abrirse al diálogo grupal y conversar 

cuáles son según ellos los puntos más importantes de lo expuesto en dichos documentos, 

tomando una opción y compromiso como grupo, aceptando cuáles son según ellos los 

puntos en los que están al debe.  

 Finalmente se realizará un plenario, donde un integrante del grupo deberá comentar 

a la asamblea, cuáles consideraron como puntos importantes y cuál es su compromiso para 

apoyarse mutuamente entre padres y alumnos.  

 Posterior a esto se debe dar por finalizada la reunión, pactando un compromiso para 

juntarse nuevamente y ver cuánto se ha avanzado en el apoyo que deberían entregarse 

padres e hijos.  

 

3.2 Actividad Nº2. 

 Otro eje que consideramos importante es el apoyo desde el punto de vista 

académico, que se les dé a los jóvenes que presenten un riesgo concreto de desertar del 

sistema educacional. Para esto, sería de gran ayuda implementar un sistema de ayudantías 

en las materias que estos tengas dificultades para así orientarlos y enseñarles en forma más 

clara y personalizada aquellas áreas.  

  Para implementar este sistema se requiere de dos elementos fundamentales: 

profesores dispuestos a entregar parte de su tiempo y alumnos destacados en las materias 

que se requiere ayuda a fin de que guíen a sus compañeros.  

  La forma de llevar a cabo este plan sería pactando sesiones semanales de ayudas, 

en las que los alumnos en riesgo deberán traer sus dudas o temas que no entienden  para 

poder ser ayudados. El profesor a cargo estará para ayudar y orientar a los alumnos guías, 
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estos últimos deben hacerse cargo de un número reducido de alumnos cada uno para poder 

atender sus requerimientos de forma adecuada.  

  Otro aspecto importante es el compromiso que deben tener los alumnos que se 

acojan a las ayudantías, estos deben aceptar las condiciones en que el plan se desarrolle y 

conservar una actitud responsable en este.  

3.3 Actividad Nº3 

 

 Tomando en cuenta el clima académico, que en muchos casos para los alumnos era 

visto como un elemento clave en el buen desarrollo social de aula y permitía una ambiente 

de seguridad y confianza en base a un entorno grato, es que creemos factible y pertinente 

incluir a los alumnos en la toma de decisiones que ayuden a enriquecer el clima escolar. 

  Todo esto gracias a programas que integren a alumnos interesados en mejorar sus 

aulas y puedan tener mesas de diálogo que hagan realidad sus propuestas a fin de crear un 

bien para el universo estudiantil del establecimiento. Para ello los mismo alumnos pueden 

realizar encuestas entre el resto del alumnado de manera que logren conocer sus propias 

opiniones, quejas y posibles soluciones al tema de la deserción u otros que se presenten y 

luego hacérselas llegar al director y que este ponga los medios necesarios para intentar 

cubrir la mayor cantidad de dichas necesidades.  

 Este programa se puede aplicar a cualquier nivel de educación y en lo posible se 

requiere que el grupo de estudio lo compongan estudiantes de distinto nivel estudiantil y de 

la mayor diversidad posible a fin de mantener un mayor  margen de complementariedad  al 

momento de abordar, sin discriminación alguna, todas las posibles posturas entregadas por 

los demás alumnos del establecimiento.  

 Estas actividades, si llegasen a ser implementadas , tomaría alrededor de un mes 

para explicarlo y poder formar el primer grupo de trabajo, ya que dentro de las primeras 

cuatro semanas se deberán exponer los parámetros de estudio y abrir las postulaciones a 

todos aquellos que deseen integrar el equipo de mejoras académicas.  
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 Los integrantes, a fin de prevenir un número exagerado de inscripciones, deberán 

cumplir con ciertos requisitos que mantengan un margen de estudiantes, los cuales 

detallamos a continuación:  

. Una hoja de vida intacta o en su defecto, con un máximo de dos anotaciones negativas.  

. Un promedio general igual o superior a 5,5.  

. Un porcentaje mínimo de asistencia a clases cercano al 80%.  

 La estructura del grupo es variable y depende del nivel educacional del que se esté 

tratando. En un nivel de educación básica lo más conveniente es formar grupos de 12 

personas que pertenezcan a: 5º año básico- 6º año básico- 7º año básico- 8º básico  

 Idealmente los grupos deberán contar tanto con hombres como con mujeres, su 

mayoría o minoría no es de relevancia pero si es importante que no se presente un curso 

con representantes del mismo sexo.  

 A su vez lo cursos de educación media se conformarán de manera similar, en donde 

los cursos de 1º año medio- 2º año medio- 3º año medio- 4º año medio, aportarán 5 

integrantes por nivel (esto debido a la gran cantidad de cursos que existe por nivel de 

enseñanza). Fuera de esta modificación las otras leyes se mantienen.  

 Estos grupos de trabajo se encontraran estrechamente ligados al personal 

administrativo del liceo o colegio, ya que serán ellos quienes recibirán un informe escrito 

en donde se detalle todas las modificaciones que el grupo detectó como factible al 

considerar las diversas opiniones del resto del alumnado. Estos informes deberían hacerse 

de manera mensual o semestral según sea establecido por el director del establecimiento.  

3.4 Actividad Nº4 

 

 Una última medida para frenar paso a paso la deserción escolar, es la que hemos 

denominado “Murales”. Este plan es mucho más sencillo y permisivo que el anterior, ya 

que básicamente busca la libertad de expresión de los alumnos generando un clima de 

pertenecía entre estos y su establecimiento que permite la participación de un mayor 

número de alumnos casi sin límite de cantidad.  
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 La idea es crear un espacio cultural de expresión con un mural que permita a los 

alumnos expresar sus emociones ya sea con dibujos o mensajes en donde manifiesten su 

opinión sobre su establecimiento y así generar un sentimiento de posesión con el mismo, 

siempre y cuando estas expresiones no atenten contra la moral de cualquier tipo o sean 

mensajes vulgares, la idea de esto no es reprimir a nadie, sino darle un clima de seriedad y 

respeto para todo aquel que lo vea y lea y que así, no se sienta ofendido por alguna opinión 

que falte el respeto a un grupo social o al público en general.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, es que se requiere que el mural sea abierto para los 

estudiantes en horas de recreo y colación, se sugiere que la ubicación sea en el patio del 

establecimiento (Ej.: panderetas perimetrales) y la forma de creación será la siguiente:  

. En primer término se debe definir el espacio donde se crearán y pintarán los murales.  

. Teniendo clara la extensión del mural, éste se debe dividir en partes iguales, 

correspondiendo una para cada curso del establecimiento.  

. La dirección deberá de disponer de horarios para que la mayor cantidad de alumnos 

participen primero en el diseño del mural de su curso, bajo la premisa de “Esto es para mí 

mi liceo” o “Así quiero mi liceo” y posteriormente para el proceso de pintura.  

. Posterior a esto, la dirección debe proveer a los alumnos de pinturas y herramientas 

(Pinceles, brochas, etc.) para llevar a cabo la creación de los murales.  

. Finalmente cada curso deberá escoger a un representante que explique a la comunidad el 

significado del mural creado. Los directivos del establecimiento, podrán poner atención a 

lo explicado y de esta forma sacar conclusiones de lo que significa el liceo para sus 

alumnos y/o cómo lo quieren ver.  
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 CONCLUSIONES 

 Entrevistas,  discusiones y análisis en equipo e individuales, son parte de todo el 

trabajo realizado durante el último tiempo que nos llevó a develar factores, consecuencias 

y defectos entre otros puntos relevantes. Proponiéndonos diversas hipótesis intentamos 

darle forma y significado a una temática que meses atrás no era del todo conocida por 

nosotros y solo teniendo ideas o teorías inconclusas fuimos dándole forma a un problema 

en base a mucha lógica y sentido común, que nos llevó a conocer cara a cara a distintos 

actores envueltos en el abandono escolar, conociendo su realidad y con ella toda la historia 

que hay detrás de un tema más común de lo que parece y que nos afecta a todos.  

 Tras haber terminado satisfactoriamente las distintas etapas de nuestra 

investigación, podemos concluir que como equipo de trabajo fue una experiencia muy 

grata y llena de desafíos, en  donde conocimos las múltiples perspectivas que poseen todos 

aquellos afectados con la deserción escolar, con ello también logramos formar nuestra 

propia opinión del tema en base a argumentos sólidos y con un gran trabajo que respalda 

nuestra informada postura sobre el tema, que nos permite decir que la deserción es un tema 

más común y recurrente de lo que la gran mayoría imagina y que no porque esta temática 

no se mencione muy a menudo por el hecho de estar por debajo de otras temáticas de 

“moda” como el bullying o el maltrato familiar, cobre menos importancia.  

 Este es un tema que se arraiga en los cimientos de la familia y que tiene una 

infinidad de ramificaciones que van desde la disfuncionalidad familiar, pasando por 

problemas académicos hasta incluso el embarazo adolescente, todo ello se resume en una 

traba que no solo afecta a una familia o dos, sino que es un obstáculo a nivel país que 

afecta a un gran número de personas y que en nuestra opinión y en la de nuestros 

entrevistados y encuestado, tiene su llave de corte en el hogar en donde gracias a medidas 

adecuadas, puede llegar a mostrar notables avances en su erradicación. 

  No obstante, no solo se debe tener como foco central a la familia y tratar allí todas 

las medidas, puesto que al ser un problema tan amplio, es preciso cubrir todas las áreas que  

muestren su presencia como la escuela o cualquier establecimiento educacional, de tal 

manera que incentive al estudiante a seguir en el sistema escolar y a su vez inculcarle la 

importancia de este, para que conozca su valor y no lo abandone de buenas a primeras sin 

conocer el costo de una decisión tan relevante como esa.  
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 Creemos que la sociedad debe concientizar la seriedad del tema y no porque este no 

esté relacionado en su diario vivir deben quitarle peso a la gravedad del asunto. Es preciso 

generar una consciencia social que permita ver más allá de mi situación y  empatizar  con 

el resto al evidenciar todo los efectos que la deserción conlleva, para esto es necesario dar 

a conocer las variadas causantes de abandono escolar y tomar las medidas que sean 

necesarias para prevenirlo o controlarlo a corto plazo para impedir su crecimiento más aún 

en lugares con altos índices de vulnerabilidad ya sea social o económico. Esperamos que 

esta investigación sirva de referente para todo aquél que se interese en este tema tan 

complejo.  
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ANEXOS 

Técnicas de Recolección de Datos e instrumentos utilizados 

 

 La primera técnica de recolección de información que se utilizó fue “la entrevista 

en profundidad”, la cual tuvo la característica de ser flexible, dinámica, y abiertas. 

 Esta tuvo el modelo de una conversación entre iguales, fue preparado previamente 

el ambiente, para así poder rescatar lo que es importante para los informantes claves. 

 Las reuniones con los informantes claves fueron concertadas con anterioridad, 

puesta que de esta manera se pudo asegurar el tiempo del informante clave y su disposición 

a la misma. 

  Esta conversación fue guiada con una tabla de preguntas (ver anexo) flexibilizando 

estás de acuerdo al informante clave, puesto que con esto se pretendió rescatar la 

perspectiva que el informante clave poseía desde de área de trabajo de una calidad 

educativa para ese contexto. 

 Las entrevistas en profundidad trataron de no exceder un margen de tiempo 

establecido de una hora, pudiendo identificar el momento de saturación de la conversación 

con el informante clave flexibilizando así su término, las entrevistas fueron escritas por 

ellos, para tener un registro gráfico de sus opiniones el que fue utilizado para el análisis de 

la información. 
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La investigación se realizó  en el Liceo San Valentín de la comuna de La Florida  

Provincia Cordillera, región Metropolitana. 

  EL universo total  del Liceo es de 450 alumnos, desde pre kínder a segundo año 

medio siendo los alumnos del séptimo año Básico, directivos y docentes los que 

participaron de nuestra entrevista. 

              

  MUESTRA 

Total de 

alumnos 

Curso  Número de 

alumnos 

Directivos Número de 

profesores 

 

   450 

 

 

Séptimo año  

básico. 

 

45 por curso 

8 contestan 

entrevista. 

Director. 

Subdirector.  

 Jefe UTP. 

 Inspectora 

general. 

(Directora y Jefe 

UTP) contestan 

entrevista. 

 

 

36 profesores 

8  contestan 

entrevista 

 

Para su elección, se utilizaron los siguientes criterios: 

Directora y jefe de UTP: Para saber si ellos están enterados del total de alumnos que 

desertan de su establecimiento educacional curso, causas y que medidas tiene el liceo para 

frenar la deserción escolar. 
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Profesores jefes de séptimo año básico entre los años 2006 al 2013 donde es más alto el 

porcentaje de desertores que piensan ellos del porque sus alumnos dejan de venir al liceo y 

cuáles son las remediales que ellos como encargados asumen. 

Alumnos de séptimo año básico para conocer opiniones acerca del porque creen ellos que 

sus compañeros dejan de venir al liceo.  

 

2  Alumnos  del alto rendimiento 

2  Alumnos Rendimiento medio 

2 Alumnos desordenados  según sus maestros 

2  Alumnos ordenados según sus maestros 

 

Entrevista  a la directora  y jefe de UTP del Colegio San Valentín 

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento de cuántos estudiantes de su establecimiento han desertado 

los últimos años? 

2.- ¿Existe alguna iniciativa de apoyo para los que puedan ser desertores futuros desertores 

en este establecimiento? ¿Cuáles? 

3.- ¿Qué beneficios recibe el establecimiento de parte de MINEDUC para enfrentar la 

deserción escolar? 

4.- ¿Existe algún tipo de coordinación entre  director, orientador y profesores jefes de los 

cursos donde existe problema de deserción? 

5.- ¿Qué medidas toman en beneficio de los posibles desertores de su establecimiento? 
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Las palabras de la directora, según  la percepción que ella  tiene sobre la deserción 

escolar,  menciona: “Desencanto social”, “factor laboral por necesidad”, “compromiso 

familiar, disfuncionalidad y uní –paren talidad”. Todo esto en relación a las causas 

particulares de los reconocidos casos de deserción en el establecimiento.  

 La  directora destaca que entre los factores que propician el hecho de que los 

alumnos dejen el sistema escolar, a partir de la aparición de la J.E.C.D. (Jornada Escolar 

Completa Diurna) se encuentra la creación de programas como “Chile Califica” o los 

regímenes “2 años en 1” en los que la familia identifica la deserción como un posible 

ingreso extra de dinero para el sustento del hogar. No proyectan las capacidades de sus 

hijos más allá del tema monetario.  

 En sus palabras, la directora  insiste a lo largo de la entrevista con la importancia y 

rol fundamental de la familia como causante de una deserción, reconoce que en familias 

disfuncionales no existe la posibilidad de que el joven en riesgo de desertar tenga una 

imagen que lo invite a interesarse en su futuro y a crear un proyecto de vida que se sustente 

en el tiempo.  

 Según lo expresado por la  Sra. Silvia: los factores que llevan a la deserción son 

amplios, sin embargo posteriormente indica que un cierto porcentaje de desertores intenta 

revertir dicha condición en el futuro.  

 Reconocimiento de la deserción en el establecimiento:  

  Según lo interrogado al director, este reconoce la existencia de casos de deserción 

escolar en su establecimiento, como lo señalamos anteriormente explica las diferentes 

causas poniendo énfasis en el rol de la familia en dichos casos.  

 La  directora  describe la situación de riesgo en la que se encuentran los alumnos 

del establecimiento, revelando que el índice de vulnerabilidad de los estudiantes se refiere 

a que de cada 10 alumnos, 7,7 están en situación de riesgo, condición preponderante a la 

hora de propiciar una posible deserción.  

La directora  especifica que en casos particulares, algunos alumnos logran salir de 

esta condición, sin embargo en la mayoría de los casos de situación de riesgo, los 
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resultados académicos son parámetros inexistentes y fatales, es decir, no existe 

preocupación ni interés en el tema académico.  

 Medidas implementadas en pro de la retención escolar.  

 En referencia a dicha temática se definen dos puntos centrales dentro de la 

entrevista: “Seguimiento a la deserción” y “Programas para fortalecer la retención”.  

 En primer punto, La  directora  destaca que como liceo realizan un seguimiento a 

los alumnos que comienzan a faltar a clases, dicho seguimiento lo lleva a cabo un equipo 

multidisciplinario compuesto por: inspectores  jefe UTP, Carabineros y educadores 

diferenciales. Según sus palabras, en el año 2011, como liceo lograron que de 9 alumnos 

que no asistían regularmente a clases, 7 de ellos lograran reinsertarse al curso normal de su 

educación gracias a este seguimiento, realizando un compromiso con los alumnos y sus 

familias.  

En cuanto a programas de carácter institucional, el director señala que MINEDUC 

cuenta con planes aplicables que ayudan al proceso de retención escolar, sin embargo 

destaca que lo más importante es el “seguimiento” y la inyección económica. En ese 

sentido resalta la importancia de las ayudas que apuntan al tema económico, como la 

BARE (Beca de Apoyo a la Retención Escolar). 
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Conclusiones de la entrevista.  

 Según lo que hemos revisado en este apartado, en palabras de la directora del 

establecimiento se afirma que en el Liceo existen casos reales de deserción escolar, se 

identifican primeramente las causas de estas, atribuyéndose la responsabilidad en gran 

medida a las familias de los alumnos desertores y a condiciones socioeconómicas, esto 

implica que en ningún momento se otorga algún grado de responsabilidad a la pertinencia 

curricular o a la motivación que los estudiantes obtienen por parte del establecimiento.  

 

Entrevista a la directora 

  La directora  da a conocer datos del alto índice de vulnerabilidad que los alumnos 

del establecimiento tienen, relacionando esto con el rendimiento académico del alumnado, 

podemos destacar que sobretodo quienes están riesgo de desertar presentan menos interés 

por el tema académico, siendo el mal rendimiento un tema en el cual pocos pueden salir de 

esta “profundidad”.  

 Finalmente, en cuanto a la retención escolar, podemos destacar los esfuerzos del 

establecimiento por retener a los alumnos que están en riesgo de abandonar el sistema 

educacional, según las declaraciones recogidas, la directora  del liceo le da un énfasis 

importante al tema económico en materia de retención, es decir, las ayudas que se le 

pueden prestar a los alumnos cobran vital importancia al tratar de retener a quienes 

comienzan a faltar a clases.  

Entrevista al jefe de U.T.P.  

  En la planificación de nuestra investigación, decidimos incluir una entrevista con 

el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento estudiado, esto con el fin de 

obtener sus opiniones y sensaciones en referencia a la deserción escolar y a la situación 

particular del establecimiento. Con este fin se preparó una entrevista la cual fue aplicada  el 

día miércoles 22  noviembre de este año, al jefe técnico don Luis Zumaeta.  

  Las preguntas realizadas apuntaban a temáticas como la presión social de los 

alumnos del establecimiento, la permanencia de estos en el sistema educacional y las 

causas de una prominente deserción escolar.  
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  En base a estos tópicos, luego de realizada la entrevista podemos concluir ciertos 

puntos que fueron mencionados en el desarrollo de esta:  

  Como lo mencionamos al principio de este apartado, en primer término se habló 

sobre la “presión social” que podían tener los alumnos del establecimiento, el jefe de UTP 

considera que no existe una presión social para con los alumnos del establecimiento, más 

bien lo que existe es una mala imagen del liceo la cuál causa un desencanto y un 

desprestigio dentro de la comunidad y esto se da por el desconocimiento de los logros 

académicos, como por ejemplo en el SIMCE, los que son buenos y en algunos casos 

superiores en comparación a establecimientos similares.  

  Posteriormente, apuntando al segundo tópico de la entrevista, se habló sobre si los 

alumnos tenían un apoyo suficiente para fortalecer su permanencia dentro del 

establecimiento, a esto el entrevistado nos indica que el liceo sí tiene un interés por retener 

a sus alumnos, creando programas como un “Plan Lector” en el cual se innova en base a la 

lectura mezclando las nuevas tecnologías al alcance del liceo con ideas propias de 

aplicación y además, la preparación de un futuro “Plan Matemático” con similares 

características, todo esto con el fin de mantener la motivación para que se produzca una 

mayor y creciente permanencia en el sistema escolar.  

  Finalmente se habló sobre las posibles causas que llevaban a una deserción dentro 

del establecimiento, sobre este tema el jefe técnico identifica una causa principal, considera 

que la falta de especialización en modalidades técnicas en el establecimiento conlleva a 

que los padres y los alumnos se desencanten con el colegio, ya que nos los prepara para 

nada más que la educación superior que está, en muchos casos, fuera de su alcance. 

Recalca que si contaran con áreas de especialidad técnica, las posibilidades de retener 

alumnos serían muchas más.  

  

 Además a esto, el jefe de UTP indica que existen casos en forma acentuada en el 

establecimiento, en los cuales la familia no está bien constituida, esto podría significar un 

factor determinante a la hora de decidir abandonar el colegio en alguno de los casos de 

alumnos que estén potencialmente en riesgo.  
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Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el colegio San 

Valentín de La Florida 

Nombre:                                                               Curso: Séptimo Básico 

 

1.- ¿Por qué cree tú que los alumnos abandonan sus estudios? 

2.- ¿En qué nivel escolar  crees que los alumnos deciden abandonar sus estudios? 

3.- ¿Tienes algún compañero que dejo  de estudiar? 

4.- ¿Qué te motiva a ti para continuar tus estudios? 

5.- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro en cuanto a tus estudios? 

6.- ¿Has pensado alguna vez en abandonar tus estudios? ¿Por qué? 

7.- ¿Cómo te sientes en tu ambiente escolar? 

8.- ¿Crees que son importantes los estudios para mejorar tu calidad de vida? 

9.- ¿Sabes tú que hace el establecimiento cuando los alumnos dejan de asistir a clases por 

un tiempo prolongado? 

10.- ¿Crees tú que a tu edad es más importante estudiar o trabajar? 

Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el colegio San 

Valentín de La Florida 

Nombre: Angélica  Gallegos                   Curso: Séptimo Básico 

1.- ¿Por qué cree tú que los alumnos abandonan sus estudios? 

R.- Porque  no le han tomado el peso de lo importante que son los estudios para ser alguien 

en la vida. 

2.- ¿En qué nivel escolar  crees que los alumnos deciden abandonar sus estudios? 

R.- Creo que es en séptimo porque muchos han dejado de estudiar. 
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3.- ¿Tienes algún compañero que dejo  de estudiar? 

R.-Si creo que este año se han ido 11 compañeros por diferentes motivos. 

4.- ¿Qué te motiva a ti para continuar tus estudios? 

R.-Llegar a ser profesional y salir de la pobreza. 

 5.- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro en cuanto a tus estudios? 

R.- ser una profesional exitosa. 

6.- ¿Has pensado alguna vez en abandonar tus estudios? ¿Por qué? 

R.-No, yo creo que es la única forma de salir de la pobreza. 

7.- ¿Cómo te sientes en tu ambiente escolar? 

R.-Bien mis compañeros y profesores son muy buena onda siempre están dándonos 

consejos y motivándonos a seguir con nuestros estudios. 

 8.- ¿Crees que son importantes los estudios para mejorar tu calidad de vida? 

R.-Si, es la única manera de cambiar mejorar nuestra calidad de vida, 

 9.- ¿Sabes tú que hace el establecimiento cuando los alumnos dejan de asistir a clases por 

un tiempo prolongado? 

R.- Creo que muchas cosas como citar al apoderado, firmar compromisos llamados 

telefónicos, etc. 

10.- ¿Crees tú que a tu edad es más importante estudiar o trabajar? 

R.-Estudiar,  es la única forma de cambiar nuestra calidad de vida. 

Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el colegio San 

Valentín de La Florida 

Nombre: Josefa  Moyano                         Curso: Séptimo Básico 

1.- ¿Por qué cree tú que los alumnos abandonan sus estudios? 
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R.- Por motivos económicos, embarazos  adolescentes,  Droga. 

2.- ¿En qué nivel escolar  crees que los alumnos deciden abandonar sus estudios? 

R.-.En la media. 

3.- ¿Tienes algún compañero que dejo  de estudiar? 

R.- Si, muchos como 10 

4.- ¿Qué te motiva a ti para continuar tus estudios? 

R.- Ser profesional. 

5.- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro en cuanto a tus estudios? 

R.- Ser profesional y ayudar a mi familia a salir adelante. 

6.- ¿Has pensado alguna vez en abandonar tus estudios? ¿Por qué? 

R.-No. Mi mamá me mata dice que yo debo ser mejor que ella. 

7.- ¿Cómo te sientes en tu ambiente escolar? 

R.-Bien mi curso es súper  bueno somos muy amigos todos nos divertimos mucho. 

8.- ¿Crees que son importantes los estudios para mejorar tu calidad de vida? 

R.-Si, con ellos logras ser alguien en la vida. 

9.- ¿Sabes tú que hace el establecimiento cuando los alumnos dejan de asistir a clases por 

un tiempo prolongado? 

R.- Citan al apoderado, firman un compromiso, los van a buscar, los derivan a un 

especialista, los llaman por teléfono, etc. 

10.- ¿Crees tú que a tu edad es más importante estudiar o trabajar? 

R.- Estudiar, ya que con los estudios mejoramos nuestro estándar de vida. 

Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el colegio San 

Valentín de La Florida 
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Nombre: Kevin Canales                   Curso: Séptimo Básico 

 

1.- ¿Por qué cree tú que los alumnos abandonan sus estudios? 

R.- Porque nos les interesa estudiar o porque han metido las patas y están embarazadas. 

2.- ¿En qué nivel escolar  crees que los alumnos deciden abandonar sus estudios? 

R.- En la Enseñanza media. 

3.- ¿Tienes algún compañero que dejo  de estudiar? 

R.- Sí. Muchos (11)  se creen grandes.   

4.- ¿Qué te motiva a ti para continuar tus estudios? 

R.- Ser profesional.  

 5.- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro en cuanto a tus estudios? 

R.- Lograr un título profesional para ser alguien en la vida. 

6.- ¿Has pensado alguna vez en abandonar tus estudios? ¿Por qué? 

R.-No, me gusta estudiar  creo que cada cosa a su tiempo. 

7.- ¿Cómo te sientes en tu ambiente escolar? 

R.-Bien, me divierto mucho con mis amigos. 

 8.- ¿Crees que son importantes los estudios para mejorar tu calidad de vida? 

R.-Si,  pero en realidad conozco mucha gente que gana mucha plata sin haber estudiado. 

 9.- ¿Sabes tú que hace el establecimiento cuando los alumnos dejan de asistir a clases por 

un tiempo prolongado? 

R.- citan al apoderado, los van a buscar, los llaman por teléfono, eso parece que hacen. 

10.- ¿Crees tú que a tu edad es más importante estudiar o trabajar? 
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R.- No  se creó que estudiar  para mejorar nuestra calidad de vida. 

Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el colegio San 

Valentín de La Florida 

Nombre: Krishna Sánchez                   Curso: Séptimo básico 

 

1.- ¿Por qué cree tú que los alumnos abandonan sus estudios? 

R.-Porque algunos tienen problemas económicos y otras porque quedan embarazadas.  

2.- ¿En qué nivel escolar  crees que los alumnos deciden abandonar sus estudios? 

R.- Debería ser en la media pero  cada vez es más prematuro acá se da en séptimo. 

3.- ¿Tienes algún compañero que dejo  de estudiar? 

R.-Si, este año ya van 11  por diferentes problemas embarazos y problemas económicos. 

4.- ¿Qué te motiva a ti para continuar tus estudios? 

R.-llegar a ser profesional y ayudar a mi mamá. 

5.- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro en cuanto a tus estudios? 

R.- obtener un título profesional y salir de la pobreza. 

6.- ¿Has pensado alguna vez en abandonar tus estudios? ¿Por qué? 

R.-No. Nunca mi mamá dice que es lo más importante que sin estudios ni somos nada. 

7.- ¿Cómo te sientes en tu ambiente escolar? 

R.-muy bien somos grandes amigos. 

8.- ¿Crees que son importantes los estudios para mejorar tu calidad de vida? 

R.-Si, con ellos demuestras que eres útil en esta sociedad. 

9.- ¿Sabes tú que hace el establecimiento cuando los alumnos dejan de asistir a clases por 

un tiempo prolongado? 
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R.- Si,  los llaman por teléfono, los van a buscar, citan al apoderado, etc. 

 10.- ¿Crees tú que a tu edad es más importante estudiar o trabajar? 

R.-Estudiar ya que con los estudios mejoramos nuestra calidad de vida. 

 

Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el colegio San 

Valentín de La Florida 

Nombre:     Natalia Vásquez                   Curso: Séptimo Básico 

 

1.- ¿Por qué cree tú que los alumnos abandonan sus estudios? 

R.- Las mujeres por embarazos adolescentes, los varones por que deben ayudar a sus 

familias 

2.- ¿En qué nivel escolar  crees que los alumnos deciden abandonar sus estudios? 

R.- En séptimo  porque se creen grandes y sus mamas ya no logran dominar sus vidas. 

3.- ¿Tienes algún compañero que dejo  de estudiar? 

R.-Si muchos, este año van como nueve o diez.  

4.- ¿Qué te motiva a ti para continuar tus estudios? 

R.- Tener una mejor calidad de vida. 

 5.- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro en cuanto a tus estudios? 

R.-  Lograr una carrera técnica o mejor una profesional. 

6.- ¿Has pensado alguna vez en abandonar tus estudios? ¿Por qué? 

R.- Si, porque me aburro en clases pero mi mamá no me dejaría. 

7.- ¿Cómo te sientes en tu ambiente escolar? 

R.- Bien me entretengo mucho con mis compañeros. 
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 8.- ¿Crees que son importantes los estudios para mejorar tu calidad de vida? 

R.-Si,  ya que con ellos encuentras  un trabajo  digno. 

 9.- ¿Sabes tú que hace el establecimiento cuando los alumnos dejan de asistir a clases por 

un tiempo prolongado? 

R.- Los llaman por teléfono, llaman a sus padres para saber porque no vienen. Los van a 

buscar etc. 

10.- ¿Crees tú que a tu edad es más importante estudiar o trabajar? 

R.-Estudiar a mi edad no pueden trabajar sin permiso de sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el colegio San 

Valentín de La Florida 

 

Nombre: Sebastián Paredes                       Curso: Séptimo Básico 

1.- ¿Por qué cree tú que los alumnos abandonan sus estudios? 

R.- Porque no les interesa o tienen muchos problemas en sus casas.  

2.- ¿En qué nivel escolar  crees que los alumnos deciden abandonar sus estudios? 

R.-  En séptimo básico ya se creen grandes. 
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3.- ¿Tienes algún compañero que dejo  de estudiar? 

R.-Si,  estaba embarazada y el otro quiso trabajar. 

4.- ¿Qué te motiva a ti para continuar tus estudios? 

R.- Ser profesional y trabajar.  

5.- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro en cuanto a tus estudios? 

R.- Ser profesional y ayudar a mi mamá con dinero para el hogar. 

6.- ¿Has pensado alguna vez en abandonar tus estudios? ¿Por qué? 

R.- Si,  para ayudar a mi mamá pero ella no quiere. 

7.- ¿Cómo te sientes en tu ambiente escolar? 

R.- Muy bien los profesores son buena onda. 

 8.- ¿Crees que son importantes los estudios para mejorar tu calidad de vida? 

R.- A veces creo que son importantes, otras veces no porque hay tanta gente que gana 

dinero sin haber estudiado. 

 9.- ¿Sabes tú que hace el establecimiento cuando los alumnos dejan de asistir a clases por 

un tiempo prolongado? 

R.- Los van a buscar, citan al apoderado, los llaman por teléfono, etc. 

10.- ¿Crees tú que a tu edad es más importante estudiar o trabajar? 

R.-Estudiar ya que a mi edad no nos dan trabajo 

 

 

Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el colegio San 

Valentín de La Florida 

Nombre: Vicente Godoy                    Curso: Séptimo Básico 
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1.- ¿Por qué cree tú que los alumnos abandonan sus estudios? 

R.- Porque no quieren seguir estudiando n o les interesa. 

2.- ¿En qué nivel escolar  crees que los alumnos deciden abandonar sus estudios? 

R.- En la media. 

3.- ¿Tienes algún compañero que dejo  de estudiar? 

R.-Si, este año se fueron 11 alumnos. 

4.- ¿Qué te motiva a ti para continuar tus estudios? 

R.- Llegar a ser profesional. 

 5.- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro en cuanto a tus estudios? 

R.- Terminar una carrera técnica o si se puede profesional. 

6.- ¿Has pensado alguna vez en abandonar tus estudios? ¿Por qué? 

R.-No, mi mamá no me dejaría  

7.- ¿Cómo te sientes en tu ambiente escolar? 

R.-bien mi curso es muy acogedor. 

 8.- ¿Crees que son importantes los estudios para mejorar tu calidad de vida? 

R.-Si, con ellos mejoras tu calidad de vida. 

 9.- ¿Sabes tú que hace el establecimiento cuando los alumnos dejan de asistir a clases por 

un tiempo prolongado? 

R.-Los van a buscar, citan a los apoderados, los llaman por teléfono,  etc.  

10.- ¿Crees tú que a tu edad es más importante estudiar o trabajar? 

R.- Estudiar por ahora para tener algún título que me ayude más adelante para trabajar. 
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Entrevista a los alumnos de séptimo año básico sobre deserción escolar en el colegio San 

Valentín de La Florida 

Nombre:    Jordán Estuardo                    Curso: Séptimo Básico 

 

1.- ¿Por qué cree tú que los alumnos abandonan sus estudios? 

R.- Porque están aburridos de estudiar y porque en sus hogares no los incentivan. 

2.- ¿En qué nivel escolar  crees que los alumnos deciden abandonar sus estudios? 

R.- En séptimo Básico, se creen grandes y hacen lo que ellos quieren. 

3.- ¿Tienes algún compañero que dejo  de estudiar? 

R.-Si, su familia estaba pasando por problemas económicos. 

4.- ¿Qué te motiva a ti para continuar tus estudios? 

R.- Llegar a ser profesional 

 5.- ¿Cuáles son tus proyectos a futuro en cuanto a tus estudios? 

R.- Terminar una carrera y ayudar en mi hogar. 

6.- ¿Has pensado alguna vez en abandonar tus estudios? ¿Por qué? 

R.-Si, pero no me dejarían mis padres dicen que los estudios son lo más importantes. 

7.- ¿Cómo te sientes en tu ambiente escolar? 

R.-Muy bien son muy buena onda mis compañeros y profesores. 

 8.- ¿Crees que son importantes los estudios para mejorar tu calidad de vida? 

R.-A  veces,  Conozco gente que sin haber estudiado  ganan mucha plata. 

 9.- ¿Sabes tú que hace el establecimiento cuando los alumnos dejan de asistir a clases por 

un tiempo prolongado?  



 

 

 

 

99 
 

R.- No sé, parece que los llaman por teléfono y los van a buscar. 

10.- ¿Crees tú que a tu edad es más importante estudiar o trabajar? 

R.-Estudiar, no podemos trabajar no se nos permite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

100 
 

Conclusiones  alumnos de séptimo básico 

La primera relación hecha en la encuesta apunta hacia las causas de la Deserción escolar, 

los alumnos reconocen distintos factores e influencias en la determinación de abandonar el 

colegio, como lo son principalmente: la familia, el colegio, los profesores y los problemas 

socioeconómicos.  

 Posteriormente, los alumnos encuestados afirman que quién tiene mayores posibilidades 

de reinsertarse al colegio luego de abandonarlo sería una niña con un embarazo 

adolescente. 

 Por otro lado, consideran que quién tiene menores posibilidades de volver al colegio sería 

un joven desmotivado y sin el apoyo de sus padres, vuelven aquí a destacar la importancia 

de la familia en los jóvenes. Sin embargo mantienen la postura de que una reinserción es 

totalmente posible.  

 Agregando a lo anteriormente expuesto, los jóvenes consideran que las posibilidades de 

prevenir una deserción recaen mayoritariamente en el núcleo familiar directo, mantienen la 

afirmación de que se requiere mayor atención en las familias y consideran que la 

disfuncionalidad familiar es una de las causas más importantes de abandono escolar.  

 Por otra parte, los estudiantes afirman que su liceo se preocupa de los alumnos que están 

en riesgo de desertar y que a su vez, el establecimiento les es motivante para continuar con 

sus estudios.  

Los encuestados consideran que el ambiente académico es un factor fundamental en la 

motivación del alumno para asistir al colegio o finalmente para desertar de éste.  

En relación a la visión que tienen los alumnos sobre la educación, estos la ven como un 

medio importante para alcanzar sus metas laborales y como una herramienta de superación 

que los ayudará a lograr dichas metas.  

  Los alumnos si consideran que la deserción afectará al sujeto que deja el colegio, 

sobre todo con la oferta laboral a la cual él tendrá opciones de optar, esto ya que al no tener 

las mismas competencias de quienes sí terminaron su educación las posibilidades de 

escoger un buen trabajo son prácticamente escasos.  
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 Llevándolos a la situación particular de su entorno, los estudiantes reconoces que han 

vivenciado casos de deserción escolar, sin embargo, no se atribuyen responsabilidad 

alguna en estos.  

 Los alumnos que respondieron la encuesta, en su mayoría manifestaron no tener 

conocimiento previo de a qué se refería el término “Deserción Escolar” solo saben que se 

refiere a abandonar sus estudios o dejar de asistir al colegio.  

  Finalmente, la mayoría de los alumnos que respondieron a la encuesta, se inclinan 

por la opción de que NO existe una razón válida para abandonar el colegio y también 

indican que consideran altamente importante como un factor que contribuye a dejar el 

colegio, la poca pertinencia curricular.  

Gracias a esta encuesta, pudimos conocer las apreciaciones personales de los estudiantes 

con respecto a los tópicos previamente planteados, podemos concluir según lo 

anteriormente expuesto, que los alumnos en su mayoría se sienten a gusto en su colegio, 

les parece motivante para mantenerse en él, sin embargo, en constantes oportunidades 

indican que hace falta una mayor atención en las familias para retener a los alumnos en el 

sistema escolar, claramente esta es una sugerencia importante y digna de atender.  
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Entrevista semiestructurada para docentes  

Discurso de los profesores ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San 

Valentín de la Florida. 

Nombre:                                                Cargo:                                            Año: 

Causas de la deserción Escolar según los profesores. 

- ¿Cuáles son  según usted   las causas de las deserción escolar? 

R.-

_________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.-  

_________________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más se  encuentran    afectados en 

la deserción escolar mujeres versus hombres? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 
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- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más importante por la cual los 

estudiantes desertan del sistema educativo? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

-¿Cuál es el curso con mayor tasa de deserción escolar? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

Política de retención de la escuela. 

¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o expulsadora de los alumnos? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

-¿Qué hace Ud. como profesor jefe para retener a los alumnos? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________ 

-¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el colegio? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________ 

El que hacer  de los profesores frente a la deserción escolar  

-¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción escolar? ¿Qué hace Ud.? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

-¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

-¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

-¿Cómo profesores, que medidas toman para evitar la deserción escolar? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

Las prácticas pedagógicas y su influencia. 

-   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes 

son sus alumnos? 

-¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos aprendizajes? ¿Cuáles? 
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R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

-   ¿Considera usted, que las diferentes estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes?   

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________ 

-    ¿Las propuestas pedagógicas son motivadoras para evitar la deserción escolar? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

-¿Cuáles son las características de un buen alumno, qué podría contribuir a evitar la 

deserción escolar? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

- ¿Cuáles son los factores que motivan a sus alumnos para ir a la escuela? 

R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

-¿Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en la deserción escolar? 
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R._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Entrevista semiestructurada para docentes  

Discurso de los profesores ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San 

Valentín de la Florida. 

Nombre: Ana María Pérez       Cargo:   Profesora jefe séptimo         Año: 2008 

Causas de la deserción Escolar según los profesores. 

1- ¿Cuáles son  según usted, las causas de la deserción escolar? 

R.- Familias disfuncionales, poco compromiso de parte de ellos como de sus padres 

2- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- ausencias reiteradas, bajas calificaciones. 

3- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más se  encuentran    afectados 

en la deserción escolar mujeres versus hombres? 

R.- Las mujeres ya que hay un alto porcentaje de embarazo adolecente 

4- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más importante por la cual los 

estudiantes desertan del sistema educativo? 

R.- Porque observan en su entorno social que todo gira en torno al dinero fácil y rápido 

donde no se necesita estudiar para tener o adquirir cosas y muchos adolescentes aspiran 

tener esa vida 

5.--¿Cuál es el curso con mayor tasa de deserción escolar? 

R. Séptimo básico 
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Política de retención de la escuela. 

6.- ¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o ex pulsadora de los 

alumnos? 

R.- Faltan políticas ya que no está claro de qué manera y a que costos retenemos a los 

alumnos 

 

7.- ¿Qué hace Ud. como profesor jefe para retener a los alumnos? 

R.-Conversar con los alumnos en orientación la importancia que tiene en su vida, su futuro 

la educación 

 

8.- ¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el colegio? 

R.- Comunicarse con el apoderado, seguimiento colegio alumno.  

 

El que hacer  de los profesores frente a la deserción escolar  

9.- ¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción escolar? ¿Qué hace Ud.? 

R.- Conversar con ellos en forma individual, derivarlos al orientador o psicólogo. 

 

10.- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- Ausentismo escolar, falta de responsabilidades escolares. 

 

11. -¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

R.- Poca motivación,  ausentismo escolar, bajo rendimiento académico. 

 



 

 

 

 

108 
 

12.- ¿Cómo profesores, que medidas toman para evitar la deserción escolar? 

R.- Tomar medidas y estrategias en conjunto con el apoderado. 

Las prácticas pedagógicas y su influencia. 

   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes 

son sus alumnos? 

13.- ¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos aprendizajes? ¿Cuáles? 

R.- Los alumnos tienen distintas capacidades y aprenden de acuerdo a sus habilidades 

14.- ¿Considera usted, que las diferentes estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes?   

R.- Considero que sí, y siempre se están implementando distintas estrategias para satisfacer 

las necesidades de todos los estudiantes. 

15.- ¿Las propuestas pedagógicas son motivadoras para evitar la deserción escolar? 

R.- Se hace lo posible para que sean motivadoras para todos pero eso no siempre ocurre 

16. -¿Cuáles son las características de un buen alumno, qué podría contribuir a evitar la 

deserción escolar? 

R.- Buen rendimiento, entusiasmo o motivación, buena asistencia y que tenga ganas de 

aprender. 

17. - ¿Cuáles son los factores que motivan a sus alumnos para ir a la escuela? 

R.- compañerismo, buenas relaciones con sus pares. 

18.- ¿Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en la deserción escolar? 

R.- Es responsabilidad del establecimiento y del ambiente familiar y sociocultural. 
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Entrevista semiestructurada para docentes  

Discurso de los profesores ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San 

Valentín de la Florida. 

Nombre: Andrea Álvarez            Cargo:   Profesora jefe séptimo         Año: 2010 

Causas de la deserción Escolar según los profesores. 

1- ¿Cuáles son  según usted, las causas de la deserción escolar? 

R.- Familias disfuncionales, Ambiente  sociocultural bajo, ingresos económicos escasos, 

embarazos juveniles y Droga.  

2- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- El principal factor es la inasistencia  y comportamiento del alumno. 

3- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más se  encuentran    afectados 

en la deserción escolar mujeres versus hombres? 

R.- Ambos, en mi experiencia tanto hombres como mujeres dejan sus estudios por 

diferentes motivos. 

4- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más importante por la cual los 

estudiantes desertan del sistema educativo? 

R.- La razón más importante es la droga y embarazos prematuros. 

 

5.--¿Cuál es el curso con mayor tasa de deserción escolar? 

R. Séptimo básico 

 

Política de retención de la escuela. 

6.- ¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o ex pulsadora de los 

alumnos? 
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R.-En toda escuela debe haber sanciones para las faltas graves. 

 

7.- ¿Qué hace Ud. como profesor jefe para retener a los alumnos? 

R.- ¿retener?  

Inasistencia: Evaluaciones, trabajos con notas  seguimientos conversaciones con mis 

alumnos etc. 

 

8.- ¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el colegio? 

R.-llamados telefónicos a sus casas y entrevistas con los apoderados o tutores  

 

El que hacer  de los profesores frente a la deserción escolar  

9.- ¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción escolar? ¿Qué hace Ud.? 

R.- Derivar a Psicólogos, conversaciones grupales sobre la importancia de los estudios 

crear un clima de respeto y armonía dentro del aula y entrevistas con los alumnos y padres.  

 

10.- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- Reiteradas inasistencias de los alumnos y mal comportamiento 

 

11. -¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

R.- Inasistencia, desmotivación,  bajo rendimiento académico, mal comportamiento 

12.- ¿Cómo profesores, que medidas toman para evitar la deserción escolar? 

R.- Entrevistas con apoderados, llamados telefónicos a sus hogares, seguimiento colegio 

alumno. 
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Las prácticas pedagógicas y su influencia. 

   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes 

son sus alumnos? 

13.- ¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos aprendizajes? ¿Cuáles? 

R.- Logran diferentes tipos de niveles no todos  son iguales, sus aprendizajes serán según 

sus necesidades educativas. 

14.- ¿Considera usted, que las diferentes estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes?   

R.- Si, logran motivación ante el objetivo a trabajar. 

15.- ¿Las propuestas pedagógicas son motivadoras para evitar la deserción escolar? 

R.- Si, hay propuestas pedagógicas motivadoras son los estudiantes los que no se motivan a 

trabajar. 

16. -¿Cuáles son las características de un buen alumno, qué podría contribuir a evitar la 

deserción escolar? 

R.- Buena asistencia a clases, buen rendimiento académico, participación activa dentro del 

aula, proyecciones a futuro. 

17. - ¿Cuáles son los factores que motivan a sus alumnos para ir a la escuela? 

R.- Un factor importante es la relación docente –alumno;  y compañerismo. 

18.- ¿Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en la deserción escolar? 

R.- No solo es responsabilidad del establecimiento el aprendizaje, sino de todo el contexto 

cultural y social. 
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Entrevista semiestructurada para docentes  

Discurso de los profesores ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San 

Valentín de la Florida. 

Nombre: Carlos Oteiza     Cargo:   Profesor jefe séptimo         Año: 2012 

Causas de la deserción Escolar según los profesores. 

1- ¿Cuáles son  según usted, las causas de la deserción escolar? 

R.- Familias disfuncionales, Ambiente  sociocultural bajo, ingresos económicos escasos, 

embarazos juveniles y Droga  en las familias como en los alumnos.  

2- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- El principal factor es la inasistencia  reiteradas al establecimiento  y comportamiento 

del alumno. 

3- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más se  encuentran    afectados 

en la deserción escolar mujeres versus hombres? 

R.- Creo que las mujeres porque se embarazan y dejan de asistir al colegio  

4- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más importante por la cual los 

estudiantes desertan del sistema educativo? 

R.- La razón más importante es la droga y embarazos prematuros. 

5.--¿Cuál es el curso con mayor tasa de deserción escolar? 

R. Séptimo básico 

Política de retención de la escuela. 

6.- ¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o ex pulsadora de los 

alumnos? 

R.-Las escuelas deben tratar de retener a sus alumnos en vez de expulsarlos ya que ellos 

dejaran de estudiar y se mantendrá el círculo de la pobreza. 
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7.- ¿Qué hace Ud. como profesor jefe para retener a los alumnos? 

R.-Orientarlos y explicarles que la única forma de obtener un mejor futuro es estudiando  

8.- ¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el colegio? 

R.-Citación de apoderados, seguimiento alumno escuela, llamados telefónicos, 

derivaciones a psicólogo, asistente social, etc. 

 

El que hacer  de los profesores frente a la deserción escolar  

9.- ¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción escolar? ¿Qué hace Ud.? 

R.-Trabajo en orientación temas de su interés y los motivos a seguir estudiando hago 

reuniones padres e hijos y también tratamos temas de importancia para ellos, talleres de 

padres etc. 

10.- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- Reiteradas ausencias, indiferencia frente a sus estudios, bajas calificaciones, etc. 

11. -¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

R.- Reiteradas ausencias, indiferencia frente a sus estudios, bajas calificaciones, etc. 

12.- ¿Cómo profesores, que medidas toman para evitar la deserción escolar? 

R.- citaciones de apoderados llamados telefónicos seguimiento de notas etc. 

 

Las prácticas pedagógicas y su influencia. 

   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes 

son sus alumnos? 

13.- ¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos aprendizajes? ¿Cuáles? 

R Logran diferentes tipos de niveles no todos  son iguales, sus aprendizajes serán según sus 

necesidades educativas 
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14.- ¿Considera usted, que las diferentes estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes?   

R Si, logran motivación ante el objetivo a trabajar 

15.- ¿Las propuestas pedagógicas son motivadoras para evitar la deserción escolar? 

R. Si, hay propuestas pedagógicas motivadoras son los estudiantes los que no se motivan a 

trabajar. 

16. -¿Cuáles son las características de un buen alumno, qué podría contribuir a evitar la 

deserción escolar? 

R. - Buena asistencia a clases, buen rendimiento académico, participación activa dentro del 

aula, proyecciones a futuro. 

17. - ¿Cuáles son los factores que motivan a sus alumnos para ir a la escuela? 

R.- sus amigos, el buen trato entre pares y profesores 

18.- ¿Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en la deserción escolar? 

R. no existe son muy pocos los alumnos que son reinsertados en el sistema educativo 
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Entrevista semiestructurada para docentes  

Discurso de los profesores ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San 

Valentín de la Florida. 

Nombre: Jacqueline Morales            Cargo:   Profesora jefe séptimo         Año: 2013 

Causas de la deserción Escolar según los profesores. 

1- ¿Cuáles son  según usted, las causas de la deserción escolar? 

R.- Familias disfuncionales, alcoholismo, drogadicción, baja escolaridad de los padres 

2- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- El principal factor es la inasistencia  y comportamiento del alumno. 

3- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más se  encuentran    afectados 

en la deserción escolar mujeres versus hombres? 

R.- hombres. 

4- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más importante por la cual los 

estudiantes desertan del sistema educativo? 

R.- La razón más importante es la droga y embarazos prematuros. 

5.--¿Cuál es el curso con mayor tasa de deserción escolar? 

R. Séptimo básico 

 

Política de retención de la escuela. 

6.- ¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o ex pulsadora de los 

alumnos? 

R.-Siento que muchas veces el colegio no define bien sus políticas lo  que no ayuda en la 

retención de alumnos 

7.- ¿Qué hace Ud. como profesor jefe para retener a los alumnos? 
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R.-En horas de consejo de curso se plantea el tema, se pide la opinión a los alumnos y se 

habla con los apoderados. 

8.- ¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el colegio? 

R.-Hablar con los alumnos y citación de apoderados. 

El que hacer  de los profesores frente a la deserción escolar  

9.- ¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción escolar? ¿Qué hace Ud.? 

R.-Charlas educativas, reunión con los apoderados, reunión con los alumnos. 

10.- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.-Las constantes inasistencias del alumno, su indiferencia dentro de la sala de clases. 

11. -¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

R.- las constantes inasistencias, su conducta y su poca responsabilidad frente a su quehacer 

educativo. 

12.- ¿Cómo profesores, que medidas toman para evitar la deserción escolar? 

R.- Tratamos de orientar a los alumnos sobre la deserción y cuáles son las consecuencias 

que podría traer 

 

Las prácticas pedagógicas y su influencia. 

   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes 

son sus alumnos? 

13.- ¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos aprendizajes? ¿Cuáles? 

R.-  Si, lamentablemente los alumnos están sectorizados y creo firmemente que la buena 

conducta está ligada a los buenos aprendizajes. 

14.- ¿Considera usted, que las diferentes estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes?   
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R.- Siento que no, de lo contrario no habría desertores, es un problema que debe abarcar a 

todas las entidades políticas, colegio y cuerpo docente. 

15.- ¿Las propuestas pedagógicas son motivadoras para evitar la deserción escolar? 

R.- Depende de los sectores quizá para estos sectores más vulnerables no son motivadoras 

porque para ellos lo fácil es más motivador. 

16. -¿Cuáles son las características de un buen alumno, qué podría contribuir a evitar la 

deserción escolar? 

R.-Que cuente con un respaldo una constante preocupación y que tenga ganas de estudiar. 

17. - ¿Cuáles son los factores que motivan a sus alumnos para ir a la escuela? 

R.- Las amistades, la comida que brinda el colegio, los padres preocupados   

18.- ¿Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en la deserción escolar? 

R.- Muy baja porque nuestros alumnos no son resilientes y los resultados son bajos porque 

no hay intereses por parte de los alumnos. 

Entrevista semiestructurada para docentes  

Discurso de los profesores ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San 

Valentín de la Florida. 

Nombre: Katherine Farías            Cargo:   Profesora jefe séptimo         Año: 2011 

Causas de la deserción Escolar según los profesores. 

1- ¿Cuáles son  según usted, las causas de la deserción escolar? 

R.- La poca conciencia que hay ante la importancia de tener educación. El poco apoyo y 

preocupación de los padres. 

2- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.-Los reiterados atrasos, las ausencias al establecimiento, el poco compromiso de parte de 

los alumnos. 
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3- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más se  encuentran    afectados 

en la deserción escolar mujeres versus hombres? 

R.- Ambos un 50% y un 50% ya que hay una falta de afecto y preocupación de los padres y 

se enfoca en  los dos grupos. 

4- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más importante por la cual los 

estudiantes desertan del sistema educativo? 

R.-El poco apoyo de parte de los apoderados y el hecho de que no hay incentivos para 

asistir a la escuela. 

5.--¿Cuál es el curso con mayor tasa de deserción escolar? 

R. Séptimo básico 

 

Política de retención de la escuela. 

6.- ¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o ex pulsadora de los 

alumnos? 

R.-El colegio hace lo humanamente posible por retener a los estudiantes. 

7.- ¿Qué hace Ud. como profesor jefe para retener a los alumnos? 

R.-Motivar a los alumnos que sin estudios cuesta aún mucho más la vida y que sin ellos no 

somos nada. 

8.- ¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el colegio? 

R.- Hablar con el apoderado, llamados telefónicos, entregar informes al responsable del 

niño. 

 

El que hacer  de los profesores frente a la deserción escolar  

9.- ¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción escolar? ¿Qué hace Ud.? 
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R.- Motivar a los alumnos hacerlos participe de su propio aprendizaje, de manera que este 

sea significativo y perdure en el tiempo. 

10.- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- A través de las reiteradas ausencias al establecimiento y el bajo rendimiento 

académico. 

11. -¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

R.- Si, lo comentan o  sus propios padres al ser llamados al establecimiento por algo 

puntual lo dan a conocer a los profesores.  

12.- ¿Cómo profesores, que medidas toman para evitar la deserción escolar? 

R.- se les cita, hacen reuniones motivacionales y entrevistas personales, compromisos con 

el alumno y el apoderado. 

Las prácticas pedagógicas y su influencia. 

   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes 

son sus alumnos? 

13.- ¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos aprendizajes? ¿Cuáles? 

R.- Si los logran pero de acuerdo a sus propias características  y habilidades 

14.- ¿Considera usted, que las diferentes estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes?   

R.- Haber acá en el colegio se han adoptado diversas estrategias, pero los alumnos no se 

preocupan ni les interesa. 

15.- ¿Las propuestas pedagógicas son motivadoras para evitar la deserción escolar? 

R.- Si, son motivadoras pero los alumnos no están acostumbrados a que se les quiebre los 

esquemas con los aprendizajes entonces sus aprendizajes son poco significativos. 

16. -¿Cuáles son las características de un buen alumno, qué podría contribuir a evitar la 

deserción escolar? 
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R.- Colocar a los mejores alumnos como ejemplo a seguir destacándolos con incentivos y 

motivándolos a continuar con su quehacer educativo.  

17. - ¿Cuáles son los factores que motivan a sus alumnos para ir a la escuela? 

R.- La relación que se da entre alumnos y profesores. 

18.- ¿Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en la deserción escolar? 

R.- La poca capacidad que tienen los apoderados de impregnar en sus hijos el placer y el 

significado que tiene estudiar y aprender. Es algo cultural y que se da en el entorno en el 

cuál están inmersos. 

 

Entrevista semiestructurada para docentes  

Discurso de los profesores ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San 

Valentín de la Florida. 

Nombre: Lidia Trejo  Cargo:   Profesora jefe séptimo         Año: 2009 

Causas de la deserción Escolar según los profesores. 

1- ¿Cuáles son  según usted, las causas de la deserción escolar? 

R.- Familias disfuncionales, Ambiente  sociocultural bajo, ingresos económicos escasos, 

embarazos adolescentes,  Drogadicción.  

2- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- Ausentismo escolar, desmotivación por parte de los alumnos, bajo rendimiento escolar 

atrasos reiterados y mal comportamiento. 

3- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más se  encuentran    afectados 

en la deserción escolar mujeres versus hombres? 

R.- 50%y 50% en las mujeres alto porcentaje de embarazos adolescentes y los varones 

salen a trabajar a temprana edad para ayudar a sus familias con el ingreso económico 
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4- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más importante por la cual los 

estudiantes desertan del sistema educativo? 

R.-El poco apoyo por parte de los padres y los ingresos económicos bajos que los incentiva 

a trabajar y dejar de estudiar. 

5.--¿Cuál es el curso con mayor tasa de deserción escolar? 

R.- Debiera ser en enseñanza media pero acá se da en Séptimo básico 

 

Política de retención de la escuela. 

6.- ¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o ex pulsadora de los 

alumnos? 

R.-Todas las escuelas debieran optar por retener a sus alumnos en vez de expulsarlos pero 

eso no siempre se da.  

7.- ¿Qué hace Ud. como profesor jefe para retener a los alumnos? 

R.- Hablar con ellos incentivarlos en sus estudios y comprometerlos a terminar de estudiar 

ya que es la única herramienta para mejorar su calidad de vida. 

8.- ¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el colegio? 

R.-Llamados telefónicos, entrevistas con el apoderado, seguimiento en sus notas. Informes 

al hogar derivaciones al orientador o psicólogo. 

 

El que hacer  de los profesores frente a la deserción escolar  

9.- ¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción escolar? ¿Qué hace Ud.? 

R.-Clases interactivas donde el alumno sea gestor de su propio aprendizaje y motivar 

constantemente para que logre comprender la importancia de la educación. 

10.- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 
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R.- Reiteradas faltas, calificaciones deficientes desmotivación por parte de los alumnos. 

11. -¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

R.- Si, ausentismo escolar reiterado, bajas calificaciones, mal comportamiento e 

indiferencia frente a sus estudios. 

12.- ¿Cómo profesores, que medidas toman para evitar la deserción escolar? 

R.- Seguimiento a los estudiantes, entrevistas personales, derivaciones a psicólogo, 

psicopedagogo y orientador para que logren incentivar el termino de sus estudios. 

Las prácticas pedagógicas y su influencia. 

   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes 

son sus alumnos? 

13.- ¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos aprendizajes? ¿Cuáles? 

R.-Si, los logran pero a su propio ritmo de aprendizaje y dependiendo de sus propias 

habilidades. 

14.- ¿Considera usted, que las diferentes estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes?   

R.- Si, siempre se están implementando distintas estrategias y material  audiovisual para 

satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. 

 

15.- ¿Las propuestas pedagógicas son motivadoras para evitar la deserción escolar? 

R.- Se hace lo posible para que sean motivadoras para todos nuestros alumnos pero no 

siempre se consigue motivar a todos. 

16. -¿Cuáles son las características de un buen alumno, qué podría contribuir a evitar la 

deserción escolar? 



 

 

 

 

123 
 

R.- Colocar a los mejores alumnos como ejemplo a seguir, motivarlos  que ellos pueden 

mejorar que tienen capacidades, darles incentivos por sus logros y comprometerlos a 

terminar sus estudios.  

17. - ¿Cuáles son los factores que motivan a sus alumnos para ir a la escuela? 

R.- La relación profesor alumno,  compañerismo entre su grupo de pares,  Clases con 

prácticas pedagógicas entretenidas. 

18.- ¿Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en la deserción escolar? 

R.- La deserción escolar coarta los aprendizajes y muy pocas personas que desertaron del 

sistema educativo están dispuestos a regresar, por lo que es fundamental otorgar 

oportunidades a los alumnos antes que tomen la determinación de desertar. 

 

Entrevista semiestructurada para docentes  

Discurso de los profesores ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San 

Valentín de la Florida. 

Nombre: Lilian Duran              Cargo:   Profesora jefe séptimo         Año: 2006 

Causas de la deserción Escolar según los profesores. 

1- ¿Cuáles son  según usted, las causas de la deserción escolar? 

R.- Familias disfuncionales, Ambiente  sociocultural bajo, ingresos económicos escasos, 

embarazos juveniles y Droga.  

2- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- El principal factor es la inasistencia  y comportamiento del alumno. 

3- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más se  encuentran    afectados 

en la deserción escolar mujeres versus hombres? 

R.- Ambos, en mi experiencia tanto hombres como mujeres dejan sus estudios por 

diferentes motivos. 
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4- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más importante por la cual los 

estudiantes desertan del sistema educativo? 

R.- La razón más importante es la droga y embarazos prematuros. 

5.--¿Cuál es el curso con mayor tasa de deserción escolar? 

R. Séptimo básico 

 

Política de retención de la escuela. 

6.- ¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o ex pulsadora de los 

alumnos? 

R.-Se retienen a los alumnos dentro de las normas establecidas, el establecimiento da 

muchas oportunidades a los estudiantes. 

7.- ¿Qué hace Ud. como profesor jefe para retener a los alumnos? 

R.- Me  preocupo de llamar por teléfono citar a los padres e informar las reiteradas faltas y 

el bajo rendimiento de los alumnos. 

8.- ¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el colegio? 

R.-Llamar a los apoderados, visitar las casas citar a los apoderados. 

El que hacer  de los profesores frente a la deserción escolar  

9.- ¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción escolar? ¿Qué hace Ud.? 

R.- Entrevistar padres y apoderados y visitar a los alumnos. 

10.- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- Bajas calificaciones, reiteradas ausencias a clases desmotivación en todas las 

asignaturas. 

11. -¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

R.- Mala disciplina, falta de interés, bajas calificaciones,  
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12.- ¿Cómo profesores, que medidas toman para evitar la deserción escolar? 

R.- Hablar con los alumnos y llamar a los apoderados. 

Las prácticas pedagógicas y su influencia. 

   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes 

son sus alumnos? 

13.- ¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos aprendizajes? ¿Cuáles? 

R.- Todos los alumnos tienen habilidades y capacidades diferentes. 

14.- ¿Considera usted, que las diferentes estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes?   

R.- creo que  sí. 

15.- ¿Las propuestas pedagógicas son motivadoras para evitar la deserción escolar? 

R.-Todas las estrategias son motivadoras. 

16. -¿Cuáles son las características de un buen alumno, qué podría contribuir a evitar la 

deserción escolar? 

R.- Son alumnos que son apoyados desde el hogar. 

17. - ¿Cuáles son los factores que motivan a sus alumnos para ir a la escuela? 

R.-En muchos casos el alimento que reciben, buena convivencia entre pares. 

18.- ¿Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en la deserción escolar? 

R.- muy bajos porque el grado de interés por parte de los alumnos es muy escaso. 

 

Entrevista semiestructurada para docentes  

Discurso de los profesores ante la deserción escolar del séptimo básico del colegio San 

Valentín de la Florida. 
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Nombre: Rosa Silva G.          Cargo:   Profesora jefe séptimo         Año: 2007 

Causas de la deserción Escolar según los profesores. 

1- ¿Cuáles son  según usted, las causas de la deserción escolar? 

R.- Familias disfuncionales, no tener apoyo e interés de los padres, nivel socio económico 

bajo lo que ocasiona que los alumnos deban trabajar anticipadamente, embarazo 

adolecentes y droga. 

2- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- Bajas calificaciones, atrasos y poco compromiso de presentarse en el establecimiento 

educacional. 

3- En el nuevo  contexto  educativo, ¿Quiénes son los que más se  encuentran    afectados 

en la deserción escolar mujeres versus hombres? 

R.- Ambos, 50% y 50%  ya que ambos son padres a temprana edad. 

4- Según su experiencia y observación ¿Cuál es la razón más importante por la cual los 

estudiantes desertan del sistema educativo? 

R.- No tener apoyo en su hogar sus padres están sumergidos en las drogas y su entorno 

social los condiciona por ende desertan de los colegios. 

5.--¿Cuál es el curso con mayor tasa de deserción escolar? 

R. Séptimo básico 

Política de retención de la escuela. 

6.- ¿Qué opina sobre la política de la escuela como retenedora o ex pulsadora de los 

alumnos? 

R.-Se apoya en todo a los alumnos para retenerlos  

 

7.- ¿Qué hace Ud. como profesor jefe para retener a los alumnos? 
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R.-Se reflexiona con el niño y el objetivo es brindarle un mejor  futuro, respaldarlo en todo 

y hacer un compromiso con ellos para que no abandonen sus estudios 

8.- ¿Cuál es la política o las acciones de seguimiento que tiene el colegio? 

R.-Ver el apoyo del apoderado y de su hijo 

El que hacer  de los profesores frente a la deserción escolar  

9.- ¿Cómo podría usted aportar para reducir el nivel de deserción escolar? ¿Qué hace Ud.? 

R.- Brindarles  un apoyo incondicional conversar mucho con el sobre lo importante que 

son los estudios para ser mejor en esta sociedad.  

10.- ¿Cómo un profesor podría identificar una posible deserción? 

R.- Reiteradas faltas, poca responsabilidad, bajas calificaciones, desmotivación  

11. -¿Hay señales previas cuáles? Los estudiantes dan señales. 

R.- Desmotivación, poca energía (cansancio) indiferencia total frente a las asignaturas y 

trabajos  

12.- ¿Cómo profesores, que medidas toman para evitar la deserción escolar? 

R.-  Entrevistas con el apoderado o tutor, derivaciones a orientador y psicólogo 

Motivar a continuar sus estudios. 

 

Las prácticas pedagógicas y su influencia. 

   Si usted tuviera que caracterizar  a los alumnos del colegio ¿Cómo lo haría? ¿Quiénes 

son sus alumnos? 

13.- ¿Usted cree que sus estudiantes logran distintos aprendizajes? ¿Cuáles? 

R.-  Ellos tienen distintas capacidades y habilidades por lo tanto aprenden a su ritmo. 

14.- ¿Considera usted, que las diferentes estrategias satisfacen las expectativas  de los 

estudiantes?   



 

 

 

 

128 
 

R.- Las estrategias utilizadas tratan de satisfacer las necesidades de todos los alumnos pero 

no siempre se consiguen. 

15.- ¿Las propuestas pedagógicas son motivadoras para evitar la deserción escolar? 

R.-Son motivadoras, pero los alumnos están desmotivados por lo que se hacen talleres 

deportivos para que en otras áreas logren interesar a los alumnos.  

16. -¿Cuáles son las características de un buen alumno, qué podría contribuir a evitar la 

deserción escolar? 

R.-brindarles un espacio donde se sientan cómodas y escuchadas como debates públicos  

tutorías con los alumnos menos aventajados y premiaciones a los mejores para que sientan 

que son un aporte en su colegio 

17. - ¿Cuáles son los factores que motivan a sus alumnos para ir a la escuela? 

R.- encuentros con sus pares, deportes, salidas a terreno. 

18.- ¿Cuál es el grado de resiliencia de aprendizaje y resultados en la deserción escolar? 

R.- Es responsabilidad de todos apoderados,  alumnos y comunidad educativa. 
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CONCLUSION FINAL DE LOS PROFESORES  

Según nuestra investigación el discurso docente frente a las causas de la deserción 

escolar en sus alumnos, 5 profesores dicen que el tema  radica en que los alumnos desertan 

del sistema escolar porque la mayoría de sus alumnos tienen familias disfuncionales y 

muchas veces las madres quedan a cargo de sus hijos y son ellas las encargadas de trabajar 

y cuidar a sus hijos, mientras tanto los hijos optan por dejar de estudiar  para ayudar a sus 

madres o porque simplemente el colegio no motivación para ellos. 

Cuatro profesores dicen que otra causa es el poco apoyo que reciben los hijos por parte de 

sus padres los que se dedican a trabajar  en horarios extensos llegando tarde a sus hogares 

muchas veces cuando sus hijos ya están acostados y saliendo muy temprano en la mañana, 

no dándose cuenta si asisten al colegio o si hacen sus tareas por lo que el rendimiento 

escolar comienza a bajar lo que desmotiva a los niños a seguir estudiando saliendo todo el 

día a la calle donde comienza a conocer otra clase de amigos y los  vicios como por 

ejemplo la droga y el alcohol  el colegio pasa a un segundo plano y terminan por dejar sus 

estudios. 

Tres profesores comentan que muchos alumnos desertan por los embarazos adolescentes 

las alumnas quedan embarazadas a temprana edad y por vergüenza dejan de estudiar y 

cuando ya su hijo ha nacido no pueden continuar sus estudios porque tiene que cuidar a sus 

hijos en el caso de los padres adolecentes dejan sus estudios porque tiene que trabajar para 

ayudar en la alimentación y crianza de su hijo sin darse cuenta que son los estudios los que 

les permitirán tener una mejor calidad de vida.  

Es por eso que como se menciona anteriormente la producción e ingresos que recibirá un 

trabajador joven será inferior a un trabajador que termino sus estudios el trabajador que 

deserto siempre tendrá que optar a trabajos de mucho desgaste físico como obreros de 

construcción,  aseadores, guardias, etc. donde las horas de trabajo son extensas y con un 

salario mínimo, y a medida que va madurando se da cuenta que los estudios eran 

fundamentales para  tener un trabajo bien remunerado y vivir tranquilos pero ya es tarde es 

en ese momento que quisieran haber terminado sus estudios muchas veces se inscriben en 

liceos vespertinos pero el cansancio físico no les permite nuevamente terminar de estudiar 
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y a sus hijos les están constantemente diciendo que estudien pero ellos no entienden porque 

no han palpado en carne propia lo difícil que es encontrar un trabajo digno sin haber 

estudiado. 

Otra causa según cuatro docentes es que las familias no cuentan con ingresos económicos 

adecuados para suplir las necesidades básicas de su grupo familiar,  ni mucho menos para 

comprar los materiales exigidos en los establecimientos educacionales, por lo que los 

estudiantes ante ese dilema en que muchas veces los docentes no comprenden las carencias 

de ese grupo familiar, porque no es solo un estudiante son tres o cuatro hermanos los que 

están en la misma situación y son calificados con notas mínimas se ven forzados a dejar los 

estudios para ayudar a sus padres y hermanos comienzan a ser proveedores en sus hogares. 

Y por último según la visión de dos docentes podemos decir que de su discurso se 

desprende que en sus opiniones: La familia de los estudiantes da poca importancia a  la 

educación,  porque en el nivel  sociocultural en que  se encuentra inmersa; los estudios no 

sirven de mucho, pues  están acostumbrados a conseguir el dinero de manera fácil sin 

mucho esfuerzo. Es lo que ven constantemente a sus alrededor- opinan los profesores_   

donde la televisión les hace creer que vendiendo droga y siendo futbolista la vida les 

cambiará, tendrán mucho dinero sin haber estudiado, pero como plantea uno de los 

docentes: “ ellos no entienden que llegar a ser futbolista profesional no es para todos 

porque cuesta mucho entrar a un club deportivo y ser seleccionado además  la carrera es 

muy corta, por otra parte la venta ilegal de droga trae como consecuencia ser privado de 

libertad” 
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