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RESUMEN

 La deserción escolar es un problema que se puede abordar ins-
titucionalmente siempre que la organización se dedique a conocer los
aspectos, tanto externos como internos, que desencadenan el abandono
defi nitivo de la escuela por parte de los estudiantes en edad escolar. Es
sabido que esta problemática se presenta en mayor medida en zonas ru-
rales, de allí que este estudio centra su interés en analizar aquellos fac-
tores que unifi cados ponen en riesgo la permanencia de los estudiantes
del nivel media general de la Unidad Educativa Bolivariana Capella-
nías de la parroquia Cruz Carrillo del municipio y estado Trujillo. El
método de investigación usadofue no experimental, de campo donde se
consideró como población a los estudiantes inscritos durante el año
escolar 2017-2018, sus representantes y docentes. Se emplearon como
técnicas de investigación,la encuesta y la entrevistay, como instrumen-
tos de recolección de datos el cuestionario y la guía de entrevista. A
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partir de los registros institucionales, se verifi ca que es en la octava y
novena promoción de bachilleres donde se verifi ca el mayor número de
desertores. Por otra parte, la situación socioeconómica y laboral de los
padres son los factores externos que más sobresalieron mientras que
la autoestima, la inasistencia, la motivación y los recursos escolares
fueron los factores internos que favorecieron el riesgo de deserción.

PALABRAS CLAVE: Deserción escolar, riesgos de deser-
ción, factores externos, factores internos.

RISK FACTORS FOR SCHOOL DROPOUT AT THE GENERAL
AVERAGE LEVEL

ABSTRACT

 The school dropout is a problem itcan institutionally address-
provided that the organizationis dedicated to know the aspects, bothex-
ternal andinternal, that trigger the defi nitive abandonment of the school
by the students in school age. It is known that this problem is presentto
a greater extent in rural areas, hence this study focuses your interest
onanalyzethose factors that put at riskthe permanence of the students
of general average level of the Bolivarian Educational UnitCapellanias
of the Cruz Carrillo parish of municipality and state Trujillo. The re-
search method used was non-experimental fi eldwhere was considered
as population to students enrolled in the school year 2017-.2018, their
representatives and teachers.Were considered as data cellection instru-
mentsthe survey and interview.From institutional records, it is verifi ed
that it is in the eighth and ninth promotion of high school graduates
where the largest number of deserters appears. On the other hand, the
socioeconomic and employment situation of the parentsthey are the ex-
ternal factors that stood out the most, while self-esteem, attendance,
motivation and school resources were the internal factors that favor the
risk of dropping out

 Key words: Dropout, dropout risks, external factors, internal
factors.
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Introducción

 Culminar la educación formal para los adolescentes en Vene-
zuela se ha convertido en una hazaña difícil de alcanzar. Tal asevera-
ción se ha hecho evidente debido al incremento de estudiantes que de-
ciden abandonar sus estudios, coartando abruptamente las posibilidades
de mejorar su situación socioeconómica futura, quedando en desventaja
laboral  social, debido a que no va a contar con una completa formació-
neducativa.

 De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) (2010: 207), “completar la educación secundaria
es un umbral imprescindible para contar con mayores oportunidades
de inserción laboral que permitan salir de la pobreza y la exclusión, y
lograr movilidad social ascendente” es decir, aquellos adolescentes que
no completan su educación formal tienen menos posibilidades de mejo-
rar su futuro laboral, incidiendo directamente en los niveles de pobreza.

 La deserción escolar se entiende como un problema que reper-
cute en el desarrollo de las sociedades, de allí que las instituciones edu-
cativas del nivel media general tienen un alto compromiso con el futuro
de las naciones. Perassi (2009: 69), plantea que “abandonar la escuela
suele ser una decisión que corona una historia previa de alejamiento
paulatino”, es decir, cuando el estudiante interrumpe abruptamente su
formación académica, sería incorrecto tomarlo como una decisión re-
pentina sin considerar los antecedentes que lo llevaron a tomar dicha
decisión, con esto se quiere decir que la deserción escolar no se puede
considerar como una referencia estadística sino que sus implicaciones
van más allá de los números.

 Para Cardona (2002) citado por Castro y Rivas (2006), consi-
dera que el estudiante antes de dejar de asistir por completo a la escuela
ya se había desconectado de sus obligaciones escolares, es decir, había
perdido importancia su formación académica y limita su asistencia sim-
plemente a las relaciones sociales con sus compañeros. Esta variación
que se le da a la concepción que se tiene de la deserción, permite tener
una visión más amplia de lo que se entiende hoy por esta problemática.
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  Por tanto, es de suma importancia que los centros escolares
identifi quen las condiciones que reúnen ciertos estudiantes que están
en riesgo de abandonar su educación formal si concluirla. En palabras
de Castro y Rivas (2006), las situaciones de riesgo de deserción están
presentes en los casos donde hay mayor vulnerabilidad que se produzca
el abandono defi nitivo del sistema educativo, es decir, en cuáles ca-
racterísticas coinciden estos estudiantes que los ubica en una situación
vulnerable.

 No es posible considerar la vulnerabilidad como un estado per-
manente, por el contrario, se debe entender como un hecho probable,
así como lo plantea Donas (1998) citado por Castro y Rivas (2006:
44) “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”.

 Para Fullana (1996), “la existencia de riesgos es consecuencia
de la existencia del ser humano en una comunidad, en un grupo social,
y viene determinado por la presencia de diferentes factores” (sec. 1),
es decir, el ser humano por naturaleza está sometido a situaciones de
riesgo por lo que no es algo que se puede eliminar sino por el contrario
se deben identifi car los factores que van a contribuir a superar esta si-
tuación de riesgo.

 Es claro entonces, que existe un conjunto de factores de riesgo
que inciden notablemente en la permanencia y culminación del pro-
ceso educativo del nivel media general, en palabras de Castro y Ri-
vas (2006:41), “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”. Asimismo, Sarmiento (2006)
plantea que “los factores de riesgo hacen referencia a la presencia de
situaciones específi cas de grupos de niños o situaciones del contexto
familiar, comunitarios y escolar  que incrementan  la  probabilidad  de
abandonar  la  escuela”. (p. 24)

 Es decir, la institución educativa como centro de formación
debe conocer de primera mano qué características pueden condicio-
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nar la permanencia y culminación del nivel media general. Asumir que
existen factores tanto internos como externos que propician el abando-
no escolar, no basta con promover una educación de calidad, sino que
se hace urgente señalar qué grupo de estudiantes están en un potencial
riesgo de deserción.

 Para Sarmiento (2006) los factores de riesgo de deserción se
pueden clasifi car “como características del sistema que proporciona
el servicio educativo (oferta) y como características individuales de
quienes ingresan al sistema escolar y de su entorno familiar y social
(demanda)” (p. 13). En este orden de ideas Román (2013), clasifi ca
los factores de riesgo de deserción escolar en Factores Exógenos, a los
que están fuera del sistema escolar, mientras que los factores que se
encuentran dentro de la escuela los llama, Factores Endógenos. En fun-
ción a lo anterior, se pueden presentar los factores externos al centro
educativo de los que se pueden mencionar la situación socioeconómica
de las familias, el nivel educativo de los padres, el contexto social, la
inserción laboral temprana. Asimismo dentro de los factores internos
cabe señalar, la repitencia escolar, la extraedad, la asistencia, la motiva-
ción, la autoestima, la convivencia escolar, la transición y los recursos
escolares.

 Es decir, para abordar la deserción escolar como un problema
institucional debe pasar necesariamente por defi nir la situación en la
que se encuentra el centro educativo en función de los factores, tanto in-
ternos como externos que los afectan. Por lo general en las instituciones
educativas del Estado Trujillo no se consideran los casos de estudiantes
que están en riesgo de deserción escolar, a pesar que existe un número
latente de estudiantes que abandonan su formación en el nivel media
general sin garantía de retornar.

 En las zonas rurales se evidencia con mayor fuerza esta proble-
mática, es por ello que este estudio se desarrolla en la Unidad Educativa
Bolivariana Capellanías, ubicada en el centro norte del Estado Trujillo,
en el sector con el mismo nombre. Es una zona netamente rural de gran
importancia para el cultivo y comercialización de productos agrícolas.
Entre los rubros cultivados sobresalen tomate, papa, cebolla y pimen-
tón, los cuales son básicos en la cocina del trujillano y venezolano.
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 En años recientes se ha hecho evidente la disminución de la
matricula estudiantil del nivel media general en dicha institución, prin-
cipalmente porque la cantidad de egresados está muy por debajo de la
cantidad de estudiantes que en un principio iniciaron su proceso edu-
cativo. La regularidad con la que se repite esta situación enciende las
alarmas en cuanto al riesgo de deserción en que se encuentran los es-
tudiantes en este centro escolar, alejándose de la educación inclusiva
propuesta por el Estado venezolano. En el cuadro que se presenta a
continuación, se aprecia el balance de los estudiantes que no culminan
su formación escolar en esta institución.

Cuadro 1.
Nivel de deserción escolar en media general. Años 2011-2018

Año Escolar
Promociones de Graduandos

6 t a 7 m a 8 v a 9 n a 1 0 m a 11era 1 2 d a

2 0 1 1 - 2 0 1 2 1 8

2 0 1 2 - 2 0 1 3 1 6 1 2

2 0 1 3 - 2 0 1 4 1 4 1 1 1 4

2 0 1 4 - 2 0 1 5 1 3 1 2 1 4 1 9

2 0 1 5 - 2 0 1 6 1 3 9 1 1 1 6 9

2 0 1 6 - 2 0 1 7 9 1 1 1 6 6 8

2 0 1 7 - 2 0 1 8 9 1 2 7 1 1 1 0

D e s e r t o r e s 5 3 5 7 2 0 0

Fuente: Datos estadísticos de la Unidad Educativa Bolivariana Capellanías

En el Cuadro 1,organizado por promociones,se puede apreciar
cómo la cantidad de estudiantes que inician su ciclo escolar va disminu-
yendo a medida que pasan los años escolares, retirándose en promedio
cinco por promoción, siendo más signifi cativo los integrantes de la no-
vena promoción, de la cual se retiraron siete estudiantes.

 Es evidente el aumento en el nivel deserción escolar en los úl-
timos años, sin que se puedan detectar los factores que están incidiendo
en la decisión de estos estudiantes. De allí que el presente artículo esta-
blece el siguiente objetivo de investigación:
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 Analizar los factores de riesgo de deserción escolar en el Nivel
Media General en la Unidad Educativa Bolivariana Capellanías en el
municipio y estado Trujillo.

 Método

 El diseño empleado en esta investigación es no experimental,
que en palabras de Hernández, et. al (2010) se entiende como aquel
estudio en el que no se manipulan de manera deliberada las variables,
por el contrario, se toman los datos tal como se dan en su contexto
natural. En función de la forma en que se obtienen los datos se puede
considerar como un diseño no experimental de campo que, según Arias
(1999: 21) “consiste en la recolección de datos directamente de la reali-
dad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable algu-
na”. Para este estudio se seleccionó como muestra de forma aleatoria a
35 estudiantes de primero a quinto año, 25 representantes y 10 docen-
tes, quienes representan más de la mitad de la población en cuestión.

 Análisis de Resultados

 En este estudio se consideró las opiniones de estudiantes, pa-
dres y docentes en conjunto, quienes coinciden en la infl uencia de gran
parte de los factores estudiados y que dieron un sentido importante a
esta investigación, además que fue signifi cativo el aporte hecho por in-
formantes clave.

Factores De Riesgo de Deserción Escolar

 Nivel Socioeconómico

 Para este estudio fue de notoria importancia obtener un acer-
camiento al Nivel Socioeconómico como factor básico en el riesgo de
deserción escolar, basados en las ideas Gil (2013) para delimitar la si-
tuación socioeconómica de los y las estudiantes, se indagaron aspectos
como condiciones de la vivienda que habitan, acceso a los servicios
básicos, composición familiar, nivel educativo de los padres y los ingre-
sos económicos. En función a lo anterior se encontró que poco más del
70% entre estudiantes y representantes viven en casas construidas con
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materiales resistentes y tienen a su alcance servicios como agua potable
y electricidad, sin embargo, no tienen acceso al internet. En cuanto al
núcleo familiar, está conformado por papá, mamá e hijos, donde el jefe
del hogar es el padre, quien tiene la primaria completa. La principal
fuente de ingreso es la agricultura, cuyo aporte económico se usa prin-
cipalmente para la adquisición de comida para el grupo familiar.

Por otro lado, se encontró que poco más del 10% de los encuesta-
dos afi rma que viven en casas prestadas, hechas con material resistente
con acceso a servicios de agua potable y electricidad, sin acceso al in-
ternet. El núcleo familiar se conforma por mamá, abuelos y tíos, donde
el jefe del hogar resalta la madre y los abuelos, que en muchos casos
no cuentan con formación escolar alguna. Por lo general se dedican a
la agricultura, no tienen trabajos a tiempo completo y esto implica que
algunas veces no se logre cubrir básicamente la alimentación.

Gráfi co 1. Ingresos Mensuales.
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En el gráfi co, se puede apreciar el contraste que permite delimitar
estos dos grupos de estudiantes, estando ciertamente el primer grupo
conformado por papá, mamá e hijos  en la que los ingresos familiares
son constantes, están en menor riesgo de desertar tal como lo señala
Blanco (2010), quien plantea que en los hogares donde no hay haci-
namiento y los ingresos son estables los estudiantes pueden continuar
indetenidamente su formación, del mismo modo CEPAL (2002) añade
que no basta con los ingresos económicos sino que es necesario contem-
plar el nivel educativo de los padres, por lo que este grupo cuenta con la
primaria completa, como se puede apreciar en el gráfi co 2.  En función
a lo anterior el segundo grupo de estudiantes pueden tener un mayor
riesgo de deserción debido a las características presentadas, en vista
de que sus hogares existe un nivel alto de hacinamiento y los ingresos
económicos no son sufi cientes para cubrir la alimentación requerida.

 Contexto

 De acuerdo al contexto en el que se ubica la institución edu-
cativa, este estudio enfocó su interés en establecer la infl uencia tan-
to geográfi ca, familiar y cultural en el riesgo de Deserción Escolar de
los y las estudiantes. En el aspecto geográfi co tanto estudiantes como
representantes coinciden que cerca del 60% se traslada a pie hasta la
institución, de los cuales un 30% tarda cerca de 60 minutos, mientras
que otro tanto tarda más de ese tiempo para llegar a la institución, en
caminos que por lo general son de tierra. En cuanto al contexto fami-
liar tanto estudiantes como representantes coinciden que los miembros
más jóvenes que viven en el hogar son los que aun estudian, mientras
que los familiares más cercanos que abandonaron los estudios fi guran
padre, madre y otros hermanos mayores, es decir, por lo general el jefe
de hogar es el que tiene mayor tendencia de abandono.

 Por otro lado, en cuanto al contexto cultural en el que se desen-
vuelven los estudiantes, se indagó sobre las actividades que más practi-
can los niños, niñas y adolescentes de su comunidad, más de un 50% de
los estudiantes encuestados coincide que es jugar y cosechar verduras,
mientras que un 60% de los representantes afi rma que las dos activida-
des que más practican es cosechar verduras y criar animales. Por otra
parte se indagó sobre las actividades que ven que enseñan los padres
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a los hijos, más de un 40% de los estudiantes encuestados considera
que es cosechar verduras y ayudar en casa, mientras que un 60% de
los representantes encuestados afi rma que las actividades son cosechar
verduras y criar animales. En este sentido, se indagó sobre las activida-
des que mayormente se practican en la comunidad, entre las opciones
se encuentran: cosechar verduras, criar animales, círculos de lectura y
organizar fi estas, tanto estudiantes como representantes se inclinaron
por las dos primeras, apenas un 10% seleccionó organizar fi estas y en
cuanto a la opción círculos de lectura no tuvo votación.

 De acuerdo a Blanco y Moncrief (2013) es común en las zo-
nas rurales que los hijos copien el ejemplo del padre, quien es el guía
primordial en su formación, así como sucede en la selección de las ac-
tividades a las que se dedicarán más adelante. Tal afi rmación coincide
con lo aportado por los encuestados referente a las actividades que se
dedican, puesto que más del 70% emplea su tiempo en las labores del
campo, debido a que en buena parte es lo que enseñan los padres a los
hijos.

Situación Laboral

 Respecto a la situación laboral de los estudiantes, se encontró
que más del 50% de los encuestados no dedica algún día a trabajar para
ganar dinero, sin embargo, más del 10% emplea más de tres días a la
semana a trabajar para ganar dinero. Referente a la pregunta sobre la
cantidad de niños y adolescentes que conocen han dejado de estudiar
para trabajar es de casi el 70%. Por otro lado,cerca del 60% de los re-
presentantes encuestados afi rman que los estudiantes deben estudiar y
ayudar en casa mientras que otro 20% considera que debe estudiar y tra-
bajar. A su vez, casi el 60% de los encuestados coincide en que conocen
más de tres niños y adolescentes que abandonaron sus estudios antes de
culminarlos.

   La situación laboral es un tema sensible dentro de la comuni-
dad rural, es por ello que vale la pena resaltar el hecho que casi el 10%
de los estudiantes manifi esta que dedica más de tres días al trabajo; de
acuerdo a Blanco (2010), esta dedicación afecta el rendimiento educa-
tivo y fomenta los posibles desertores. En cuanto a la cantidad de niños
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o adolescentes que conocen que han dejado de estudiar para trabajar,
tanto estudiantes como representantes coinciden por encima de un 60%
que son más de tres, es decir, hay una alta tendencia de abandono esco-
lar en la comunidad.

 Una vez analizados los factores anteriores, considerados como
externos, que pueden afectar la permanencia de los estudiantes dentro
de la institución se hizo un contraste de estas respuestas con la entre-
vista realizada a dos informantes clave considerando estudiantes, repre-
sentantes y docentes, quienes dieron su punto de vista a las siguientes
preguntas:

Pregunta 1: La situación económica, familiar y social puede afec-
tar la permanencia de los estudiantes en la institución. ¿Por qué?

Informante 1 Informante 2

Estudian-
tes

Sí, porque no tienen re-
cursos para estudiar por
lo costoso, a veces tienen
problemas con su familia
porque no se crían con el
apoyo de los padres que
no les transmiten valores.
Algunos quieren dominar
más que otros y se llevan
bien con los otros por lo
arrogantes, el dominante
se va primero y el sumiso
después.

Sí, porque no tienen zapa-
tos y útiles, no pueden asis-
tir a clases por la situación
económica, la familiar no
afecta tanto y la social tam-
poco infl uye, mas es la eco-
nómica.
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Represen-
tantes

Sí, porque deben irse a
trabajar la agricultura
para sustentarse, también
porque les gusta trabajar.

La situación económica
puede contribuir a que los
estudiantes abandonen por-
que está difícil. Los niños
no quieren estudiar por la
falta de comida, lo difícil
del transporte. La relación
con la familia no afecta.

Docentes Sí, debido a la falta de
alimentos tanto en la casa
como en el liceo, no pue-
den pagar transporte por
la falta de efectivo. Se de-
dican a la siembra que no
es fi ja sino por etapas. Las
familias numerosas en vi-
viendas y las condiciones
de la lejanía de las casas.

La situación económica
afecta porque los estudian-
tes prefi eren trabajar, los
familiares no viven con sus
hijos y no siempre tienen
para la comida y el trans-
porte.

 En función de estas entrevistas, se puede apreciar cómo la si-
tuación económica juega un papel primordial en cuanto a la decisión de
los estudiantes de permanecer en la institución, es notoriala situación
relacionada con la poca capacidad para adquirir alimentos, la falta de
efectivo para usar el transporte público y la insufi ciencia de ingresos
para costear los uniformes escolares. Sin embargo, resalta la poca fi r-
meza de los padres por orientar a los estudiantes a continuar con su
formación académica dejándole a los estudiantes la posibilidad de ele-
gir en continuar o no sus estudios, estas afi rmaciones se soportan en
la situación laboral de los estudiantes que se dedican a trabajar con la
venia de los representantes sin prever sus repercusiones.

 De igual manera se indagó sobre los aportes que se pueden ha-
cer desde el hogar para fortalecer la permanencia de los estudiantes
encontrándose las siguientes respuestas a la siguiente pregunta 2:¿De
qué forma crees que los padres y representantes deben contribuir en la
permanencia de los estudiantes en la institución?
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Informante 1 Informante 2
Estudiantes Orientándolos sobre el estu-

dio, que sean responsables
y poniendo carácter, ya que
hay estudiantes que no res-
petan.

Cuando los padres trabajan
y pueden darle lo que ne-
cesitan sus hijos. También
aconsejándolos de que de-
ben estudiar porque después
les puede ser útil

R ep r e s e n -
tantes

Orientándolos con palabras,
se les da lo que se puede.

Hablando con ellos, buscar
la forma de que estudien
porque tienen que prestarle
atención para que no aban-
donen a pesar de la situa-
ción, intenten ayudarlos.

Docentes Garantizar la alimentación,
desayuno y almuerzo, mo-
tivando a la enseñanza y
aprendizaje, interesándose
en la formación académica
de sus representados, asis-
tiendo a las reuniones.

Motivándolos a seguir es-
tudiando y no asignarle
responsabilidades para que
puedan contribuir económi-
camente  en la familia.

Estas apreciaciones hechas por los entrevistados dejan ver el
grado de responsabilidad que tienen los padres y representantes con
los estudiantes, debido a que por un lado deben animarlos a continuar
su preparación académica; por otra parte deberían ser los proveedores
permanentes en el hogar y de esta forma garantizar la atención de ne-
cesidades básicas como alimentación, vestido y calzado, para que el
estudiante no se vea obligado a cubrirlas por cuenta propia, a pesar que
están en un ambiente cultural donde es habitual que los adolescentes
trabajen, sin embargo, este desempeño no debe infl uir en las obligacio-
nes escolares.

Inasistencia Escolar

 En cuanto a la información aportada por estudiantes sobre la in-
asistencia escolar se encontró que el 100% asiste todos los días a clases,
aunque en lo que va de año escolar el 10% faltó más de dos veces, de los
que casi un 80% afi rma que la falta ha sido por enfermedad, mientras
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que poco más del 20% considera que es por trabajo. Cuestionamientos
similares fueron planteados a los representantes, resultando que un 50%
opina que sus representados nunca han dejado de asistir en lo que va
de año escolar mientras que casi 10% piensa que han faltado más de
dos veces, dividiéndose las causas que originan estas inasistenciasentre
enfermedad y la falta de alimentos. Se deja ver que la principal causa
de inasistencia que consideran tanto estudiantes como representantes
es la enfermedad, aunque un porcentaje nada despreciable afi rma que
el trabajo y la falta de alimentos en el hogar, pueden ser consideradas
como causas probables de inasistencias, como se aprecia en el gráfi co 3.

La inasistencia escolar es un factor clave para determinar el ries-
go de deserción escolar tal como lo plantea Román (2013: 44) señala
que “para muchos, la inasistencia frecuente y que se prolonga en el
tiempo, son claras señales de estudiantes que terminaran suspendien-
do o abandonando su proceso formativo”, en función a esto se quiso
indagar de qué manera los docentes manejan estas inasistencias encon-
trándose que un 60% de los encuestados utiliza un instrumento para
medir las inasistencias ocasionales, mientras que otro 40% registra las
recurrentes y prolongadas, asimismo se indagó sobre los canales usa-
dos para mediar esta situación, encontrándose que un 90% comunica

Gráfi co 3. Inasistencia escolarde acuerdo a los estudiantes
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su inquietud al Docente Guía. Otra manera que utiliza el docente para
persuadir a los estudiantes a que asistan regularmente a clases es a partir
de charlas y conversatorios.

Autoestima

 Otro aspecto abordado en este estudio es referente al autoes-
tima de los estudiantes, de los cuales el 40% manifestó estar feliz du-
rante su permanencia en el liceo mientras que otro 30% afi rmó estar
alegre, sin embargo poco más del 10% se siente desanimado. Asimismo
se indagó sobre la percepción que tienen al presentar una evaluación,
encontrándose que más de la mitad considera que la hizo bien, sin em-
bargo, un 30% piensa que cometió algún error, apenas un 10% afi rma
que fue el mejor. Igualmente se indagó sobre cómo se visualizan en el
año escolar siguiente resultando que cerca 70% piensa que va a ser el
mejor de la clase, por otro lado un 30% considera que no se esforzará
más de lo acostumbrado, por lo que hará lo que pueda. Estas opiniones
dejan en claro que más de la mitad tienen alto autoestima, sin embargo,
se observa cierta inseguridad en un 30% de los encuestados, lo que pue-
de repercutir en un bajo autoestima que de acuerdo a Román (2013), la
baja autoestima puede ser un indicador de riesgo de deserción. En este
sentido se quiso conocer las observaciones hechas por los representan-
tes  para  apoyar a los estudiantes que tienen bajo autoestima, a lo que
cerca de un 60% manifestó que sus representados asisten animados a
clases, en cuanto a la manera que le transmiten el apoyo cuando no
obtienen la califi cación esperada en una evaluación, afi rman que los
animan a prepararse mejor y siempre están dispuestos a apoyarlos para
que continúen su formación en los años escolares siguientes. En este
sentido se buscó la opinión de los docentes quienes en su totalidad con-
sideran que los estudiantes con alta autoestima son aquellos que están
animados, así como resalta que los estudiantes con baja autoestima son
atendidos con dedicación e interés, usando palabras cordiales y senci-
llas. Los docentes como voceros institucionales siempre deben estar
dispuestosen reforzar la autoconfi anza.
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Motivación

 Este estudio consideró la motivación de los estudiantes como
un aspecto clave a considerar en el riesgo de deserción escolar encon-
trando que 60% de los estudiantes encuestados están convencidos que
asisten a clases porque les agrada aprender a pesar de las difi cultades
que conlleva, mientras que otro 30% asiste porque los obstáculos no lo
detienen, sólo un 10% afi rma que asiste porque los obligan. Por otra
parte, casi el 80% de los encuestados afi rma que tiene que superar el
año escolar que cursa porque es una meta fi jada, mientras que 10% opi-
na que lo hace por complacer a sus padres. Cuando se indagó sobre el
signifi cado que tiene para ellos obtener el título de bachiller, cerca de un
80% opinó que es una meta que quiere lograr mientras que un 10% afi r-
ma que se trata de tener un título más. Apoyarse en la motivación como
aquella fuerza intrínseca que orientada puede contribuir notoriamente
a alcanzar las metas resulta signifi cativa para este estudio debido a que
por un lado se tiene que casi un 80% de los estudiantes está convencido
que obtener el título de bachiller es prácticamente su responsabilidad
mientras que otro 10% vacila al decir que asisten a la institución por
complacer a terceros. En cuanto a esto Román (2013: 44), argumenta
que “la falta de motivación y valoración por continuar estudios, con-
fi gura un importante factor asociado al abandono y la deserción”, es
decir, estos casos en los que no se evidencia fi rmeza en la decisión de
alcanzar el título de bachiller enciende las alarmas para orientarlos. De
allí que se les planteó a los representantes de qué manera identifi can
cuando su representado está desmotivado a lo que 45% afi rmó que es
cuando deja de asistir a clases, un 25% señala cuando deja de hacer las
tareas, poco más del 10% señala que cuando deja de jugar y la otra parte
cuando deja de comer. Asimismo cerca del 50% de los representantes
cuando observa la desmotivación interviene hablando con su represen-
tado, mientras que otro30% interviene ayudándolo en las labores esco-
lares. En este sentido,la mitad de los docentes encuestados considera
que los estudiantes desmotivados son aquellos que dejan de asistir a
clases, mientras que casi el 40% cree que son los que no participan, un
10% afi rma que son los que no hacen las tareas. Por otro lado el 100%
de los docentes coinciden que la desmotivación en los estudiantes es
un problema que tienen que resolver los padres, en consecuencia casi
el 60% afi rma que la desmotivación se debe al poco apoyo familiar, un
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30% cree que es por la pobreza y otro 10% por la mala alimentación.
De lo anterior se puede apreciar que los representantes se abocan a au-
mentar la motivación de sus hijos por asistir a clases, sin embargo, no
está dando un resultado positivo, puesto que los docentes consideran
que la desmotivación se debe al poco apoyo familiar y la pobreza, sin
que ellos se incluyan para resolver esta situación.

Recursos Escolares

 Tanto estudiantes como docentes coinciden que el recurso de
enseñanza que más se utiliza es la pizarra y el marcador, aunque
cerca del 30% afi rma que se valen de libros para enseñar. De
igual manera, al consultar acerca de los medios empleados para
investigar, un 40% afi rma que son libros, mientras que otro 20%
señala que utilizan las “canaimas” y otro 30% el internet. Por otra
parte, afi rman que es imprescindible para el buen funcionamiento
de la institución el comedor, seguido por el internet. En palabras
de Sarmiento (2006) la calidad de los recursos de enseñanza y la
efectividad que logren los docentes al usarlos, hace la diferencia
a la hora de que los estudiantes tomen la decisión de abandonar
sus estudios.

 La apreciación de estudiantes, representantes y docentes
respecto a factores como inasistencia, autoestima, motivación y
recursos escolares, considerados para este estudio como factores
internos al centro educativo, se contrapuso con las observaciones
hechas por informantes clave quienes ofrecieron las siguientes
opiniones, a las preguntas sugeridas:
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Pregunta 1: ¿Qué aspectos negativos observas en la institución
que contribuye a que los estudiantes abandonen los estudios?

Informante 1 Informante 2

Estudiante Malas relaciones con los profesores,
cuando raspan materias.

No pasa nada
para que ellos
abandonen

Representante Difi cultades de los docentes para llegar
a todos los estudiantes, se profundiza a
partir del tercer año porque en primero
y segundo van bien, las materias nuevas
se les difi culta.

No hay aspectos
negativos.

Docente No hay áreas recreativas, la ausencia
de docentes, ausencia de alimentación
balanceada, desmotivación por parte
de los estudiantes a la formación
académica.

Desmotivación
por parte de los
docentes por
cumplir con sus
labores en la
institución.

Estas observaciones evidencian que existe un distanciamiento
entre los docentes como promotores de la permanencia y culminación
de los estudiantes en la institución, a pesar de que los docentes en su
mayoría están dispuestos a conversar con aquellos estudiantes de baja
autoestima y desmotivados no se consideran responsables en estas si-
tuaciones vividas por los estudiantes, por el contrario endosan toda la
responsabilidad a la familia. De igual manera queda claro que el co-
medor como fuente gratuita de alimentos para los estudiantes, es un
recurso indispensable dentro de la institución.

 Asimismo se planteó en la entrevista a estos informantes clave
la siguiente pregunta:

Pregunta 2: ¿De qué forma el personal docente, administrativo y
obrero puede intervenir en aquellos estudiantes que deciden abandonar
los estudios?
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A partir de estas apreciaciones se deja ver que los docen-
tes tienen un papel protagónico en el avance de la deserción es-
colar, debido a que son los comunicadores efectivos de situacio-
nes recurrentes con la inasistencia escolar y la desmotivación, es
decir, la intervención de estos actores en el proceso educativo va
más allá de impartir un referente teórico, necesariamente pasa por
orientar las capacidades que tienen sus estudiantes para que sean
futuros profesionales que no tengan obstáculos que los limiten.

Conclusión

 Dentro de los factores que se considerarían externos, resalta
la situación socioeconómica, debido a que un 10% de los estudiantes
no cuenta con casa propia, conviven con mamá, tíos y abuelos, donde
el jefe de hogar no es el padre, los ingresos no son sufi cientes para
satisfacer los gastos mensuales, sumado al bajo nivel educativo de los
padres. Aunado a ello poco más del 10% dedica más de tres días a la
semana para ganar dinerolo que implica que deben distribuir su tiem-
po entre estudiar y trabajar,anexándole al hecho que deben caminar 60

Informante 1 Informante 2

Estudiante Tener buena comunicación,
orientándolos, proponerles
un futuro mejor.

Diciendo que no se vayan
porque hace falta que se
gradúen y se necesitan pro-
fesionales

Representante Con consejos contribuyen
a apoyar a los padres, mo-
tivándolos a que tengan
profesión.

Estar pendientes de la asis-
tencia y que los estudiantes
estén en clases, concien-
ciarlos de la situación del
transporte y por eso llegan
retardados.

Docente El papel del orientador que
debe investigar sobre qué
hace  que los estudiantes se
retiren y pueden contribuir
con motivación los docen-
tes.

Hablando con ellos, di-
ciéndoles que les puede
servir para un futuro, ha-
ciéndoles visitas en sus
hogares, conversando con
los padres.
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minutos y hasta más para llegar a la institución educativa, cosa que no
es valorada por el jefe de hogar para quien es tradición abandonar los
centros escolares. En función a lo anterior los informantes coinciden en
que los estudiantes se tienen que dedicar a trabajar para contribuir a la
economía del hogar, cuando no es su responsabilidad directa, a pesar de
que hay representantes que opinan que muchos estudiantes se dedican a
trabajar porque quieren, lo que es habitual en las comunidades rurales.
Evidentemente las carencias económicas y el nivel educativo de los
padres afectan el riesgo de deserción escolar.

 Por otra parte, entre los factores internos que inciden en la per-
manencia de los estudiantes en la institución, sobresale el débil sistema
de control de inasistencias con que cuentan los docentes, debido a que
cerca del 60% sólo registran inasistencias ocasionales, sin percatarse
de aquellas prolongadas o recurrentes, a partir de las cuales indagaría
las causas de dichas faltas, resultando que según los representantes cer-
ca del 50% de los estudiantes ha interrumpido sus clases por falta de
alimentos en el hogar. En esta situación destaca la falta de efectividad
que tienen los profesores de orientación y convivencia para infl uir en
estos estudiantes, es de resaltar en este punto que dichos docentes en
conjunto afi rman que los representantes son los únicos responsables por
la inasistencia de sus representados, así como la desmotivación presen-
tada por estos. Por otro lado, cerca del 10% de los estudiantes exhiben
una personalidad asociada a una falta de confi anza en sí mismos, deján-
dole la toma de decisiones a los padres, docentes y otros compañeros,
mostrándose inconformes con la efectividad que va a tener el apren-
dizaje obtenido para ellos y peor aun perdiendo el sentido de obtener
el título de bachiller. Entre los recursos escolares considerados como
imprescindibles destaca el comedor, al punto que determina el buen
funcionamiento de la institución, seguido por el internet. En función de
lo anterior, los informantes clave, coincidieron que los docentes por ser
agentes internos de la institución deben tomar una participación más
activa en su fase orientadora para retener estos estudiantes que están de-
cididos en abandonar su formación académica, valiéndose, por ejemplo
de visitas a los hogares.
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