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Estudio sobre el fenómeno de la deserción y
retención escolar en localidades de alto riesgo
School desertion and retention in high risk locales

BERNARDO CASTRO RAMÍREZ*
GLORIA RIVAS PALMA**
(Investigadores responsables)1

RESUMEN

Este artículo presenta los principales resultados de una investigación cuyo objetivo fundamental
fue observar el fenómeno de la deserción desde una mirada mas amplia y compleja, que la de
considerar el abandono escolar como un simple acto individual de dejar de asistir al estableci-
miento educacional. Es una invitación a examinar los principales factores asociados a la deserción,
siendo esta última sólo “una expresión extrema final del fracaso escolar y de la injusticia social”
(UIDE, 2003). Esto mediante un modelo de cooperación entre la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas (JUNAEB) y la Universidad de Concepción, que permitió como resultado pro-
puestas de intervención adecuadas al contexto y que distinguen con claridad los variados niveles
de acción e intervención fundamentalmente en el ámbito de las políticas públicas. El proceso de
cooperación ha consistido en articular el ámbito público y universitario, generando un espacio
común para producir conocimiento, donde uno de los factores decisivos para esta cooperación ha
sido la confianza mutua. En agosto del 2003 JUNAEB, a través de la Unidad de Investigación
UIDE, aporta con un marco teórico que surge del proceso de reflexión y elaboración teórico-con-
ceptual junto a la hipótesis en torno a la vulnerabilidad y la deserción escolar. Y la Universidad de
Concepción, a través de un equipo de investigación, desarrolla la operacionalización de este marco
teórico, el diseño metodológico y las sucesivas etapas que comprende el proceso de investigación.

Palabras claves: Deserción y retención escolar (abandono-permanencia), factores protectores y de
riesgo, vulnerabilidad social, comunidad educativa y sociedad.

ABSTRACT

This article presents the main results of an investigation in which the fundamental objective was
to observe the phenomenon of scholastic desertion from a broader and more complex perspective
than that which considers it to be the simple, individual act of failing to attend an educational
establishment. It is an invitation to examine the main factors associated with desertion, which is
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only “an extreme, final expression of scholarly failure and social injustice”. This study used a
cooperative model that united the JUNAEB and the Universidad de Concepción. Context-ap-
propriate intervention proposals were presented that distinguished clearly between various levels
of action and intervention, basically in the area of public policy. The cooperative process con-
sisted of articulating the public and university realms, generating a common space for the produc-
tion of information; mutual confidence was one of the decisive factors in this cooperative experi-
ence. In August 2003, the Research Unit (UIDE) of the JUNAEB provided the theoretical frame-
work for the study, which arose from processes of reflection and theoretical-conceptual elaboration,
along with the hypothesis as to vulnerability and scholarly desertion. The research team from the
Universidad de Concepción then determined how to operationalize this theoretical framework, the
methodological design to be used, and the successive stages of the research process.

Keywords: Academic desertion and retention (desertion-retention), protective and risk factors,
social vulnerability, educative communitiy, society.

Recibido: 12.04.06.   Aceptado: 25.09.06.

Las personas de un lugar determinado son las que mejor
conocen ese lugar, saben lo que hay allí, como lo usan, y
que sentido dan a cada cosa...
Ellos saben como recibieron eso de sus antepasados, las
personas del lugar son los primeros que deben participar
para expresarse sobre cada tema...
Los que llegan desde afuera con otras formas de enten-
der pueden atropellar a los del lugar, sin saber ver y escu-
char, o pueden entregar valiosos aportes si de verdad se
sabe dialogar para producir el encuentro entre las diver-
sas formas de entender ... Que a veces son muy distintas.

JUAN LUIS YSERN DE ARCE (2003)
Obispo de Ancud

INTRODUCCIÓN

DESDE QUE la Reforma Educacional en Chile deja de ser un producto de
diseño y alcanza perfiles empíricos, no siempre satisfactorios, se pretende

reflexionar y en lo posible evidenciar e interpretar hasta qué punto este desafío
país se muestra consistente en confrontación con el pensamiento y la acción con-
creta. La línea de acción vinculada al eje de la equidad es la que orienta una impor-
tante transformación en la educación en Chile desde los años 90, pasando de
políticas dirigidas a aumentar la cobertura a las orientadas a asegurar mejor aten-
ción a los grupos sociales más vulnerables, además de un curriculum diseñado para
atender a la diversidad (temática de género, integración de discapacitados o de
alumnos con necesidades educativas especiales, y la interculturalidad), se han di-
señado programas de discriminación positiva para favorecer a la población más pobre
(Programa de las Novecientas Escuelas P-900 y Liceo para Todos), particular-
mente se ha intentado potenciar la educación multigrado o rural (MECE rural).
Los esfuerzos en esta línea intentan, entre otras cosas, disminuir los niveles de
deserción de estos grupos de mayor riesgo.
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Actualmente, a nivel latinoamericano, la cobertura en Educación Básica es
alta, nueve de 10 alumnos tienen acceso a educación en este ciclo; sin embargo,
en Media, este porcentaje es bastante menor. Alrededor del año 2000 (CEPAL,
2002: III) la tasa global de deserción de los adolescentes entre 15 y 19 años de
edad era inferior al 20% en las zonas urbanas de Bolivia, Chile, República Domi-
nicana y Perú. En Argentina, Brasil, Colombia y Panamá comprendía entre un
20% y un 25%. En otro grupo de países (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Méxi-
co, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela) la deserción escolar afectaba a un
porcentaje situado entre el 25% y el 35%. Según los mismos antecedentes, Chile
formaba parte del grupo que ha logrado una cobertura de la educación secundaria
relativamente alta (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Perú).

El abandono o retiro escolar antes de terminar este ciclo trae consigo impor-
tantes pérdidas privadas y sociales. Estudios latinoamericanos (CEPAL, 2002)
que evalúan la dimensión de las pérdidas de ingresos laborales que conlleva la
deserción escolar, sostienen que para varones y damas abandonar con antelación
la escuela provoca la pérdida de ingreso cercano al 19%.

Aquí presentamos algunos resultados de esta investigación, que pretendió abor-
dar la reflexión del fenómeno de la deserción escolar en Chile desde la experiencia
empírica que nos permitió el modelo de investigación desarrollado por JUNAEB.
El objetivo central fue: “Estudiar el fenómeno de la deserción y retención escolar
en un contexto local de alto riesgo y con una visión integradora de los componen-
tes biológicos, sociales, económicos, culturales, psicológicos, etc., que permitie-
ran identificar factores de riesgo y protectores asociados a los procesos de deser-
ción / mantención en el sistema escolar”.

El fenómeno de estudio en un contexto local de alto riesgo tuvo como prota-
gonistas a los niños, niñas, familias y comunidades en que se insertan dos de las
escuelas llamadas Centinelas: Escuelas “Pudeto” de la Comuna de Ancud y “Padre
Hurtado” de Castro, de la Región de Los Lagos. Las escuelas “Centinelas” constitu-
yen un grupo de escuelas de regiones con indicadores educacionales histórica-
mente deficitarios.

La universalización del acceso a la Educación Básica y el creciente aumento de
políticas de apoyo a la retención de los niños y adolescentes en la escuela, es el
desafío principal para avanzar en el logro de los “Objetivos de Desarrollo del
Milenio” y el cumplimiento de las metas en el año 2015. La experiencia escolar
cristaliza la relación del individuo, la sociedad y la socialización. Tal escenario
merece este esfuerzo reflexivo, a fin de progresar en una consolidación, optimiza-
ción y progreso sostenible hacia una escuela que responda a las necesidades de, y
para todos. Como universidad identificamos en esta tarea nuestra misión de servi-
cio publico y entendemos que todo sistema educativo requiere de una visión so-
ciológica que permita analizar la estructura y dinámica de los sistemas. Sobre todo
aquellos que tienen que ver con la democratización y las desigualdades.

Estudio sobre el fenómeno de la deserción y retención escolar... / B. CASTRO R. Y G. RIVAS P.
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ASPECTOS TEÓRICOS DEL TEMA DE LA DESERCIÓN ESCOLAR2

Con el propósito de contribuir a una mejor comprensión de la deserción escolar,
nuestra argumentación sostiene la necesidad de diferenciar nuestra forma de abor-
dar y dimensionar este fenómeno desde una perspectiva temporal. Cuestión que
se pretende realizar utilizando la noción de proceso, como herramienta conceptual
y metodológica que permita ampliar la visualización y medición de factores que
contribuyen a explicar cómo se llega a la decisión de abandonar los estudios.

En efecto, esta decisión teórico-metodológica lleva a entender la deserción
escolar como el resultado final de un proceso (individual y colectivo) de construc-
ción de lo que se denomina fracaso escolar, en el cual aumentan significativamente
las probabilidades de deserción. Para efectos de esta argumentación se entenderá
operacionalmente por fracaso escolar el no logro de aprendizajes escolares efectivos.
Paralelo a este proceso de fracaso escolar, una mayor probabilidad de permanecer
en el sistema educacional se asocia con el resultado de un proceso opuesto al
fracaso denominado éxito escolar.

Esta forma de abordar el fracaso escolar nos lleva a su vez a ampliar la mirada
y constatar que la noción de proceso resulta aplicable a un conjunto de áreas en
las que pueden constatarse daños además de la educación: economía, salud, cul-
tura, justicia, género, entre otras. En ellas los diferentes daños son expresión de
vulnerabilidad. Este concepto tradicionalmente vinculado en exclusivamente a la
condición socioeconómica, progresivamente se posiciona para dar cuenta de pro-
cesos colectivos e individuales de acumulación de daños. Vale decir, la vulnerabi-
lidad escolar sería una dimensión junto con otras vulnerabilidades (por ejemplo,
de salud, económica, jurídica o laboral) del constructo vulnerabilidad.

Bajo esta lógica se intentará comprender el fracaso escolar, desde la perspectiva
más integral que otorga la noción de vulnerabilidad, expresada en la relación
dinámica que establecen los factores de riesgo y factores protectores que dan cuenta
de sus distintas manifestaciones. Esta relación de factores, que se van expresando
en la temporalidad del proceso de desarrollo vital, determina la presencia de una
mayor o menor condición de vulnerabilidad en niños/as, jóvenes, familias y/o
comunidades, en un momento y lugar determinados.

Por esta razón, en el ámbito educacional, se considera que la noción de proceso
permite visualizar los momentos y lugares donde se van manifestando diversos fac-
tores que influyen en la probabilidad de que un niño(a) o joven decida abandonar la
escuela. Así, se pretende dar cuenta del fenómeno de la deserción escolar más allá de
las explicaciones individuales, que ponen énfasis en el momento de la decisión de
abandono de la escuela, trasladando la comprensión del fenómeno a las interaccio-
nes que se dan en y entre los sujetos con su contexto, y cómo éstos se relacionan y
establecen sentidos y significados personales y compartidos a lo largo del tiempo.

2 JUNAEB ha desarrollado un marco teórico conceptual acerca del concepto de vulnerabilidad y de la
deserción escolar con una hipótesis del problema, que permita mejorar la pertinencia de sus programas de
intervención y apoyo.
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En el transcurso de esta reflexión se trabaja paralelamente con la noción de
bienestar, que, desde una perspectiva estrictamente operacional, se asocia con la
presencia de factores protectores que elevarían la probabilidad de evitar daños espe-
cíficos en una población, producto de la manifestación de una condición vulnera-
ble. De hecho, en el documento se plantea la conveniencia de entender la vulne-
rabilidad y el bienestar como los polos de una dimensión continua que denomi-
naremos continuo vulnerabilidad/bienestar.

De lo anterior se desprende tanto la importancia de privilegiar la realización de
intervenciones preventivas tempranas, como de que éstas se realicen a través de una
acción intersectorial coordinada y eficiente que incluya a sectores tales como edu-
cación, salud, vivienda, previsión social y justicia, entre otros.

El concepto de vulnerabilidad ya constituye en sí mismo un avance importante
para las políticas sociales, en tanto aporta una mayor amplitud a la forma de enten-
der las problemáticas sociales, al trascender un concepto de pobreza determinado
fundamentalmente por la carencia material y de ingresos. Sin embargo, agregar la
perspectiva del bienestar permite enriquecer la reflexión, al caracterizar y medir la
vulnerabilidad, entendida como un polo constituyente del continuo vulnerabili-
dad / bienestar. Continuo que puede tener alcances aún mayores que la vulnerabi-
lidad por sí sola, en términos de la integralidad que pretende abordar.

Gráficamente este marco general dentro del cual se produce la deserción esco-
lar queda ilustrado en el Esquema Nº 1:

Esquema Nº 1. Generación de desigualdades educacionales en la población.

Capital
social

Ingresos
económicos

Capital
humano

Estratificación social = Desigualdad

Menos vulnerable la Más vulnerable la
 realización de sus derechos realización de sus derechos

Sistema educacional
Menor calidad - Mayor calidad

Mayor riesgo de Menor riesgo de
deserción escolar deserción escolar

Estudio sobre el fenómeno de la deserción y retención escolar... / B. CASTRO R. Y G. RIVAS P.
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El esquema muestra cómo los sujetos ingresan al sistema educativo con ciertas
condiciones iniciales, desde las que aportan a través de la generación de Capital
social, Capital humano e Ingresos económicos. Vale decir, ya antes de la entrada
al sistema educativo, es posible establecer diferencias en estas condiciones que se
reflejan en una mayor o menor vulnerabilidad en la realización de sus derechos.
De lo anterior se desprende, por ejemplo, que la población afectada por la pobre-
za realizará un aporte menor al sistema, al contar con una menor probabilidad de
alcanzar un desarrollo humano integral y por tanto de relacionarse en igualdad de
condiciones con aquellos que no se encuentran bajo condición de pobreza.

Igualmente es posible apreciar en el esquema que la Calidad de la educación
incide en que el sujeto aumente o disminuya su riesgo de deserción escolar, acer-
cándose con esto a los polos de la mayor o menor vulnerabilidad. De ahí que el
esquema ilustre, a través de flechas punteadas, el dinamismo propio de los proce-
sos de construcción de la vulnerabilidad. Lo anterior, sin embargo, no debiera
llevar a la confusión entre los niveles de responsabilidad en la generación de las
desigualdades donde la economía social de mercado promovida desde el Estado
establece a priori la necesaria existencia de desigualdades producto de la compe-
tencia que se genera y tiene por tanto un peso relativo mayor que el sujeto que
nace dentro de este contexto y su participación en la apropiación y significación
de estas condiciones.

En este sentido, el Estado debe asumir un rol activo en facilitar que los más
vulnerables accedan a la competencia en condiciones de igualdad. Por tanto, las
acciones integrales que desarrolle irán orientadas a identificar y favorecer a quie-
nes se encuentren en una posición más desventajosa dentro del sistema, tal como
queda reflejado en el Esquema Nº 2.

Esquema Nº 2. Marco político económico. Economía social de mercado.

Estado garantiza el bienestar
escencial para el D.H. de

todos los ciudadanos.

Plantea SOLUCIONES y
diseña intervenciones.

IDENTIFICA población en
desventaja focalización.

... DIAGNOSTICA los problemas que
influyen en la iniquidad y dimensiona la

población afectada.

DIFUNDE el diagnóstico a toda
la población.

INVIERTE en Programas para población
en desventaja, priorizando según urgen-
cia de atención y recursos disponibles.

Facilita la igualdad de oportunidades al compensar las desventajas
de la población en condición de vulnerabilidad.
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En efecto, el esquema destaca que las políticas públicas deben orientarse a
incidir en la reducción de las desigualdades, asegurando con ello las condiciones
mínimas para competir de los sujetos. El punto pasa a ser, entonces, la elección de
las políticas y acciones más adecuadas para ello.

Los factores asociados a la deserción escolar, en tanto un proceso que se inicia
con las condiciones y situaciones de vida que experimenta un niño/a o joven,
pueden, a su vez, fortalecer o disminuir la probabilidad de tomar la decisión de
abandonar los estudios. Por tanto, estos factores pueden considerarse factores de
riesgo o factores protectores, de acuerdo a su incidencia en el resultado de este
proceso. Se consideran factores de riesgo a aquellos que inciden en el proceso de
forma tal que contribuyen a que la probabilidad de abandono del sistema escolar
sea mayor; en cambio, se consideran factores protectores a los que disminuyen esta
probabilidad de abandono.

El Modelo Transaccional de la Reciprocidad Organismo-Medioambiente descrito
por Sameroff (1987) permite comprender lo que en adelante se llamarán procesos
de deserción escolar, en el entendido que no es posible hablar de un solo camino
que lleve a desertar y, aunque existan caminos que establezcan hitos similares,
éstos pueden tener significados diferentes a reconocer. El Modelo Transaccional
parte del estudio de la reproducción de riesgos dentro del contexto de las relacio-
nes padre/hijo, y utiliza como elemento explicativo la noción de continuo. El
continuo se puede entender como la situación temporal en que se dan las relacio-
nes del niño con sus cuidadores que, a su vez, en gran medida se encuentran
determinadas por el carácter más o menos riesgoso que adquieren éstas.

En este contexto, Sameroff modificó el concepto de cadenas causales de Lee
Robins (1970) incluyendo la noción de bidireccionalidad en su marco explicati-
vo. Así, señala que las cosas ocurren por una compleja interacción entre el niño y
su ambiente en diferentes puntos del tiempo, en que el padre y el hijo, cada uno
en suma, afecta al otro y cambia los resultados.

A través de lo expuesto se puede reconocer, por una parte, la capacidad infantil
de actuar activamente en su medio y, en este sentido, salir de un determinismo
ambiental y, por otra, abre luces sobre los posibles y complejos recorridos que
pueden seguir los procesos de deserción escolar, incluyendo la posibilidad de una
influencia recíproca entre el sujeto niño y su ambiente.

Si se acepta la existencia de una influencia significativa y recíproca entre el
niño y su ambiente, la noción de proceso adquiere un peso explicativo sustancial,
pues nos permite describir interacciones que, por ejemplo, se pueden dar entre
factores de riesgo y factores protectores para la presencia de un determinado pro-
blema, que en este caso sería la deserción escolar.

Un factor de riesgo se define por las características detectables en un individuo,
grupo o comunidad, que señalan una mayor probabilidad de tener o sufrir un
daño (Solum, 1998) o la vulneración de un derecho (Franco y Blanco, en Barreto
2002). En tanto, un factor protector está constituido por las

Estudio sobre el fenómeno de la deserción y retención escolar... / B. CASTRO R. Y G. RIVAS P.
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características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que favorecen
el desarrollo humano, el mantener la salud o recuperarla y que pueden contrarrestar
los posibles efectos de los factores de riesgo (no necesariamente intervinientes en el
proceso causal de un daño específico), de las conductas de riesgo y, por lo tanto,
reducir la vulnerabilidad general o específica (Solum, 1998).

Se debe clarificar que la interacción entre factores de riesgo y protectores re-
presenta sólo una probabilidad de presencia o ausencia de daño y no determina
del todo los procesos. Por esto, intervenciones efectivas en estos casos debieran
considerar no sólo los factores de riesgo del niño, sino también los factores pro-
tectores presentes en los distintos niveles en que el problema se presenta (indivi-
duo, familia, comunidad).

Si se concibe la deserción escolar como un proceso en el cual el niño/a o joven
convive con niveles cada vez más elevados de riesgo, es posible identificar múlti-
ples “tipos” de procesos de deserción y, eventualmente, sistematizarlos en una
tipología que permita identificar distintos recorridos o rutas y factores intervi-
nientes con diferentes pesos relativos para cada realidad. Sin embargo, entender
los procesos como circunstancias, tal como plantean Raczynski y cols. (2002),
atenta contra una comprensión más amplia del fenómeno. Hacer esto implica
evadir ciertas interrogantes que dicen relación con procesos previos al abandono
mismo. Tal como lo sugiere Lucila Cardona, que plantea la posibilidad de que los
niños antes de desertar dejen de estar emocionalmente presentes en la escuela,
desertando en primera instancia del conocimiento:

Antes de irse físicamente de la escuela ha desertado ya del conocimiento y muchos de
los que se quedan también lo han hecho y se mantienen allí por ser lugar de encuentro
con sus pares (Cardona, 2002).

A estos espacios de relación alude Magendzo (1998) cuando plantea la relevan-
cia de conocer cómo se gesta la deserción, vinculada a la carencia o mal funciona-
miento de “soportes sociales” en momentos claves del desarrollo del joven. Parale-
lamente, este autor sugiere una interesante reflexión –a la que adherimos– sobre
la complementariedad de las diferentes perspectivas metodológicas utilizadas para
dar cuenta de la deserción escolar: mientras el método cuantitativo de investiga-
ción permite acceder a los significados del soporte social entrecruzados con viven-
cias del orden cultural y el deber ser, el método cualitativo facilita la emergencia
de significados experienciales vinculados a la vida cotidiana y, por tanto, a las
diferencias individuales.

Justamente interesa explicar estas diferencias sin perder la visión comprensiva
de conjunto y de proceso, pues pareciera que, cuando se habla de factores indivi-
duales, se tiende a pensar que se hace referencia a elementos aislados de su contex-
to, omitiendo el elemento psicosocial inherente a su constitución. Los elementos
a que hacemos referencia son por definición contextuales y emergen por tanto
enriquecidos cuando el fenómeno es visto tanto en su origen como en su manten-
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ción en una dimensión relacional. Allí donde los diversos actores sociales involu-
crados generan interacciones significativas que permiten explicar y acercarse a
comprender, por ejemplo, cuáles son y cómo se dan las diferencias entre los gru-
pos desertores y no desertores, y luego asumir que dentro de cada uno de estos
grupos existen importantes diferencias individuales a considerar.

En el sentido de la argumentación expuesta, las nociones de éxito y fracaso
escolar pueden aportar a una mejor comprensión del fenómeno de la deserción. Si
decimos que la deserción escolar es un proceso, y destacamos la conveniencia de
intervenir en forma preventiva sobre ella, estamos adhiriendo a una conceptuali-
zación más amplia e inclusiva de la misma que incluye la idea de temporalidad: si
la deserción se origina a partir de una interacción sostenida en el tiempo donde
priman los factores de riesgo por sobre los protectores, sería posible identificar en
sus orígenes y desarrollo una serie de indicadores en la trayectoria vital de indivi-
duos, familias y sus comunidades.

Es preciso entender la deserción escolar como “el último eslabón en la cadena
del fracaso escolar” (García Huidobro, 2000: 65). Este último involucra, por tan-
to, una serie de reveses a lo largo de la trayectoria educativa de un estudiante
como son la repitencia, el ausentismo, las bajas calificaciones, los bajos logros en
los aprendizajes, el bajo rendimiento junto con la frustración y desesperanza con-
siguiente. Igualmente, trascendiendo el nivel individual, es preciso ver al fracaso
escolar como un fenómeno que involucra a otros actores sociales. De hecho, García
Huidobro señala a la escuela como productora directa del fracaso escolar al justi-
ficar la repitencia como una forma de aprendizaje (2000). En un mismo sentido,
es posible destacar la escasa pertinencia del currículum escolar con la realidad
sociocultural que vive el niño/a o joven, y la denominada cultura del fracaso esco-
lar que anticipa el fracaso antes que se produzca mediante la estigmatización de
los niños y sus familias (López, Assel y Neumann, 1984). En este sentido, aunque
los alumnos realicen determinados esfuerzos para cumplir los objetivos educati-
vos definidos desde la escuela, no es menor la influencia que la propia institución
escolar, el medio familiar y social establecen sobre el estudiante y que tienen una
influencia directa y progresiva en la construcción del fracaso, cuyo indicador final
y más dramático sería la deserción escolar.

Con respecto al éxito escolar, podríamos señalar que, en un mismo sentido que
el fracaso, se le asocia en forma directa y lineal con la mantención o retención del
estudiante en el sistema escolar; dentro de esta lógica, la mantención o retiro del
alumno en el sistema escolar es el indicador fundamental del éxito o fracaso esco-
lar. Al respecto, creemos que al hacer esto estaríamos desconociendo la multiplici-
dad de indicadores que explicarían que un estudiante permanezca en el sistema
educacional. De hecho, el éxito escolar tendría que ver con un conjunto de situa-
ciones que favorecen la permanencia del estudiante en el sistema educacional, las
cuales tienen que ver con factores individuales, familiares y comunitarios (donde
incluiríamos la escuela) y con la calidad de los aprendizajes que se desarrollen en
ella. Al respecto, Cornejo y Redondo (2001) destacan la importancia que tiene el
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clima escolar en los resultados educativos finales de alumnos de secundaria, con lo
que se sugiere también una forma más amplia de entender el éxito escolar. En un
mismo sentido apuntarían las observaciones de Cardona (2002) a que hemos
hecho alusión, cuando se refiere a la deserción emocional de un niño que sigue
asistiendo a la escuela.

Por tanto, si podemos conceptualizar el fracaso en términos amplios y com-
prensivos del proceso que lo origina, también podemos hacer lo propio con el
éxito escolar, en tanto concepto que involucra directamente el logro de ciertos
objetivos educativos por parte del estudiante, los cuales son posibles gracias a una
interacción significativa con su comunidad educativa, que resulta favorecedora de
sus procesos de aprendizaje.

De este modo, si el éxito y el fracaso escolar son nociones más amplias que la
mantención y la deserción escolar, a las cuales incluye, estamos ante la convenien-
cia de ampliar nuestro foco de estudio de la deserción al fracaso escolar y buscar
indiciadores para el mismo en las situaciones o momentos significativos del desa-
rrollo de individuos y comunidades. La deserción escolar, entendida de esta ma-
nera, tiene gran relevancia e impacto para las posibles iniciativas y estrategias de
retención que se desarrollen desde la intersectorialidad de las políticas públicas.

En términos más específicos, el concepto de vulnerabilidad ha sido estudiado
como parte de investigaciones de riesgo en salud, en las que el riesgo es entendido
como la probabilidad que acontezca un hecho indeseado que afecte la salud de un
individuo o un grupo (Donas, 1998).

Por su parte, la noción de riesgo, cuando es aplicada a una comunidad o siste-
ma social, se conceptualiza como “la probabilidad que ocurra un desastre... (y
surge como)... resultado de “calcular” la potencial acción (conjunta) de una ame-
naza determinada, con las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad”
(PNUD, 1999: II, 38)3. Por tanto, desde el punto de vista conceptual, se puede
entender a la vulnerabilidad como contenida en la noción estadística de riesgo, en
tanto probabilidad, y se determina a partir de las condiciones intrínsecas de una
comunidad a ser afectada por una amenaza, la que a su vez está determinada por
condiciones extrínsecas a la misma.

Vista así, la vulnerabilidad puede ser descrita a nivel individual, familiar y
grupal o comunitario, constituyéndose en una situación o estado en permanente
cambio, que resulta de la interacción de una multiplicidad de factores de riesgo y
protectores, que se concretizan en determinadas conductas de mayor o menor
riesgo, de orden biológico, psicológico, social y del entorno (Donas, 1998), que
configuran un contexto determinado. De esta forma, una mayor vulnerabilidad
implica un mayor riesgo. Por tanto, los sujetos, familias o colectivos serán más
vulnerables en la medida que cuenten con más factores de riesgo y menos factores
protectores.

3 Las expresiones entre paréntesis son nuestras.
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Ahora bien, la noción y la medición de la vulnerabilidad se complejizan debi-
do a que, como ya se ha expuesto, esta interacción entre factores de riesgo y
protectores tiene un carácter fundamentalmente dinámico y trascurre como parte
de un proceso histórico por el cual es influenciada. Esto permite determinar un
nivel de vulnerabilidad específico, ya sea social, económico, organizativo, educa-
cional, cultural, biológico, ambiental, etc., para un daño o hecho no deseado y
situado en un momento y lugar específico (locus), el cual sólo es comparable con
mediciones anteriores de las mismas condiciones.

En evidente relación con el concepto de vulnerabilidad se encuentra el concep-
to de carencia. En tanto la vulnerabilidad es una condición que da cuenta de una
probabilidad mayor de sufrir un determinado daño, la carencia sería la concre-
ción de ese daño.

Los significados expuestos estimulan la reflexión en torno al tipo de acciones u
omisiones que pueden ser dañinas, desde una perspectiva de las relaciones causales.
Es decir, estimulan la búsqueda y determinación de factores, dimensiones y varia-
bles que contribuyen a la manifestación de condiciones de vulnerabilidad; esto es,
de la exposición a factores de riesgo que representen una probabilidad de daño.

Hasta el momento hemos propuesto para efectos de esta reflexión teórica la
importancia de considerar a la vulnerabilidad en una relación dialéctica con el
bienestar, entendiendo ambos como los polos de una dimensión continua, cuya
construcción exigiría como siguiente paso metodológico su medición.

Amar (1996) plantea que cuando se habla de calidad de vida se apunta a la
índole o naturaleza, es decir, a la manera de ser. Desde esta perspectiva, el concep-
to de calidad de vida impone ante todo definir el para qué de los programas
dirigidos a una población determinada, su sentido en el contexto social y cultural
del país. Saber cuando se habla de comunidades pobres de qué comunidades se
está hablando o de qué tipo de pobres se habla y qué se espera en términos de la
función social de los programas. Supone, además, considerar los espacios tempo-
rales, las condiciones históricas y geográficas que condicionan y limitan, y a su vez
posibilitan, las formas y los medios en los proyectos de mejoramiento de la cali-
dad de vida. Pensar en calidad de vida implica entender la relación que existe
entre el sentido del desarrollo social y la forma cómo se lleven a cabo los procesos
que los construyen, reconocer que la calidad de vida significa partir de paráme-
tros que la definan, haciendo necesario determinar el modelo social que se busca. 
No existe proyecto de desarrollo que no se refiera al proyecto social que busca
generar; además, cualquier programa estará siempre referido a una concepción de
sociedad y de desarrollo. Así, el concepto de calidad de vida se entiende como una
propuesta abierta, inacabada, en continuo movimiento hacia su propia realiza-
ción. La calidad se refiere a unas cualidades que están siempre en construcción,
no se puede determinar como una entidad con naturaleza acabada, absoluta e
idéntica a sí misma; no se puede reducir tampoco a sus medios y productos más
visibles (Amar, 1996: 5).

El concepto de calidad de vida apunta hacia una percepción subjetiva de bienes-
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tar que se refiere diversos aspectos de la realidad de un sujeto o comunidad. Por
ejemplo, en el año 2003, el Grupo de Investigación en Desarrollo Social, GIDES
(Universidad de San Buenaventura, 2003) considera en un estudio en desarrollo
comunitario en Colombia como dimensiones de la calidad de vida:

–Bienestar general del ciudadano: Trabajo, educación, salud, vivienda y equipa-
mientos.

–Bienestar ambiental: Ruido, calidad del agua, etc.
–Bienestar psicosocial: Interacciones, relaciones familiares, relaciones interperso-

nales, ocio, tiempo libre, etc.
–Bienestar socio-político: Participación social, seguridad personal y jurídica.

Al revisar este concepto de calidad de vida operacionalizado en dimensiones
que dan cuenta de la condición de bienestar, podemos constatar que, por un lado,
cada sujeto y cada comunidad manejará un concepto particular de calidad de vida
y que la medición de dicho concepto para efectos de la planificación social será
posible a partir de la construcción de indicadores de bienestar, que dependerán
del peso relativo que adquieran las dimensiones que dan cuenta de la calidad de
vida en cada comunidad.

Un diagnóstico que incorpore la noción de bienestar junto con la de vulnera-
bilidad parece ser una respuesta que permite realizar un diagnóstico más integral
de las condiciones de entrada de la población al sistema educacional, consideran-
do tanto sus factores de riesgo (vulnerabilidades) como factores protectores (que
apuntan a los bienestares).

LA OPERACIONALIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Análisis de contexto y tendencias: En primer término el estudio pretende develar cuá-
les son las particularidades de los contextos vinculantes de la escuelas de estudio y de
sus alumnos. Durkheim (1979) sostiene que la sociedad no consistiría únicamente
en la suma de sus partes, si no que, a la vez, dichas partes son coercitivas y restricti-
vas para los Individuos. En el sentido de hecho social, el ser, el individuo, el ciuda-
dano, vinculado a su espacio local, se verá fuertemente afectado a cualquier acción
que se emprenda en este tipo de términos, por las relaciones causales y funcionales de las
partes que forman nuestra sociedad. “Cada parte de la sociedad” cumple una función
propia, la cual contribuye a la sobrevivencia y estabilidad del resto de la sociedad.

Evaluar capital social de los alumnos y sus familias: Básicamente en la recolección
de los antecedentes de salud y socioeconómicos que estos alumnos y sus familias
traen consigo. Y con él, el capital social educativo actual al que acceden los alum-
nos del estudio; de esta forma se incorpora un aspecto difícil de determinar por
estudios basados en encuestas oficiales.
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La evaluación del clima educativo y emocional del aula es claramente determi-
nante y vinculante, más aún cuando la educación en Chile está concebida hoy
desde un enfoque sistémico. Las condiciones adecuadas están hoy vinculadas a
implementar prácticas pedagógicas, motivadoras, contextualizadas, con sistemas de
evaluación innovadores que incorporaran la coevaluación y autoevaluación. Final-
mente un trabajo a nivel curricular significa generar paulatinamente el trabajo
multidisciplinario, con readecuación de planes y programas, que respondan y den
cuenta de esta nueva forma de concebir el aprendizaje.

Contextualizar los contenidos para que sean significativos y sus implicancia en
la permanencia y retención escolar no es sólo un objetivo sistémico para resguar-
dar la sobrevivencia del sistema, si no que además permitiría concretar acciones
pedagógicas, postulados del paradigma constructivista que enfatiza que los indivi-
duos, al tener los elementos y las condiciones adecuadas, aprenden mejor cuando
construyen activamente el conocimiento y la comprensión. Un constructivismo que
corresponde a las bases teóricas que fundamentan la Reforma Educacional en
Chile y en el resto de la región.

El concepto de aprendizaje significativo ha sido desarrollado principalmente
por Ausubel (1983), quien señala que los aprendizajes de los alumnos deben in-
corporarse a su estructura de conocimiento de modo significativo, es decir, que
las nuevas adquisiciones se relacionen con lo que él ya sabe, siguiendo una lógica,
con sentido, y no arbitrariamente.

Por otra parte, esta dimensión también intenta conocer de cerca el rol de la
gestión institucional de las escuelas en estos aspectos, hasta qué punto es facilitadora
y motivadora de las nuevas prácticas pedagógicas, de qué forma la acción se des-
centraliza y se extiende la responsabilidad pedagógica, para generar una relación
permanente con el entorno local y las redes que operarían a favor del propósito de
inserción y mantencion en el sistema escolar.

Evaluación de cómo operan las redes sociales de apoyo con las escuelas y alumnos del
estudio: Spencer sostenía que cada parte de la sociedad cumple una función pro-
pia, la cual contribuye a la sobrevivencia y estabilidad del resto de la sociedad. En
este sentido la escuela, la red local productiva, el gobierno comunal, son, entre
otros, parte del mismo organismo llamado sociedad. Sin embargo, coincidimos
también con enfoques que apuntan a explicar la exclusión desde otros aspectos
que –lejos de la idea de Spencer de que es el proceso natural de adaptación el que
produce la estabilidad de un sistema, no siendo necesaria la interferencia y esfuer-
zos de sus partes, teniendo en cuenta que la sociedad es gobernada por leyes natu-
rales– apuntan a describir y poner en evidencia lo contrario y explicar la exclusión
o integración de las personas desde su acceso o no a los activos sociales desfavoreci-
dos por la falta de asociación a redes sociales locales.

Como en el punto anterior, evaluar la presencia de estilos de gestión escolar
también se incluye como parte de este objetivo, más cuando esta presencia y estilo
de gestión debe traer consigo nuevas y permanentes redes de apoyo externas y con
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una mejor red de relaciones públicas institucionales mediante la conformación de
equipos de trabajo y sistemas de difusión masivos.

Evaluación de cómo operan las políticas sociales, para potenciar la permanencia de
los alumnos más vulnerables al sistema escolar. La investigación ha querido preci-
sar en los nudos críticos generados por el modelo de gestión de los programas
implementados por la JUNAEB a nivel de estas escuelas. Y conocer el grado de
satisfacción que los usuarios presentan a la hora de evaluar.

El tema de la inclusión supone actuar sobre el entorno incidiendo en las esfe-
ras políticas, económicas, sociales y culturales. Es decir, la política pública y social
se hace primordial. La distinción entre lo publico y privado ha sido fundamental
para entender el sentido de la política y la naturaleza.

En esta perspectiva el Estado se hace cargo sólo de lo publico:

El ámbito de lo público rebasa en cambio la restricción individual, privativa y concier-
ne a lo que es accesible y disponible sin excepción para todos los individuos, de interés
para todos ellos, pero no adverso a ellos; más aún, el ámbito publico es el campo de las
interacciones e interpelaciones en el que los ciudadanos, por sí mismos o por los voce-
ros de las organizaciones, hacen política y hacen las políticas, definen las normas gene-
rales, dan forma a sus problemas y esquemas de solución, es decir, constituyen el
Estado y velan por él (Aguilar, 1994).

Rescate del discurso social de los alumnos desertores y no desertores; a través de la
técnica de los relatos de vida, nos permitirá profundizar en evidencias de cada uno
de los aspectos a revisar propuestos en la investigación.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DESDE CUA-
TRO NIVELES: CONTEXTO, ESTRUCTURA, PROCESO Y ACTORES

Desde los primeros análisis que cada área de este estudio generó en el momento
de formar secuencias, es decir, a la hora de describir y explicar relaciones de
causalidad entre tipos de hechos, origen y consecuencia, se podía distinguir con
claridad que existía variedad de grupos de clasificación en los cuales se concentra-
ban los factores de riesgo o de protección para el fenómeno de la deserción y
retención, respectivamente.

Muchos factores respondían a relaciones que no se ven a simple vista y que
hacen finalmente la diferencia entre las causas de deserción de una comunidad cual-
quiera y nuestro grupo de estudio. Por otra parte, teniendo en cuenta las finalidades
de una propuesta de investigación y las posibilidades futuras de intervención,
estaba la interrogante de sobre qué grupos proponer las intervenciones futuras.
Teniendo en cuenta la variedad de grupos para formar secuencias de causalidad
entre los hechos que se observan o que se descubren aisladamente, intentamos
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superar los análisis de tipo lineal, es decir, construir secuencias que constan de
eslabones con un solo origen y una sola consecuencia, y desarrollar un análisis de
tipo multilineal, y formar secuencias de hechos con múltiples orígenes y múltiples
consecuencias.

De esta forma se elabora un matriz de análisis de factores que permitirá distin-
guir entre factores de contexto, factores a nivel de estructura, factores de proceso y
factores a nivel de actores. La visión multilineal permite que factores que se pue-
den claramente distinguir como de primera clasificación: Problemas socioeconó-
micos a nivel de contexto, puede encontrar claramente sus matices y varianza en
el resto de los niveles.

La siguiente distinción permitirá focalizar esfuerzos de los diversos agentes
sociales para ver en qué nivel cada uno puede actuar en favor de disminuir los
factores de riesgo potenciales de cada sub-grupo.

NIVELES DE ANÁLISIS E INTERVENCIÓN

CONTEXTO

Entendiendo que las consecuencias potenciales forman escenarios y que las con-
secuencias deseadas forman una visión, el análisis de contexto es un proceso inde-
pendiente de la proyección de un probable escenario o del diseño de una visión.
Permite descubrir relaciones entre hechos (sociales, ecológicos, políticas, cultura-
les y económicos) que vienen a ser consecuencias internas y externas, deseadas y
rechazadas (FODA). Se encuentran en interacción con el mundo (una realidad
de mundo que lo envuelve y lo condiciona), con el entorno (factores, fuerzas,
circunstancias, desafíos que lo condicionan desde afuera), del escenario (tenden-
cias probables en el entorno que lo afectan desde el futuro) e imagen (concepto
que tiene el entorno sobre ella).

LA ESTRUCTURA

En relación al nivel anterior conceptuado, la estructura vendría a ser la contextura,
es decir, relaciones entre hechos vinculados a los órganos, a la estructura institu-
cional, a la funcionalidad de los sistemas. Las consecuencias de este nivel vienen
asociadas a bases legales, estatutos, reglamentos, líneas de responsabilidad, atribu-
ciones, facultades, a los procedimientos de trabajo determinados sistémicamente.
Se encuentra en directa relación a la armazón institucional (instancias de poder),
a la envergadura contractual (magnitud y distribución de los recursos que se mue-
ven y que le permiten moverse) y a la consistencia legal (métodos, normas, proce-
dimientos formales).
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LOS PROCESOS

Siguiendo la idea conceptual anterior, es la textura la que vendría a definir con
claridad la idea de proceso. Es decir, cuáles son los relieves o surcos que se generan
en la acción misma de los principios de funcionalidad de los sistemas estableci-
dos. De qué forma el carácter (valores, principios, compromiso), el estilo (el mo-
dus operandi, las formas y estilo de gestión) y la tradición (la memoria colectiva,
el pensamiento institucional) inducen versatilidad, permeabilidad, flexibilidad,
adaptabilidad y creatividad en las acciones directas e introducen cambios en el
sistema operativo de la organización.

LOS ACTORES

Qué características de las agentes vinculados al proceso educativo permiten ver
matices y tonalidades de nuestro comportamiento frente a las exigencias internas
y externas. La forma en que el clima (los sentimientos, la autoestima, la pertenen-
cia), los estilos de un mundo interior propio, las mentalidades, y capacidad de
adaptación permiten que los actores involucrados tomen parte activa y a tiempo
completo en el proceso.

Sólo a partir de estas distinciones, en hechos mutuamente relacionados que
envuelven la decisión de deserción de los actores, se pueden establecer con clari-
dad propuestas con modelos de innovación pertinentes a las necesidades actuales
y gravitantes.

FACTORES DETERMINANTES QUE CONDICIONAN SEGÚN
EL ESTUDIO LA DESERCIÓN ESCOLAR (FACTORES DE RIESGO)

A NIVEL DE CONTEXTO

1. LOS PROBLEMAS DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA

La CASEN 2000 (MIDEPLAN 2003) consulta sobre cuáles son las principales
causas que se identifican con el abandono escolar, predominando las respuestas
asociadas a factores de vulnerabilidad asociada a los jóvenes y sus familias. Esta causa
sigue siendo, según el estudio, el principal factor de abandono escolar: dificulta-
des económicas y búsqueda de trabajo, con un 36,3% de frecuencia, seguida por
la maternidad o el embarazo, con un 14%, y “falta de interés”, con otro 14%. La
misma encuesta informa que los datos oficiales certifican que el 76% de los jóve-
nes desertores pertenezca al 40% más pobre de la población. Y que 6 de cada 10
niños crecen y se desarrollan por debajo de la línea de pobreza, y cerca de un
millón y medio de adolescentes están excluidos de la educación y el trabajo (CA-
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SEN 2000). Ambas escuelas son de grupo socioeconómico bajo, y el 80 % de la
matricula está en condición de vulnerabilidad.

Programas de discriminación positiva como “Liceo para Todos”, para aquellas
familias y jóvenes que presentan mayor vulnerabilidad socioeconómica y que por
lo mismo se encuentran en mayor riesgo de deserción escolar, han permitido en la
política nacional aumentar niveles de retención en le periodo de educación me-
dia. Sin embargo, es importante reconocer que, como plantea Mejía (2002),

la condición de pobreza no es en sí un elemento de riesgo, sino más bien un resultado
o una situación derivada de la presencia de otros factores que la explican y que dan
cuenta de una serie de fenómenos, entre los que se incluye la deserción escolar.

2. EL SINCRETISMO RELIGIOSO E IMAGINARIO MÁGICO-RELIGIOSO DE LA

LOCALIDAD NO ES CONSIDERADO EN POLÍTICAS DE COBERTURA DEL SISTEMA

PUBLICO DE SALUD, LIMITANDO EL ACCESO PREVENTIVO A LA SALUD

No se trata de considerar como riesgo esta característica de la cultura isleña; lejos
de eso, nuestra intención es plantear que faltan acciones pertinentes de los Servi-
cios de Salud Pública que intenten acercar la necesarias medidas preventivas y de
urgencia de la medicina occidental, por una parte, respetando las creencias local-
mente valoradas y que enriquecen la identidad cultural. Pero por otra parte, exis-
ten muchas localidades rurales en las cuales no hay el acceso a estos servicios, y
estas deficiencias en la atención de salud se agravan con otras carencias de habita-
bilidad y acceso a servicios básicos.

3. DECRECIENTE VALORACIÓN SOCIAL DE LAS DIMENSIONES TERRITORIALES

RURALES EN RELACIÓN A LAS URBANAS

Si relacionamos ruralidad a las dimensiones territoriales, el alto porcentaje de rura-
lidad original de las familias vendría a intervenir riesgosamente en la retención
escolar. Recordemos los análisis de los relatos de vida de desertores, las migraciones
del campo a la ciudad ahí descritas fueron realizadas por los padres de los alumnos,
quienes emigraron de sus lugares de origen con el fin de mejorar su situación so-
cioeconómica y encontrar trabajo. La mayoría de las familias, pertenecientes o
descendientes huilliches, abandonaron sus lugares de origen por la condición de
pobreza que ellos percibían de la realidad de vivida por sus familias. Cambian no
sólo un territorio que le es ajeno y desconocido, sino que pierden y dejan atrás un
concepto de vida, una cosmovisión, que relativiza esta idea inicial de buscar pro-
greso en la ciudad. La gran mayoría se dedicó temporalmente al trabajo de pesca-
dor artesanal y hoy en día sufren los efectos de la escasez de los recursos marinos
que antaño mantenían a otras generaciones. Estas búsquedas de mejores oportu-
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nidades no siempre resultaron de la mejor forma para los padres de los alumnos,
debido a la existencia de otros factores que dicen relación con las diferencias de
los contextos socioculturales existentes en la ciudad y en sectores rurales y las
pocas oportunidades de trabajo existentes para personas que no poseen califica-
ción de ningún tipo.

Muchas de las personas entrevistadas buscaban mejor calidad de vida, entonces
mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales disminuyendo los déficit de
infraestructura y de cobertura de servicios básicos es prioritario. No sólo hay que
mejorar la productividad y fortalecer la competitividad de rubros silvoagropecuarios,
tanto innovadores como tradicionales, de importancia en el uso del territorio. Si
no que hay que tener la misión comunal y regional de diversificar la base produc-
tiva rural y promover el desarrollo de actividades económicas no agrícolas, contri-
buyendo a la disminución de la migración rural-urbana. Junto a ello, la moderni-
zación de la institucionalidad y la gestión orientada a la ruralidad.

Los problemas del área rural planteados en la entrevistas están referidos a défi-
cit de agua potable, evacuación de aguas servidas, carencia de suministro eléctri-
co, mal estado de caminos, deficiente atención de salud, déficit en infraestructura
deportiva.

A NIVEL DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES

4. BAJA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LA REFORMA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Latinoamérica presenta graves retrasos en materia educacional, que radican en su
baja calidad educacional y en la falta de adecuación de los contenidos a los reque-
rimientos que surgen del mundo del trabajo. Sin embargo, afortunadamente en
esta última década, profesores y estudiosos críticos han sido capaces de desarrollar
nuevos materiales de aprendizaje para una sociedad multicultural donde los otros
no son excluidos, marginados o problematizados, y su cultura, comunidades y
aportes sociales son respetados y valorados en forma positiva.

Los beneficios del aumento de la eficiencia interna de los sistemas educaciona-
les se expresan también en importantes ahorros de recursos públicos, por cuanto
los repitentes y los desertores se concentran en los establecimientos gestionados o
financiados por el Estado.

Los niveles de implementación de la reforma en la comuna, según las observa-
ciones que los instrumentos aplicados revelan y según las apreciaciones de los
entrevistados, es muy baja. Los PLADECOs (Planes de Desarrollo Comunal)
reúnen un diagnóstico de la realidad presente en Ancud y Castro, sus potenciali-
dades y sus mayores desventajas. En ellos encontramos además una serie de obje-
tivos y lineamientos que las autoridades desean desarrollar: modernizar el sector y
fortalecer la gestión pedagógica educacional y cultural para el logro de los objeti-
vos y metas propuestas en los proyectos educativos de los establecimientos.
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5. ALTO PORCENTAJES DE FAMILIAS SIN ADULTOS CON EMPLEO REGULAR Y ESTABLE

La falta de trabajo de los padres impide la continuidad educativa de los más chi-
cos y empuja a muchos adolescentes a abandonar las aulas para intentar, muchas
veces sin éxito, incorporarse al mercado laboral. Para la OIT (1999), la integra-
ción social sería el proceso mediante el cual miembros de una sociedad van siendo
considerados como miembros de pleno derecho en sus múltiples dimensiones,
con posibilidad de acceso al trabajo, salario digno, capacitación y acceso a ocupa-
ción socialmente valoradas. La importancia del trabajo como agente movilizador
de estrategias de desarrollo para procurar la inclusión en el tejido social, que in-
cluyan como componente central la equidad y busquen la inclusión que conlleva
a la erradicación de toda forma de discriminación por la condición de grupo
vulnerable.

Un aspecto básico del modelo neoliberal es la flexibilidad laboral, el que trae
muchos desafíos para las políticas sociales gubernamentales como para el movi-
miento de responsabilidad social empresarial. Los antecedentes de la encuesta
Satisfacción de Necesidades se complementan a los antecedentes revelados por el
PLADECO, pero revelan cifras de desempleo mucho mayores, un grupo elevado
de familias que no cuenta con un empleo regular y estable, existencia de niños
menores de 15 años que laboran, un porcentaje superior al 40% de mujeres jefas
de hogar sin alternativas de servicios de cuidado infantil gratuitos.

6. TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE ESPORÁDICO Y TEMPORAL

Los niños que abandonan el colegio afirman con claridad que lo hacen porque
viven o han vivido la falta de recursos económicos viéndose obligados a incorpo-
rarse tempranamente al trabajo para dar apoyo a su familia. Existen estudios que
afirman fehacientemente que no hay claridad que el trabajo sea un factor expulsor
del sistema educacional, si se considera que a través de las encuestas de hogares no
es posible determinar si la actividad laboral precede a la deserción o viceversa.

Según las evidencias de este estudio, la necesidad de buscar trabajo por la falta
de recursos económicos no es causa sino efecto. Muchas veces la decisión ya está
tomada, se espera esta oportunidad laboral que casi siempre es pensada como
temporal, sólo mientras la situación presente mejora, porque existe claridad, en la
expresión de los infantes y de sus familias, de la importancia que este capital social
tiene en las oportunidades laborales mejor pagadas.

Ahora, esto no deja de afirmar que las situaciones educativas indican que la
participación laboral se asocia con el retraso escolar, y este antecedente directo de
la deserción. El trabajo infantil y juvenil forma parte en este estudio, de las estra-
tegias de subsistencia que llevan a cabo los estratos populares. Y en cuanto entor-
no cultural cotidiano, debiera estudiarse la posibilidad de incorporar a los planes
de estudio de los establecimientos educacionales las adaptaciones que permitieran
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mantener en el sistema escolar a los niños y adolescentes trabajadores. Y se aprove-
cha en metodología de escenarios de aprendizaje, el trabajo remunerado es una
fuente riquísima para los aprendizajes sociales y escolares, y constituye, además,
un factor importante de fortalecimiento de la autoestima y de la construcción de
identidad social. Sin embargo, la mayor parte del tiempo suele verse y resaltarse su
relativa incompatibilidad con las exigencias de rendimiento académico. Sin embar-
go, esto sólo se expresa de esa forma en currículos inflexibles y tradicionales que
consideran la disciplina y norma como medio importante del fin formador. Otros
ven el mundo del trabajo como fuente de desamparo, territorios de violencia y
proclives a la promiscuidad, facilitando el desarrollo de conductas transgresoras y
la negligencia escolar de los jóvenes.

7. ALTO PORCENTAJE DE MUJERES JEFAS DE HOGAR SIN ALTERNATIVAS

DE SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL GRATUITOS

Actualmente, no se considera lógico pensar que la familia monoparental es una
familia incompleta, sin embargo hay una idea que la conceptualiza como una
familia ligada a mayores riesgos económicos y a la incapacidad como soporte
social del proceso educativo. A modo de ejemplo, cuando una madre es jefa de
hogar su ingreso al mundo del trabajo de carácter terciario y flexible, casi siempre
le impide contar con sistemas de cuidados infantiles que permitan que mientras
ella labora un tercero se haga responsable de la alimentación, de las horas de estudio
y del tan necesario tiempo de ocio de su hijo posterior a su jornada escolar. Esto
claramente afecta el rendimiento escolar del alumno y posiblemente el rendimiento
laboral de la jefa de hogar. Cuando el hijo enferma, ella no puede hacerse cargo de
sus cuidados, el tiempo de mejoría se extiende y con ello el ausentismo escolar, el
encadenamiento de factores posibles de seguir secuenciándose podrían ser eternos.

Paralelamente a este análisis, docentes que formaron parte del estudio como
informantes aprecian que existe un porcentaje importante de padres que no se
hace responsable de generar un clima de estudio en el hogar y potenciar en sus
hijos el cumplimiento de responsabilidades escolares, relacionando claramente a
esto el mal rendimiento de los alumnos, factor que ha sido subrayado como el
más estrechamente relacionado con el retiro escolar.

Estas nuevas formas de organización familiar potenciaría, según docentes y
algunos directivos, contextos promiscuos, transgresores y constituirían un sopor-
te social insuficiente para el proceso de socialización formal. Desde nuestra percep-
ción, el problema es poder contar con la seguridad de que nuestros niños cuentan
con la compañía y cuidado de una persona que entiende del porqué de mi ausencia
de madre en el hogar y se hace cargo de mis intencionados deseos de cuidado afec-
tuoso, y a la vez colaborador en el fortalecimiento de la responsabilidad.
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8. CONDICIONES DE HABITABILIDAD ALTAMENTE PRECARIAS

Los antecedentes contextuales y las encuestas revelan el alto porcentaje de fami-
lias del estudio con situación habitacional no claras, que viven en propiedades
cedidas o son allegados, que no cuentan aún con agua potable y con buen sistema
de distribución de aguas, lo mismo con la deficitaria eliminación de excretas, y
materialidad de la vivienda precaria e insuficiente cuando un porcentaje superior al
35% no cuenta con más de dos piezas. Pero no sólo eso, sino que la mayor cantidad
de relatores desertores no disponía buenas condiciones de habitabilidad. Es decir,
las condiciones básicas no están satisfechas para un alto número de estudiantes de
los grupos de estudio; según la percepción de sus profesores de aula, tampoco
cuentan con la vestimenta adecuada a las temperaturas e inclemencias del clima.

9. JÓVENES QUE NO VIVEN CON SUS PADRES

Los relatos de vida nos presentan algunos casos alumnos que no viven con sus pa-
dres, por abandono o por trabajo fuera de la localidad; están a cargo de los abuelos
u otro pariente cercano. La condición de allegado a una familia no sólo afecta
emocionalmente al alumno, sino que, de la misma forma, la familia que acoge no
tiene mejores condiciones económicas ni socioculturales que su grupo original.
La solidaridad familiar es la que suele determinar la incorporación del nuevo
integrante más que la holgura económica de ésta.

10. AUSENCIA DE ALTERNATIVAS PÚBLICAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES Y DE

FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, PARA LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

SIN EL COSTO DE EMIGRAR DE LA LOCALIDAD, HACIA EL NORTE DEL PAÍS

Los padres, docentes y las autoridades locales ven con preocupación la falta de
alternativas de formación técnico-profesional y universitaria, de esta forma los
PLADECOs afirman la intención de la autoridades de duplicar esfuerzos para
generar contactos que permitan concretar la llegada de sedes de universidades no
privadas o del Consejo de Rectores, al menos en la capital provincial. La no exis-
tencia de estas alternativas de estudio origina en los alumnos desmotivaciones,
especialmente en los cursos secundarios, por no poder ilusionarse con la forma-
ción superior si no cuentan con los recursos para vivir fuera de la isla o para pagar
una opción de educación privada.

11. PROMEDIOS SIMCE BAJO EL PROMEDIO NACIONAL

Ambos establecimientos, según el estudio, están en promedios bajo la media na-
cional y regional. Pudeto presenta mejoras notables hasta el año 2000, aumentan-
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do sus puntajes en todos los subsectores a excepción de matemáticas, donde baja
dos puntos (224). Sin embargo, siendo esta medición sólo una alternativa de
indicadores de calidad, también podemos agregar que tampoco son estableci-
mientos que estén siendo evaluados altamente o en el promedio nacional en el
Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño de los Establecimientos SNED,
que le Ministerio sistematiza.

A NIVEL DE PROCESOS

12. AUSENCIA DE PEI EN ALGUNAS ESCUELAS

No existe un PEI que plasme un Proyecto Educativo Institucional que pueda
definir una visión, una orientación especial del quehacer pedagógico; en este caso,
la necesidad es crear un proyecto comprometido con el éxito escolar de todos los
alumnos. Quienes lo poseen, destacan en capacidad de retención: con un PEI que
refleja los principios formadores constructivistas, destaca la importancia de la tra-
bajo con la comunidad y de integrar a los padres a la participación del trabajo
activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo no se delimitan accio-
nes concretas para este objetivo. No existe un sistema eficaz que permita evaluar
indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de las intenciones recogidas.

13. INEXISTENCIAS DE PROGRAMAS CURRICULARES QUE PERMITAN MANTENER

LA PRESTACIÓN EDUCACIONAL CUANDO LOS ALUMNOS ACCEDEN AL

MERCADO LABORAL

Asimismo no se garantiza que volverán a disfrutar plenamente de las prestaciones
que recibían si no pueden mantener en el mercado laboral. Es necesario trabajar
propuestas y líneas estratégicas de los PEI que permitan la Implementación de
una política educativa que esté más acorde a las necesidades del la localidad. Hay
estudiantes en los sectores de estudio que hacen esfuerzos importantes para parti-
cipar en el proceso de enseñanza aprendizaje y demorar la deserción. La educa-
ción debe por principio estar al servicio del desarrollo económico y social, ante lo
cual se plantea la necesidad de un sistema más flexible, adecuado a la oferta y la
demanda de trabajo, lo que se plasma en concepto de la “educación para toda la
vida” (UNESCO, 1996).

Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces el trabajo infantil y juvenil
forma parte de las estrategias de subsistencia que llevan a cabo los grupos más
vulnerables, hay que implementar políticas de flexibilidad curricular, por sobre
políticas para erradicar lo que se impone, la mayor parte de las veces, por sobrevi-
vencia. Existe un contexto de políticas públicas para promover curriculum signi-
ficativos en cuanto entorno cultural cotidiano, por lo cual es susceptible de ser
incorporado a los planes de estudio de los establecimientos educacionales de esta



57

investigación, y especialmente de algunos establecimientos que, no formando parte
de ella, sus condiciones territoriales y geográficas requieren con un urgencia im-
plementar este desafío.

14. LA ESCUELA NO ESTÁ PREPARADA PARA RECONOCER E INCORPORAR

A SUS PRÁCTICAS EL CAPITAL CULTURAL Y LINGÜÍSTICO QUE LOS CHICOS

TRAEN DEL AMBIENTE FAMILIAR

Las aportaciones de Vygotsky (1979) nos señalan que los educandos aprenden
contenidos culturales aceptados socialmente, y por tanto necesitan de la aproba-
ción y ayuda de otras personas. El proceso de reequilibración se desarrolla en la
Zona de Desarrollo Potencial (ZDP), que este autor define como la diferencia
que existe entre el nivel de conocimiento efectivo que tiene una persona, es decir,
lo que puede hacer por sí sola, y el nivel que podría alcanzar con la ayuda de otros
individuos y con los instrumentos adecuados. De este modo, adquiere relevancia
la participación de los adultos, en cuanto profesionales que van a ayudar a los
alumnos a recorrer ese camino, actuando como mediadores entre éstos y los con-
tenidos. Ausubel señala que el aprendizaje significativo surge cuando el alumno,
como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender
y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Así, constru-
ye nuevos conocimientos a partir de los que ha adquirido anteriormente o, tam-
bién, cuando relaciona los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene.

Los establecimientos no han podido elaborar estrategias pedagógicas adecua-
das a la realidad sociocultural de estos alumnos. Se produce entonces un quiebre
importante entre la forma de aprender y de comunicarse que los alumnos desa-
rrollan en la casa y los estilos de aprender y de comunicarse que deben practicar
en la escuela. Porque los alumnos aprenden de manera experiencial, participación
directa de los chicos en situaciones reales de trabajo y de juego, y la escuela, por su
parte, enseña de manera abstracta de habilidades descontextualizadas.

Ahora, la realidad de las escuelas del estudio, si bien vienen iniciando un pe-
riodo de reforma educacional, están aún muy lejos de otorgar educación que
integre las diversidades culturales y sociales. Es importante elaborar estrategias
que permitan caminar hacia una escuelas con arraigo contextual: Responden al
medio, Son construidas como negociación social, Las comunidades se reconocen
en ella y es parte de un proyecto comunitario.

15. USO LIMITADO DEL ENTORNO Y LA RED PARA IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS

DE ESCENARIOS DE APRENDIZAJE

La situación descrita en el número anterior está directamente relacionada a este
factor. Porque una de las formas de crear arraigo contextual es implementar
curricularmente un trabajo transdisciplinario en escenarios de aprendizaje. Esta
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metodología intenta que el alumno construya sus propios conocimientos en for-
ma de “informes y trabajos monográficos de un tema dado”. En este caso, trata de
afianzar y profundizar determinados conceptos y procedimientos que ya posee.
Su investigación no es anárquica sino que tiene claro dónde va y los medios ade-
cuados para conseguirlo. El alumno posee un “plano razonable del edificio con-
ceptual” y trata de llenarlo de contenido. Al contar con conceptos y técnicas para
la investigación podrá realizar nuevas reelaboraciones de los mismos, porque se
sabe que el aprendizaje es un proceso constructivo interno. Entonces, cuando los
alumnos son invitados a participar de la visita a escenarios de aprendizajes, a tener
una experiencia en donde se involucre todo su ser personal, más su disponibilidad
a vivirla y a recibir lo que el medio le entregue: el aprendizaje significativo, la
memorización comprensiva y la funcionalidad de lo aprendido se convertirán en los
tres aspectos esenciales que permitirán entender su aprendizaje escolar. La selec-
ción de cada uno de los escenarios de aprendizajes y de los contenidos conceptua-
les correspondientes debe considerar la etapa en que están viviendo los alumnos,
es decir, la enseñanza y la intervención psicopedagógica debe adaptarse a los rit-
mos de construcción de la inteligencia en el niño.

16. CLIMA EDUCATIVO ESPECIALMENTE DEFICIENTE EN EL CLIMA EMOCIONAL

Sin duda que jamás la cultura oficial de la escuela tradicional ha potenciado el
desarrollo de habilidades sociales en los alumnos ni ha permitido crear ambientes
de seguridad y confianza que permitan un espontáneo desenvolvimiento de los
alumnos y un rol de aprendizaje más activo centrado en los conocimientos pre-
vios que cada uno trae y menos en el docente. Es imposible porque la práctica
tradicional es autoritaria, es absolutista y carece de muchos focos que hoy centran
el éxito de las personas en su desarrollo integral. La escuela es una institución
cuyo lenguaje esencial son los valores. Esto lo ha hecho siempre en forma implíci-
ta, “ahora se requiere que lo haga en forma explicita” (Cox, 1999: 32-35). El
aprendizaje constructivo significativo a partir de la experiencia tiene un sentido
afectivo y actitudinal. La afectividad da una tonalidad diferente a las realidades
personales y cognitivas. Una veces impulsa la curiosidad y otras la retrae. Para el
alumno, las cosas tienen una “valor”, las que resultan más o menos valiosas en
función de sus actitudes hacia ellas.

La baja evaluación que ambas escuelas logran en esta área tiene directa relación
con los bajos logros obtenidos en la implementación de prácticas pedagógicas,
metodológicas y evaluativas innovadoras. Por eso queremos hacer hincapié en el
cambio real y profundo de la práctica, para devenir en el impacto del clima emo-
cional. De acuerdo a las respuestas obtenidas y la información recogida en con-
textos que aplican metodologías de usos de escenarios por ejemplo, se logró en-
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tender que la gran mayoría de los alumnos se sienten motivados y entusiasmados
con la metodología basada en escenarios de aprendizaje y además se ha constatado
un cambio en su autoestima personal, social, escolar y familiar. En la escolar, por
ejemplo, sienten incrementada su autoestima en cuanto a un mejor rendimiento,
mayor motivación, autonomía para el aprendizaje, etc.

En el análisis de las características y resultados se puede concluir que sí existe
diferencia en el desarrollo de la autoestima en alumnos que han sido sometidos a
metodologías tradicionales con otros que han experimentado la metodología ba-
sada en escenarios de aprendizaje, potenciando su autoestima general, social, es-
colar y familiar. Además, el trabajo en equipo y la distribución y asignación de
roles a los alumnos en el espacio común creado por todas las áreas básicas convier-
ten el escenario pedagógico en un aprendizaje individual, colectivo y activo que
descansa fundamentalmente en el protagonismo de los alumnos.

El deber ser de la educación es la formación de una persona íntegra, capaz de adaptar-
se al desarrollo, manteniendo una actitud dinámica, abierta a la crítica y portadora de
valores que la integren positivamente a la sociedad (UNESCO, 1996).

Pero el deber ser no es en absoluto un deber ser único, pensar en la formación
personal íntegra incluye la aceptación de las diferencias y la diversidad contextual.

17. APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL DEL FRACASO ESCOLAR

La formación discursiva del prejuicio comienza a edad temprana. Los niños lo
aprenden de los discursos de sus padres, hermanos y pares. Y cuando un profesor
no tiene expectativas para sus alumnos, y no evalúa en ellos potencialidades dife-
rentes a las básicas curriculares, cuando una comunidad escolar no se vincula con
la comunidad sectorial y vecinal al que pertenecen sus alumnos, cuando las prác-
ticas pedagógicas no pretenden el desarrollo de análisis crítico y desarrollo de
estrategias superiores autónomas, estamos frente a una escuela que no integra,
sino que a menudo segrega a los estudiantes de las clases desfavorecidas, los segre-
ga preenjuiciándose frente a sus competencias, segrega no valorizando un papel
de participación en la práctica pedagógica de sus padres, segrega con el estigma
del fracaso escolar. Los juicios de los profesores, durante el trabajo en aula, lo cual
evalúa de manera muy deficiente el clima escolar, les convencen de que son inca-
paces de estudiar y de que deben contentarse con un trabajo modesto, adaptado a
sus capacidades. Es por esta razón que para muchos niños y jóvenes de los estratos
pobres la calle se convierte así en el ámbito de socialización entre pares en el que
logran mayor satisfacción, mientras que la escuela se manifiesta como la primera
experiencia de fracaso no sólo escolar, sino también social.
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18. BAJO DESARROLLO DEL CONCEPTO DE RED EN LA GESTIÓN ESCOLAR

Los resultados del estudio nos presentan un catastro limitado de redes operantes
en el trabajo con la comunidad, las pocas redes informales asociadas son casi
inexistentes. La escuela centrada en el individuo y en la interacción con la comu-
nidad es la que Gadner denomina “gestor escuela-comunidad” (Gadner, 1995),
cuyo objetivo consiste en incrementar la posibilidad de que los estudiantes descu-
bran su vocación o una afición que encaje en su propio perfil de inteligencia, ya
sea por pautas de carrera o por pautas de oficio. Actualmente la gran deficiencia
del sistema educacional, en especial para el grupos vulnerables, radica fundamen-
talmente en este aspecto.

Habilitar los barrios como espacios de convivencia, donde se desarrolle una
vida cotidiana de calidad, fomentar las condiciones para el desarrollo de las activi-
dades físicas, deportivas y recreativas, concebir la práctica del deporte como una
inversión en las personas, ya que influye en su salud física y mental, por tanto
corresponderá estimular y generar las condiciones necesarias para la práctica ma-
siva de deportes y actividades recreativas en los diferentes sectores de la comuna,
son razones suficientes para implementar estrategias de gestión Institucional que
favorezcan la relación escuela-comunidad.

19. ACTIVOS SOCIALES DESFAVORECIDOS POR LA FALTA DE ASOCIACIÓN

A REDES SOCIALES LOCALES

En cuanto al patrimonio de los sujetos, existe una clara desvalorización cultural
respecto a activos sociales. La baja cantidad de apoderados y alumnos que partici-
pan activamente en organizaciones sociales de la comunidad local es alarmante,
teniendo en cuenta que los motivos de no participación se fundamentan, princi-
palmente, para la mayoría en una falta de tiempo y de interés. Esta no participa-
ción social ve disminuida su capacidad creativa y de interacción, además los acti-
vos sociales de las personas se ven desfavorecidos al no pertenecer a organizacio-
nes formales, y lo mas negativo es que tampoco se genera este tipo de capital
social en situaciones informales.

20. LA ESCUELA NO SE PERCIBE COMO ESPACIO FÍSICO Y SOCIAL PÚBLICO

Los resultados revelan el poco uso de servicio a la comunidad que las implemen-
taciones e infraestructuras escolares tienen regularmente. Las reformas educativas
que se esmeran en mejorar la calidad de los aprendizajes debieran orientar sus
esfuerzos a crear condiciones adecuadas a las nuevas practicas y a los nuevos pro-
yectos. Pero además, adecuados para que las escuelas generen proyectos institu-
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cionales que favorezcan el curriculum para la diversidad, el trabajo en equipo y la
interacción con la comunidad local.

Las propuestas innovadoras exitosas que se han conocido en América Latina
están basadas en una estrategia integral de cambio, en la que se ha combinado un
enfoque curricular constructivista con una gestión participativa que ha posibilita-
do generar un clima adecuado de convivencia y aprendizajes. Se trata de experien-
cias en que las comunidades escolares se han comprometido con el cambio de las
escuelas y en donde docentes, padres y alumnos planifican, resuelven problemas,
trabajan en equipo y evalúan sus logros.

21. FAMILIAS SUFREN CAMBIOS FRECUENTES DE VIVIENDA Y ESCUELA

Las migraciones del campo a la ciudad los somete en algunas oportunidades a
situaciones de adaptación a una nueva localidad, a un nuevo grupo, a un nuevo
entorno, a un nuevo espacio físico; si existe déficit en la capacidad de adaptación
del sujeto se espera que un cambio genere dificultades en ámbitos de socialización
y en ámbitos escolares. En ocasiones hay discriminación hacia su representación
física, recordemos el alto porcentaje de familias de origen étnico en los casos de
estudio; sus costumbres, sus hábitos y sus formas de hablar, respecto de los seña-
lados por los libros de texto, maestros y alumnos provenientes de otros sectores
sociales, lo cual provoca un paulatino deterioro de autoestima.

22. ACCESO LIMITADO Y RESTRINGIDO DE LOS PADRES A INFORMACIÓN

QUE PUEDA FAVORECER LA RETENCIÓN ESCOLAR

En los relatos de vida, en los focus, y en algunas entrevistas informales los apode-
rados señalan que muchas veces no están cercanos a la información, como bene-
ficios que el sistema ha elaborado, por ejemplo, becas, subsidios, orientaciones,
etc. Lo mismo, en ocasiones para profesores de aula y profesores jefes que están
poco cercanos incluso a los beneficios y programas para el establecimiento. El
desafío que de este estudio se desprende, es que la familia de los alumnos es un
capital social desaprovechado en la acción para la formación pedagógica y para el
objetivo último de inserción social debe incorporarse con fuerza al trabajo
intersectorial. La familia es formadora de pautas de sociabilidad, entendiendo
ésta como el trato que establece una persona con los demás; dicha relación abarca
las formas prácticas de relacionarse con sus representaciones sociales. La sociabili-
dad parece estructurada por un eje que conecta la familia, por un lado, y la socie-
dad, por el otro. “La páctica de sociabilidad podría ser evaluado por referencia a
un eje desconfianza-confianza social, que señala cuán abiertas o restringidas son
las relaciones con el otro” (PNUD, 2002: 264).
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23. TARDÍA FORMACIÓN SEXUAL DEVIENE EN ALTOS ÍNDICES DE EMBARAZO

ADOLESCENTE

Algunos antecedentes del estudio dicen relación con presencia de embarazos ju-
veniles, pero la importancia de este aspecto se focaliza en llamar la atención de la
inexistencia de planes y programas que cubran la formación sexual de niños,
preadolescentes y adolescentes de manera trasversal y transdisciplinaria. La reali-
dad informa que es el séptimo año el grado en que se incorporan aspectos vincu-
lados a esta temática, pero con una formación biológica centrada en las funciones
de los órganos sexuales, y con pocas posibilidades de cumplir el cargado programa
y a la vez extenderse en aspectos psicosociales de la sexualidad. La solución es la
incorporación transversal de esta formación en las actividades de orientación es-
colar, consejos de curso y otras asignaturas, desde los primeros ciclos.

24. CRECIENTE PERCEPCIÓN DE EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA POR FORMAR PARTE DE UN GRUPO

SOCIALMENTE CARENCIADO DE LA COMUNIDAD

La exclusión constituye una forma de discriminación que provoca una restricción
a las elecciones. Bourdieu plantea, por su parte, que la vida social se mueve entre
dos polaridades básicas: una material y otra simbólica. La práctica social y sus
consecuencias posee esta doble dimensión, expresándose por la disputa de inten-
tar incorporarse a la dinámica de código y competencia para la apropiación del
capital material, simbólico o cultural que está en juego. La exclusión sería la inca-
pacidad de ciertos grupos de acceder al campo o campos donde se disputan los
capitales. Por tanto, se clausura para los incapaces de competir. Conlleva la pérdi-
da de vínculos tanto materiales como simbólicos para relacionarse con la sociedad,
sobre todo cuando el simbólico deviene como consecuencia del material. Más en esta
sociedad en que el empleo asegura la inclusión económica, social y cultural.

Los padres en el focus plantean sentir discriminación especialmente por su
pertenencia a los sectores vecinales carenciados, tienen menos presencia de vigilan-
cia policial, cuentan con menos programas de apoyo a la recreación, acceden a
menos información de beneficios para sus hijos, se actúa y se decide por ellos, se les
considera sólo parte de la comunidad escolar para ser colaboradores económicos,
saben que sus hijos no acceden a la mejor calidad educacional y también saben que
es la única posible de alcanzar por su categoría social “de carentes”. En conclusión,
“la inclusión total no crea problemas, pero los deja al descubierto” (Fortes Ramírez,
1994). La inclusión como idea educativa en primera instancia descansa claramen-
te en su consonancia con una noción más amplia de inclusión en la sociedad.
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25. DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CURRICULARES PARA

ALUMNOS CON NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES) ASOCIADAS

Y NO ASOCIADAS A DISCAPACIDAD

La integración educativa es una estrategia o medio que dispone el sistema educa-
cional para la incorporación de un niño, niña o joven con NEE (Necesidades
Educativas Especiales) derivadas de una discapacidad a la educación regular (MI-
NEDUC, 2002). La integración social de las personas con discapacidad desde la
educación y su principio de promover la inclusión desde el curriculum y desde el
hacer patentes en la comunidad educativa y entorno valores y referentes de cambio
como la aceptación y ampliación de la idea de aceptar la diversidad, ha presentado
dificultades en su implementación a nivel de todo el país. La idea de integración
como valor básico no es sometida a cuestionamiento en forma explicita. Sin embar-
go, nuestro estudio nos dice que bajo ninguna circunstancia nos encontramos ante
una tarea relativamente resuelta y con sólidas bases en el sistema, y que ha dejado de
ser una cuestión problemática para la comunidad educativa especialmente. La inte-
gración es un principio ideológico que supone una valoración positiva de las dife-
rencias humanas. Aspecto a tener en cuenta cuando las políticas sociales en discapa-
cidad caminan apresuradamente a instaurar la idea de estar posicionándonos en un
enfoque inclusivo en el tema de la discapacidad, especialmente a nivel de políticas
educativas. Lejos de eso, el actual desafío es fortalecer las bases de aproximación
hacia la idea y/o principio de integración y su proyección educativa.

Otros factores de proceso vinculantes a los aspectos ya descritos son: Acceso
limitado a instancias y alternativas de uso del tiempo libre por parte de los alum-
nos y el bajo acceso a prestaciones de salud de la familia del alumno por situación
de empleo.

A NIVEL DE ACTORES

26. VISIÓN DOCENTE DE QUE EL FRACASO ESCOLAR PUEDE SER ENTENDIDO COMO

RESISTENCIA A LOS CÓDIGOS SOCIALIZADORES QUE ENTREGA LA ESCUELA

Entre los problemas e inadecuaciones que precipitan o acentúan las tendencias al
retiro y a la deserción dentro del sistema escolar, destaca la visión de que el fracaso
escolar puede ser entendido como resistencia a los códigos socializadores que entrega la
escuela. La mayor parte de los docentes se refiere a alumnos desertores o posibles
desertores por continuas repitencias o bajos rendimientos, como alumnos ociosos,
dejados, despreocupados, interesados en cosas sin importancia. Este aspecto al que
queremos hacer referencia está altamente vinculado al tema del aprendizaje socio-
cultural del fracaso. Al negar todo potencial formador a la cultura y al quehacer
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juvenil de los grupos más carente y vulnerables, los docentes “entenderían que su
papel más específico sería preparar a los jóvenes para un escenario adverso, en el que
tendrían que desenvolverse de manera disciplinada” (www.campus-oei.org).

27. ESCASA EXPERIENCIA ESCOLAR DE PADRES Y FAMILIA DE LOS ALUMNOS. BAJO

CAPITAL ESCOLAR DE LOS PADRES Y BAJOS PROMEDIOS DE ESCOLARIDAD FAMILIAR

La variable capital cultural de las familias, que por cierto está íntimamente vincu-
lada a la condición socioeconómica, es reiterada en los casos de estudio. Mientras
la escolaridad promedio de los jefes de hogar de los jóvenes desertores es de 5,9
años, la de los padres de los jóvenes que se mantienen en el sistema escolar es de 9,3
años (CASEN 2000). Destacan, entre ellos, la baja educación de los jefes de hogar,
sin embargo estudios plantean que es el nivel educacional de la madre el que tiene
mayores efectos en el apoyo escolar y la retención del alumno en el sistema escolar.

No menos importante es mencionar que las mujeres perciban en el mercado
ingresos más elevados con un mismo número de años de educación, por lo cual el
efecto de la deserción en ellas es más grave en términos de beneficios privados,
pues las tasas de retención escolar en el caso de éstas genera mayores incrementos
de ingresos a lo largo su vida activa en comparación con los varones, el mayor
número de años de estudio de las mujeres tiende a reducir las brechas salariales
con base en género. La madre se asocia con la menor o mayor valoración de la
educación formal y con otras situaciones de carácter crítico. Los relatos de vida
evidencian cómo la experiencia escolar y capital cultural de los padres se asocia en
forma directa a la posibilidad de estar en riesgo de deserción. Entre los jóvenes
relatores cuyas madres tienen baja educación, más del 40% había desertado, en
cambio las madres de relatores que continuaban estudios habían completado al
menos la educación básica. Además, la baja calificación repercute en la calidad del
empleo, producto del proceso de urbanización.

28. EL ROL DE RED OPERANTE DE LOS APODERADOS SE REDUCE A LA CALIDAD

DE COLABORADORES ECONÓMICOS

Ambos focus o entrevistas grupales analizan el rol de red operante de las familias
y los padres. Ellos plantean la motivación de querer estar más vinculados y cola-
borar más de cerca en los procesos de aprendizaje de sus hijos, a la vez de formar
parte del proceso de gestión Institucional, pero se les integra sólo en un rol cola-
borador financiero. Esto se explica por las deficiencias que ambas escuelas presen-
tan en estrategias de gestión para vincular a la comunidad local y a las familias de
los alumnos.
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29. PERMANENTES ESTADOS DE ÁNIMOS DE LOS ALUMNOS ASOCIADOS A
TRISTEZA Y DESGANO

Una de las coincidencias más preocupantes está en las percepciones familiares y
docentes del hecho que un porcentaje superior al 40% de los alumnos ocasional-
mente parece estar triste, apenado o deprimido. Los estados de ánimo positivos
son claramente generadores de productividad y calidad en la capacidad de apren-
dizaje y niveles de concentración. Es posible que existan casos de alumnos que
estén viviendo dificultades emocionales, pero también de que los procesos de
aprendizaje no estén siendo del todo motivadores y la escuela se esté convirtiendo
para este grupo de alumnos en una rutina aburrida e insatisfactoria. Este aspecto
debe abordarse de forma más profunda, por la importancia que tiene en el desa-
rrollo general del alumno.

30. EXPECTATIVAS DOMÉSTICAS PARA LAS MUJERES

La mayor parte de las personas entrevistadas, ya sea madres, padres, docentes y
otros consultados en el marco del estudio, consideraron más importante evitar la
deserción escolar de los alumnos hombres, por la carga social que tiene aún su rol
de proveedor. Esto genera entonces que las niñas, a diferencia de los niños, tienen
menores oportunidades de apoyo escolar, marcadas por las expectativas familiares
y sociales del papel del género femenino que deben o que pueden cumplir, aun
sin contar con elevados estudios. Los niveles de deserción escolar aumentan cada
año, por la situación económica de muchos hogares, e indican que la mayor inci-
dencia en los casos de deserción se presenta en las señoritas y no en los varones.

31. PADRES DESINFORMADOS RESPECTO A LOS PROGRAMAS JUNAEB

Los apoderados de ambas escuelas no conocían realmente los beneficios presentes
en cada establecimiento a través de los programas de apoyo. Falta ampliar infor-
mación respecto a cómo se gestionan las ayudas provenientes de estos programas
y cómo se gestionan al interior de la región, provincia, comuna y escuela. Es
necesario que los padres, además, sepan que los programas no limitan beneficiar-
se de las alternativas del servicio publico.

Otros aspectos importantes y vinculantes a otros factores ya explicados en pro-
fundidad son:

32. Docentes no perciben en los alumnos habilidades y talentos paralelos a los
tradicionales vinculados a rendimiento académico exitoso.

33. Embarazos a temprana edad y las posibilidades reales de continuación de
estudios aparejados a la crianza sin opciones de cuidado infantil.
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34. Alto ausentismo escolar: Se explica, entre otras causas, por el alto porcentaje
de mujeres jefas de hogar sin alternativas de cuidado infantil.

FACTORES DETERMINANTES QUE CONDICIONAN SEGÚN EL
ESTUDIO LA RETENCIÓN ESCOLAR (FACTORES PROTECTORES)

A NIVEL DE CONTEXTO

1. La iniciación, ampliación y mayor focalización de los programas y subsidios
orientados a mejorar la retención escolar en estas escuelas de estudio.

2. La puesta en marcha de la reforma y sus áreas de acción que la mueven favore-
cen la creación de un clima escolar para la integración, porque prioriza prácti-
cas pedagógicas innovadoras, contextualizadas y significativas, lo que es de ca-
rácter altamente retensivo.

3. Ambas comunas cuentan con un índice de infancia favorable en ránking, en
relación a otras 34 comunas de la provincia, con un promedio superior a la
región. Las explicaciones de estos índices locales altos están vinculadas a las
prioridades que tienen las políticas públicas de educación y la inversión cre-
ciente y sostenida que mantienen.

4. Alto porcentaje de ruralidad. Si relacionamos ruralidad al mantenimiento y
enriquecimiento de la cultura local, los saberes populares, y mantención del
capital social y humano, el alto porcentaje de ruralidad local vendría a signifi-
car un importante factor de protección.

5. Las organizaciones cristianas son organizaciones que cuentan con las más altas
tazas de participación por parte de la familias.

A NIVEL DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES

6. Eficiencia en el desempeño de las escuelas IDEC, cuando se encuentran ambas
en categoria de desempeño normal, y no deficiente.

7. Dinámica familiar que no da cuenta de altos niveles de alcoholismo, drogadic-
ción, antecedentes penales, violencia intrafamiliar, etc.

8. Alta valoración de la familia de la educación: Apoyo y presencia de la familia
en el proceso educativo de los hijos.

A NIVEL DE pROCESOS

9. Presencia de escuelas que potencian la integración a la comunidad local a
través de la difusión artístico-cultural.

10. La iniciativa individual de algunos docentes de trabajar y constituir red, para
enriquecer sus prácticas pedagógicas, permiten contar al interior de los esta-
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blecimientos con experiencias de este tipo que podrían replicarse para llegar a
ser prácticas colectivas.

11. Existencia de experiencias al interior del establecimiento de prácticas pedagógi-
cas innovadoras. Al igual que el punto anterior, aunque es una actividad indivi-
dual que caracteriza a ciertos docentes, éstos tienen la experiencia que puede ser
la piedra angular de la promoción colectiva de las metodologías innovadoras.

A NIVEL DE ACTORES

12. Los apoderados poseen características potenciales de liderazgo, y aprecian la
posibilidad de un rol participativo y proactivo en la gestión del estableci-
miento. El desafío está orientado hacia un trabajo intersectorial, de la comuni-
dad educativa, la familia y la comunidad local, que asegure una visión compar-
tida y amplia de acción.

13. Los padres gustan de actividades en que se sienten partícipes del proceso de
aprendizaje de sus hijos. Paralelamente a su colaboración económica para ne-
cesidades de reparación u otras.

14. Los alumnos desertores por ingreso temprano al mercado laboral habrían ac-
cedido a una alternativa curricular flexible que permitiera su continuación de
estudios paralela al trabajo esporádico.

15. Presencia de familias y padres que reconocen talentos y habilidades en sus
hijos distintos a las meramente cognitivos.

CONCLUSIÓN A NIVEL DE MARCO TEÓRICO

Deben incorporarse en profundidad ciertas temáticas que el estudio reveló como
resultados latentes e importantes de la investigación, al análisis teórico en los
temas de deserción escolar en contextos de riesgo. Estos temas tienen relación
con:

–Redes sociales de apoyo y la importancia de los activos sociales. A la vez cómo este
tipo de capital se genera en situaciones informales.

–Incorporar el desarrollo del concepto capital humano y social.
–Profundizar en el riesgo de vulnerabilidad que radica en la baja escolaridad de las

mujeres y su capital cultural, cuando el nivel educacional de la madre es el que
tiene mayores efectos en el apoyo escolar y la retención del alumno en el sistema
escolar.

–Incorporar aspectos teóricos de las estrategias de gestión escolar actualizadas que
permitan potenciar la relación escuela-comunidad, distinguida en el estudio como
una importante debilidad de la realidad escolar.

–Desde la perspectiva educacional misma incluyendo la innovación de las practi-

Estudio sobre el fenómeno de la deserción y retención escolar... / B. CASTRO R. Y G. RIVAS P.



68

SOCIEDAD HOY 11, 2do Sem. 2006

cas pedagógicas, insistimos en retomar y profundizar las concepciones teóricas
de clima emocional en el aula, y de qué forma éste incide y favorece el desarrollo
de estrategias cognitivas superiores y autónomas, en el manejo de dominios dis-
ciplinarios, en la motivación y la autoestima escolar y social.

VALIDEZ DE LA HIPÓTESIS CENTRAL

La hipótesis central de trabajo consistió en que “a mayor presencia de factores
protectores en el contexto de los alumnos... aumenta la probabilidad de retención
en el sistema escolar”.

Los resultados de la investigación vienen a aprobar fehacientemente la validez
del supuesto de estudio. Es determinante la presencia de factores protectores cuando
éstos vienen a convertirse en reales apoyos y bases en el contexto de vulnerabili-
dad en que se encuentra un gran porcentaje de familias a lo largo del país y son los
elementos facilitadores de un proceso de cambio generando, como ya planteába-
mos, una sinergia social entre los diversos factores de protección.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

La retención escolar es un fenómeno que es co-construido por diversos actores en
los procesos sociales que se dan en un contexto donde operan las estructuras fun-
cionales, tales como familia, escuela, municipio, JUNAEB, organizaciones socia-
les, etc. En consecuencia, las propuestas de intervención tienen el propósito de
iniciar y/o continuar un proceso de cambio, donde los factores de riesgo son elemen-
tos que están dificultando el proceso de cambio, por tanto deben transformarse en “de-
safíos” y en “oportunidades” a la conciencia y percepción de los actores, de manera de
configurar procesos de participación capaces de dinamizar la motivación de los
actores, visualizando y generando nuevos patrones de comportamiento para el cam-
bio.

Los factores protectores sirven de apoyo y de base y son los elementos facilitado-
res de un proceso de cambio generando una sinergia social entre los diversos factores
de protección que, articulados en red, logran una mayor efectividad que estando
por separado.

En resumen, desde estos elementos facilitadores enfrentar los desafíos, para lo
cual se enumeran las siguientes propuestas:

A NIVEL DE ACTORES

–Desarrollar un modelo de “comunicación-acción”. La acción, entendida como
un proceso de comunicación que promueve la interacción social de los actores
en función de un mejor uso de los recursos, beneficios, etc.
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–Desarrollar un modelo de “investigación-acción” que permita articular las polí-
ticas sociales con los usuarios,. Este modelo debe ser eficaz en el uso de los
beneficios, en la percepción y en la buena comunicación entre el Estado (políti-
cas públicas y beneficios) y la ciudadanía.

–Lo anterior significa percibir una respuesta adecuada entre estudiante y familia
en condición de vulnerabilidad, de manera que los apoyos sean más integrales y
promociónales para una mejor igualdad de oportunidades.

–Incentivar y dinamizar una red que motive a sectores sociales, municipio, escue-
la, pequeña y mediana empresa en función de los desafíos del fenómeno de la
deserción escolar.

–Integrar dinámicas sociales de los procesos al interior de la escuela y procesos del
núcleo familiar que desarrollen cada vez mayor igualdad y, por ende, una mejor
retención del alumno del sistema escolar.

A NIVEL DE PROCESOS

–Construir la integración escuela-comunidad en la perspectiva de mejorar las
actividades artístico-culturales desde la identidad cultural del entorno y de la
comunidad local.

–Desarrollar una alternativa de un currículo flexible, que permita continuar estu-
dios a los alumnos que ingresan temprano al mercado laboral.

–Abrir la escuela a la comunidad local, a las organizaciones sociales propias del
sector, integrando a los vecinos, teniendo presente que la escuela sea un espacio
público de participación, de manera de aprovechar las condiciones de liderazgo
que poseen muchos apoderados y centros de padres.

A NIVEL DE CONTEXTO Y ESTRUCTURAS

–Aprovechar el sentido, objetivos y contenidos de la Reforma Educacional, de
manera de insertar cada vez más la escuela en la comunidad y entorno local.

–Valorar la ruralidad y los elementos que constituyen los sistemas de conoci-
miento tradicional (saberes populares, tecnologías artesanales, etc.), permitien-
do ser incorporados a los contextos educativos.

–Aprovechar la alta participación que tienen las familias en organizaciones reli-
giosas para reforzar lo cultural y la valoración de sí mismos dentro del sistema
escolar.

–Mejorar la comunicación para que los usuarios tengan acceso real a los benefi-
cios del Gobierno a través de los diversos servicios.
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ACCIONES DE INTERVENCIÓN A NIVEL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1. El aumento de la cobertura de la matrícula preescolar, que mejora el rendimiento
de los niños en los primeros años de primaria y reduce la repetición en primer
ciclo. Esta propuesta nace del trabajo de análisis de contexto que pone en eviden-
cia los importantes niveles de migración de las zonas rurales, en donde las escuelas
multigrados no cuentan con la formación preescolar.

2. Políticas educacionales tendientes a retener mujeres, cuando su mantención en el
sistema escolar tiene mayores efectos sociales. Los antecedentes aportados sobre el
rendimiento privado de un mayor número de años de educación sugieren que la
prolongación de los estudios en el caso de las jóvenes tiene, por regla general,
réditos mayores en los mercados laborales urbanos en comparación con los varo-
nes, de modo que las políticas tendientes a retener en la escuela a las niñas contri-
buyen a reducir las brechas salariales entre ambos sexos.

3. Adecuaciones o programas curriculares paralelos. Los cambios curriculares no
pueden seguir siendo entendidos o mirados como el medio de resolver un proble-
ma de terminar con la ineficiencia de indicadores externos. Muchas respuestas
están al interior de otra escuela. La idea es implementar una cambio que valore la
existencia de múltiples maneras de hacer escuela, y de responder a los aumentos
constantes del trabajo infantil esporádico y paralelo a la asistencia a la escuela. La
propuesta invita a elaborar un programa destinado a aliviar alguno de los tantos
impactos que trae aparejada la problemática del trabajo infantil y, por cierto,
intentar erradicarlo. Teniendo como objetivo central impedir que los chicos tra-
bajadores abandonen la posibilidad de educarse, como sucede con frecuencia.

4. La incorporación de prácticas metodológicas innovadoras vinculadas al uso de esce-
narios de aprendizaje externos e internos. Externos, cuando hace universal lo local,
teniendo en cuenta la importancia de la realidad chilota como patrimonio cultu-
ral. E internos, cuando se puede vincular el aprendizaje a realizar actividades
formacionales para cooperar con la economía hogareña. Es la oportunidad de cu-
brir una necesidad directa de las problemáticas para la mantención escolar, es decir,
piensa el cambio de la escuela para responder al medio, pero a la vez construyen una
cultura escolar propia, rompe las modelizaciones pedagógicas y endogeniza teorías,
permitiéndose la escuela la construcción de un saber pedagógico propio. Es impor-
tante generar momentos de reflexión que permitan a la comunidad escolar la nece-
sidad de avanzar en el no reconocen un modelo ni un currículo único.

5. Fomentar la mayor valoración por parte de los padres y de los propios estudiantes de
la educación como principal o único capital capaz de mejorar las oportunidades de
acceso a los empleos urbanos.
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Otros aspectos más específicos de considerar en el trabajo de intervención
están relacionados a los siguientes aspectos: Fomentar la estabilidad de la familia;
fomentar creación de soluciones de cuidado infantil, al interior de la escuela o
dentro del sector de la comunidad local, para niños de todas las edades, de madres
jefas de hogar; fomentar la implementación de un lugar de estudio y un material
favorable en el hogar: disponibilidad económica para comprar el material necesa-
rio, o entrega de material de apoyo y funjible; formar a los docentes en fomentar
la autoconfianza y habilidades sociales, y orientar personal y progresivamente a
los alumnos.
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