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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es posible observar en las comunas de mayor vulnerabilidad  una problemática que es 

de vital interés en nuestro país,  la deserción escolar a temprana edad, siendo esta la 

causa que los sujetos abandonen su escolaridad antes de concretar el período 

académico, sin matricularse en otro establecimiento. Por esa razón nos enfocaremos 

principalmente en un grupo específico de personas adultas, las cuales tomaron la 

decisión de reinsertarse a la educación formal.  

Donde se determinarán las causas que afectaron su escolaridad, Es por esta razón que 

consideramos fundamental elaborar un proyecto basado en investigar los factores y/o 

causas  que inciden en la deserción escolar. 

Surgen expectaciones de indagar las razones del porque las personas dejaron la 

educación tradicional y cuáles fueron las causas  de la deserción en esa etapa de su 

vida.  Se cree que los factores  fundamentales pueden ser de carácter intra-escolar  y 

extra-escolar que inciden en el abandono escolar en él ciclo secundario, en la comuna 

de Cerro Navia.  

En el caso de los factores extra-escolares se identifican   las necesidades económicas 

que existen en las familias numerosas y por ende de escasos recursos, a causa de esto  

se inicia el trabajo infantil, con lo cual se recibe aporte monetario para resolver las 

necesidades de las familias. Al igual que embarazos a temprana edad, enfocado de una 

perspectiva sociocultural, la adolescente embarazada limita sus oportunidades de 

estudio puesto que la mayoría de ellas se ve obligada a desertar del sistema escolar 

por iniciativa propia producto de los síntomas negativos del embarazo, nuevamente se 

presenta el problema económico relacionado directamente con la deserción escolar 

quedando con sus estudios incompletos, sin dejar de mencionar  la drogadicción en los 

menores de edad.  

En cuanto a los factores intra-escolares se puede observar problemas conductuales, 

bajo rendimiento académico, abuso de la autoridad por parte de los docentes e 

inasistencias continuas, Cabe mencionar que  después de estas acciones  se provoca 
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en los educandos el fracaso escolar, en un amplio porcentaje de ellos  pierden el interés 

por asistir a la institución educativa y en otros casos es esta quien expulsa a los 

alumnos dejándolos fuera de la educación tradicional y/o formal.   

Estas consecuencias dan cuenta de la importancia de este estudio, lo que 

esencialmente se localiza tras cada uno de ellos.  

Por esta razón la deserción escolar o ausentismo, es considerada como una de las 

causas del proceso escolar, que requiere ser abordardada en forma efectiva y 

sistemática. Debido a esto durante el período de la adolescencia, los jóvenes intentan 

crecer, aprender, practicar y experimentar diversas sensaciones que requieren la  

orientación de los adultos, es en ese momento donde factores como la pobreza, 

marginalidad, pertenencia a familias disfuncionales, facilitan y/o provocan un quiebre 

entre lo que el joven necesita aprender y  lo que  la familia requiere para sustentar cada 

una de sus necesidades. 

Los adultos que ingresan  a este sistema de educación, reingresan por la toma de 

conciencia con respecto a  la importancia que tiene el  concretar su educación completa 

(1° básico a 4° medio). Para tener mayores expectativas en el ámbito laboral, social y 

familiar, al lograr este desarrollo las personas saldrán de la  marginación en que se 

habían encontrado durante varios años puesto a que su ámbito laboral se expandirá, 

además sentirán un valor importante de sí mismos y de cómo serán vistos por la 

sociedad, al terminar sus estudios, para con ello lograr un desarrollo con múltiples fines 

y objetivos, donde se podrán desenvolver sin problemas frente a cualquier situación. 

Ricardo Nassif pedagogo argentino, Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación 

sostiene que  “La educación es la formación o desarrollo del hombre por medio de una 

influencia exterior consciente o inconsciente y por un estímulo que suscita en el ser una 

voluntad de desarrollo autónomo conforme a su propia ley”.1 

                                                           
1 Nassif, R. (1980).”Teoría de la Educación Problemática pedagógica contemporánea” .pág. 40. Cincel 

S.A. Madrid, España.  
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Cabe decir que, cada persona tiene la motivación de surgir en al área que más le 

acomode, por lo cual se necesita la estimulación de otros sujetos, para poder cumplir  

cada uno de sus objetivos, con ello podemos decir que todo individuo debe tener una 

estimulación para lograr sus metas y dependiendo del proyecto de vida en donde se 

encuentre inserto.  

Con lo anteriormente expuesto surgió la inquietud de investigar acerca de las causas de 

deserción escolar,  principalmente en la reincorporación de adultos al sistema formal, 

luego de haber abandonado la educación permanente, En específico jóvenes 

desertores de la educación, los cuales por diversas razones han dejado su escolaridad 

incompleta, han decidido reincorporarse con expectativas de mejorar la calidad de vida 

y nivelar sus estudios.  

Luego de las consideraciones anteriores el objetivo  de este estudio es apuntar hacia la 

finalidad  del  sistema educativo de los adultos. Los educandos finalizan el proceso con 

una especialización donde les permite desarrollarse con mayor libertad dentro del 

ámbito laboral, por la flexibilidad horaria que este régimen imparte, el cual permite 

compatibilizar estudios, trabajos y familias. Obteniendo libre elección de tiempo, con 

esto tienen mayor facilidad en su quehacer cotidiano. En este estilo de educación los 

alumnos estudian desde las 16.00 hrs hasta las 22:30 hrs de esta manera pueden 

dedicar tiempo a distintas actividades para lograr ser un individuo íntegro y 

complementar ambas  acciones sin dejar los estudios ni el trabajo de lado. 

Según lo mencionado anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación. 
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¿Qué factores determinaron  la deserción escolar en los alumnos reincorporados 

a la Educación formal del primer nivel medio B y C, en el Centro  de Educación 

Integrado de Adultos  Georgina Salas Dinamarca, durante el periodo escolar 

2011? 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  las causas que provocó la deserción escolar en un grupo de adultos que 

se encuentran actualmente reinsertos en la educación formal en el Centro de 

Educación Integrado de Adultos Georgina Salas  Dinamarca de la comuna de Cerro 

Navia. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar  las causas que provocaron la deserción escolar en el grupo de 

adultos del CEIA Georgina Salas Dinamarca.  

 

2. Reconocer la causa principal de la deserción escolar en las mujeres. 

 

3. Reconocer la causa principal en la deserción escolar de hombres. 

 

4. Averiguar cuál fue la motivación que tuvieron los desertores al reincorporarse al 

sistema escolar. 

 

5. Determinar las edades en las  que se produjo mayor deserción escolar de la 

educación regular. 

 

6. Describir de que manera afecto en sus vidas el no poseer su escolaridad 

completa. 
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué causas provocaron la deserción escolar en el grupo de adultos del CEIA 

Georgina Salas Dinamarca? 

 

2. ¿Cuál es la causa principal de la  deserción  escolar en las mujeres?  

 

3. ¿Por qué los hombres desertan de la educación tradicional? 

 

4. ¿Cuál fue la motivación que tuvieron los desertores al reincorporarse al sistema de 

educación formal? 

 

5. ¿Cuáles fueron las edades en que desertaron los educandos? 

 

6. ¿Cómo afecto en sus vidas el no poseer su escolaridad completa? 
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2.1 EDUCACIÓN. 

“La educación a lo largo de toda la vida es por lo tanto más que un derecho: es una de 

las claves del siglo XXI. Es a la vez consecuencia de una ciudadanía activa y una 

condición para la participación plena en la sociedad. Es un concepto sumamente útil 

para fomentar el desarrollo ecológicamente sostenible, para promover la democracia, la 

justicia y la igualdad entre mujeres y hombres y el desarrollo científico, económico y 

social, así como para construir un mundo en el que los conflictos violentos sean 

sustituidos por el diálogo y una cultura de paz basada en la justicia.  

Aprender durante toda la vida significa replantear los contenidos de la educación a fin 

de que reflejen factores tales como la edad, la igualdad entre hombres y mujeres, las 

discapacidades, el idioma, la cultura y las disparidades económicas”.2 

Según el Artículo 2º de la Ley N°. 20.370.- “La educación es el proceso de aprendizaje 

permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene 

como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 

identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, 

para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa 

en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”.3 

Es la dirección del desarrollo. De lo contrario, seria la educación que, por esencia, se 

define como “conducción” o “guía”, en un sentido, y, en otro, como “influencia”.4 

                                                           
2 5ª Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas.1997. “La educación de las 
personas adultas, La declaración de Hamburgo, La agenda para el futuro”. CONFITEA. Disponible en 
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf consultado el 24 de Noviembre de 2011 
 

3  Ley General de Educación. http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20370 

4 Nassif, R. (1980).”Teoría de la Educación Problemática pedagógica contemporánea” .pág. 41. Cincel 
S.A. Madrid, España. 

http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf
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La educación es una realidad compleja, dispersa, heterogénea, versátil…la multitud de 

procesos, sucesos, fenómenos, agentes o instituciones que se ha convertido en 

considerar como “educativos” presenta tal diversidad que, después de lo mucho  o 

poco que se puede decir de la educación “en general”, para poder seguir hablando con 

sentido de las cosas educativas se impone empezar a distinguirlas entre sí. Se impone 

establecer clases, diferenciarlas según tipos, separarlas, ordenarlas, taxonomizarlas. 

Se impone, en definitiva, parcelar el universo de la educación.5 

 

Es decir, en otras palabras, La educación es un derecho para todas las personas 

insertas en una sociedad, donde logra igualdad, oportunidades, independencia y  ser 

entes activos en la humanidad.  

 

La educación tiene como finalidad, guiar, procesar, desenvolver y modificar cada 

contenido desarrollado en su proceso de existencia, no es identificada con ninguna 

ciencia, el aprendizaje expuesto en ella es la existencia de cada individuo.  

 

2.2  EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Por educación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o 

no, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus 

capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o 

profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la 

sociedad.  

La educación de adultos comprende la educación formal y la permanente, la educación 

no formal y toda la gama de oportunidades de educación informal y ocasional existentes 

en una sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los enfoques teóricos y 

los basados en la práctica. 

                                                                                                                                                                                            
 
5 Trilla, J. Gros, B. López, F.Martin, M. (1985). “La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y 

educación social”. Pág. 53. Ariel educación. Barcelona, España.   
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Aunque los contenidos puedan variar según el contexto económico, social, ambiental y 

cultural, y según las necesidades de las personas que componen la sociedad en la que 

se imparten, la educación de adultos y la educación de niños y adolescentes son 

elementos obligatorios de una nueva visión de la educación según la cual el aprendizaje 

se realiza realmente a lo largo de toda la vida. 

La perspectiva de aprender durante toda la vida exige esa complementariedad y 

continuidad. La contribución de la educación de adultos y la educación permanente a la 

creación de una ciudadanía consciente y tolerante, el desarrollo económico y social, la 

promoción de la alfabetización, la mitigación de la pobreza y la preservación del medio 

ambiente puede ser considerable y, por consiguiente, se debería capitalizar. 

Los objetivos de la educación de los jóvenes y de los adultos, considerada como un 

proceso que dura toda la vida son, desarrollar la autonomía y el sentido de 

responsabilidad de las personas y las comunidades, reforzar la capacidad de hacer 

frente a las transformaciones de la economía, la cultura y la sociedad en su conjunto, y 

promover la coexistencia, la tolerancia y la participación consciente y creativa de los 

ciudadanos en su comunidad; en una palabra, entregar a la gente y a las comunidades 

el control de su destino y de la sociedad para afrontar los desafíos del futuro. Es 

esencial que los enfoques de la educación de adultos estén basados en el patrimonio, 

la cultura, los valores y las experiencias anteriores de las personas, y que las distintas 

maneras de poner en práctica estos enfoques faciliten y estimulen la activa 

participación y expresión del educando. 

El nuevo concepto de educación de jóvenes y adultos pone en tela de juicio las 

prácticas actuales ya que exige una interconexión eficaz dentro de los sistemas formal y 

no formal, así como innovaciones y una mayor creatividad y flexibilidad.  
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Se debería hacer frente a estas dificultades mediante nuevos enfoques de la educación 

de adultos enmarcados en el concepto de educación a lo largo de toda la vida. La meta 

última debería ser la creación de una sociedad educativa.6 

La educación de adultos dispone una identidad y significado a la vida,  Esta se deriva 

para la formación y crecimiento  personal de cada individuo según sus respectivas 

necesidades,  Esta última se da en la educación formal, que nace con el fin de entregar 

contenidos basados en teorías y  herramientas  para el desarrollo profesional de cada 

sujeto. La educación no formal se acrecienta en el proceso de vida insertó y se 

desenvuelve como aprendizaje práctico, continúo y espontáneo,  paralelamente  al 

marco de la educación formal  que  se desarrolla durante todo el proceso de vida de 

cada sujeto. 

2.2.1  CAUSAS  

• Razones económicas, que incluyen tanto la falta de recursos del hogar para enfrentar 

los gastos que demanda la asistencia a la escuela, como el abandono para trabajar o 

buscar empleo. 

• Problemas relacionados con la oferta o falta de establecimientos, que reúne como 

motivos la inexistencia de escuela o, dentro de ella, de nivel o grado, su lejanía y las 

dificultades de acceso, además de la ausencia de maestros. 

• Problemas familiares, que comprende las razones más frecuentemente mencionadas 

por las niñas y las adolescentes: la realización de quehaceres del hogar, el embarazo y 

la maternidad. 

• Falta de interés, que incluye la falta de interés de los padres. 

• Problemas de desempeño escolar: bajo rendimiento, problemas de conducta y 

problemas asociados a la edad. 

                                                           
6 CONFITEA.1997. Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, Internacional de 
Educación de las Personas Adultas. UNESCO. Disponible en 
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf consultado el 24 de Noviembre de 2011. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf
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• Otras razones: discapacidad, servicio militar, enfermedad o accidente, asistencia a 

cursos especiales, y otras. Entre las razones inmediatas que aducen los jóvenes para la 

deserción escolar, más del 70% de ellos señala haberse retirado por dificultades 

económicas o porque se encuentran trabajando o buscando un empleo.7 

2.2.2  FACTORES FAMILIARES   

Con respecto de la familia, se han identificado  factores del hogar que están 

relacionados con un mayor riesgo de deserción. Como ya se señaló el abandono 

escolar se concentra principalmente en aquellos hogares con un bajo nivel de ingreso. 

Sin embargo, investigaciones más acotadas han demostrado que lo que realmente 

influye es el nivel educacional de los padres de los jóvenes estudiantes, 

específicamente el de la madre, lo que remite a rasgos socioculturales asociados con la 

educación de los hijos y la valoración de la educación por parte de la familia.    

2.2.3 FACTORES ESCOLARES   

Los estudiantes de liceos técnico – profesionales que en los de liceos científico – 

humanistas. Este resultado es particularmente interesante considerando que son los 

hijos de hogares más pobres los que optan en mayor proporción por la educación 

técnica y que al mismo tiempo, en esos grupos socioeconómicos el problema de la 

deserción es más fuerte. 

2.2.4 MUNDO DEL TRABAJO.  

La tercera esfera social que se ha asociado a la deserción escolar se liga a la 

necesidad de los jóvenes de generar un ingreso, sea para  aportar a su hogar paterno o 

para solventar gastos de la maternidad / paternidad y crianza de hijos propios o para 

satisfacer necesidades personales. En este contexto, muchas veces se tiende a 

simplificar el nexo existente entre educación / trabajo, estableciéndola como una  

relación directa, partiendo del supuesto de que el mundo del trabajo funciona como polo 

de atracción para los jóvenes que abandonan el sistema escolar. Sin embargo, los 

                                                           
7 Gajardo, M. (2003). “Formas y reformas de la educación”, Pág. 3. PREAL. Santiago, Chile. 
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datos indican que existe un número importante de jóvenes, - principalmente 

provenientes de  los quintiles más pobres de la población- que permanecen en una 

situación de “inactividad” o sea que no estudian ni trabajan8 

2.3 DESERCIÓN ESCOLAR 

“Para comprender el fenómeno de la deserción escolar  es necesario conceptualizarlo. 

La deserción escolar  se produce cuando un individuo que en determinado periodo 

académico forma parte de un establecimiento educacional, esto significa, estar 

registrado, asistir a clases y ser evaluado por el establecimiento, y deja de serlo antes 

de terminar el año o no se matricula en otro establecimiento”.9  

La deserción no ocurre como un evento aislado ni espontaneo que emerge  en un 

momento cualquiera de la trayectoria vial de un joven; corresponde más bien a un 

proceso complejo en el que interactúan como factores detonantes, tantos las 

características socioeconómicas de su familia como su experiencia escolar.10  

Se entiende por deserción escolar al abandono de aquellos alumnos que en un 

determinado tiempo han formado  parte de un establecimiento de educación formal, 

dejando de asistir por diferentes causas, que los excluyen por decisión personal o 

explicita del sistema educativo, no volviendo a retomar estudios por un acordado 

tiempo. 

 

 

 

                                                           
8 Raczynski, D. Espinoza, V. Ossandon, J. Ruiz, C. Ariztía, T.Valle, M Fernández, L. (2002). “Procesos de 

deserción en la enseñanza media. Factores expulsores y protectores”.Pág.8 -11. Santiago Chile. 

9http://200.68.29.91/cedoc/Coleccion%20Educacion%20Juvenil/Desercion_%20escolar_INJUV.pdf 

10 Belleï, C y Fiabane, F. (2003). “Doce años de escolaridad obligatoria”.pág 81. LOM ediciones/ PIIE. 

Santiago. Chile.  
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2.4 DESMOTIVACIÓN 

“El deseo que aprender no se fomenta generando incesantemente el miedo a aprender. 

Al fracaso a través de las evaluaciones-exámenes. La ansiedad por aprender, la ilusión 

por experimentar requieren de un clima donde el profesorado trabaja con la cultura de 

la motivación como motor no con amenazas y sanciones, recurriendo a motivaciones 

extrínsecas, tal y como pretendían los primeros modelos conductistas de la psicología 

del aprendizaje.”11 

 

Ultimamos que la desmotivación que existe en los estudiantes, es un agente de suma 

importancia en la deserción escolar, debido a que es el factor principal que influye en 

que los educandos dejen los estudios. Producto de que no tienen objetivos a seguir y 

metas a desarrollar en su escolaridad. Los actores principales en esta desmotivación 

son los educadores quienes no lograr formar con una actitud de afecto y respeto a los 

menores, si no provocando miedo e inseguridad en ellos, a través de amenazas y 

sanciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11  Torres, J. (2006). “La desmotivación del profesorado”. Pág. 55. Morata. Madrid. España. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 DISEÑO.  

La investigación está netamente basada en la deserción escolar, teniendo como 

objetivo primordial la búsqueda de explicaciones  o respuestas, en relación al objetivo 

general planteado en esta  investigación que consiste en, Determinar  las causas que 

provocó la deserción escolar en un grupo de adultos que se encuentra  actualmente 

reinsertos en la  educación formal en el Centro de Educación Integrado de Adultos 

Georgina Salas  Dinamarca de la comuna de Cerro Navia. (CEIA) 

 

Como señala Kerlinger y Lee, la problemática del proyecto estará orientada 

específicamente en el enfoque cuantitativo ya que intenta analizar distintas variables,  

debido a que implica afinar ideas, cuyos criterios es delimitar un problema medible u 

observable, se presentan entre dos o más variables, conjuntamente se observan 

fenómenos sin intervenir en ellos, tal como se dan en su contexto natural para luego 

analizarlo.12 

 

Todo estudio se complementa con técnicas cualitativas para una mayor comprensión 

del objetivo de trabajo, estas técnicas son entrevistas  a los educandos reinsertos del 

1º nivel medio B y C, observación participante a los niveles y al encargado del 

proyecto. 

 

Por otra parte la investigación será de carácter no experimental, debido a que las 

ciencias sociales no pueden manipular las variables. Abarcando lo transversal, donde 

se describirán cada una de las variables con sus respectivas características.  El tipo de 

estudio a utilizar es descriptivo comparativo, producto que  nos permitirá profundizar 

con respecto a los factores que determinaron la deserción escolar en un grupo de 

educandos reinsertos en la educación, en el Centro de Educación Integrado de Adultos 

Georgina Salas  Dinamarca ubicado en la comuna de Cerro Navia, en la población La 

Unión. 

                                                           
12 Hernández, R Fernández C y Baptista P. (2006).”Metodología de la Investigación” (cuarta edición), 

Pág, 159. Mc Graw Hill. Santiago. Chile.  
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3.2 VARIABLES. 

En el siguiente estudio contemplaremos distintas variables que participan en la 

investigación tales como: Deserción Escolar, Educación Formal y Educación de 

Adultos. Donde obtendremos un mayor conocimiento, definiéndolas desde un punto de 

vista conceptual y de una mirada operacional. 

 

CONCEPTUAL. 

 

- DESERCIÓN ESCOLAR. 

 

“La deserción escolar se entiende como el abandono temporal o definitivo del sistema 

educativo. Ésta es el resultado de un proceso multicausal, en que intervienen variados 

factores y circunstancias, algunos de los cuales son característicos de los niños y 

jóvenes y de sus situaciones socioeconómicas, es decir, factores extra escuela y, otros 

se relacionan a las insuficiencias del propio sistema educativo, lo   que   se   denomina   

factores  intraescuela “.13    

- EDUCACIÓN FORMAL.  

“Se ha llamado a la ofrecida dentro del sistema regular: la que conduce de la educación 

básica a la universitaria, otorga certificados, es reconocida oficialmente. Se la ha 

asociado a: educación pública, gubernamental, sistemática, planeada y orientada hacia 

un objetivo. También se la ha asociado a los vicios de la llamada “educación tradicional” 

(autoritaria, rígida, memorística, etc.)”.14  

Como se establece en la Ley N°. 20.370. Artículo 2º.”La enseñanza formal o regular es 

aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Está 

                                                           
13 Estudios de Economía Regional de Deserción Escolar en Chile. Talca, Chile., N°3 (2) .2009.  

14  Torres, R. (1995). “Los Achaques de la educación”. Pág. 36. Libresa. Quito. Ecuador.  
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constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo y 

facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas”.15 

“Aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con 

carácter estructurado y que concluye con una certificación. Es aquel ámbito de la 

educación que tiene carácter intencional, planificado y reglado. Se trata aquí de toda la 

oferta educativa conocida como escolarización obligatoria, desde los primeros años de 

educación infantil hasta el final de la educación secundaria” 

“Es la educación que se transmite en instituciones reconocidas, sobre todo el colegio en 

sus múltiples variantes, y que responde a un currículum establecido, normalmente 

controlado por el Gobierno u otras instituciones. Tiene diferentes grados de 

obligatoriedad según el sistema educativo de cada país”.16 

- EDUCACIÓN DE ADULTOS. 

“Se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las 

personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, 

enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o 

las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad. 

La educación de adultos comprende la educación formal y la permanente, la educación 

no formal y toda la gama de oportunidades de educación informal y ocasional existentes 

en una sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los enfoques teóricos y 

los basados en la práctica”.17 

                                                           
15 Ley General de Educación. http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20370.  

16 Perich. D. Educación formal, informal y no formal, Alfabetización y Educación no formal de la UNESCO 

[DOC] www.cprceuta.es/.../aprendizajes%20forma. [Consulta: 26 de Noviembre 2006]. 

17  CONFITEA  Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, (5ª, Hamburgo, 

Alemania, 1997). La Educación de las personas adultas, La declaración de Hamburgo, La agenda para el 

futuro. Hamburgo, Alemania. UNESCO, 1997. 55 p. 
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OPERACIONAL. 

- DESERCIÓN ESCOLAR  

 

Estudio centrado en un grupo de personas reincorporadas al sistema educativo en el 

“Centro de Educación Integrado de Adultos Georgina Salas Dinamarca” en un régimen 

con modalidad flexible de estudios, donde les permite lograr una nivelación. 

 

- EDUCACIÓN FORMAL.  

El CEIA Georgina Salas Dinamarca. Institución reconocida por el Ministerio de 

Educación,  Donde se concretará la investigación cumpliendo con el fin de formalizar la 

educación y  lograr concretar  estudios básicos y medios. 

- EDUCACIÓN DE ADULTOS. 

Se imparte a personas consideradas socialmente y legalmente adultas, las cuales 

estudian en un régimen formal de estudios. Con flexibilidad horaria, donde tienen la 

posibilidad de continuar un proceso de especialización y capacitación. 
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3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores el siguiente estudio se realiza dentro 

de la comuna de Cerro Navia, específicamente en la población La Unión, entre las 

calles Ñancu Sur y Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el Centro de Educación  

Integrado de Adultos Georgina Salas Dinamarca (CEIA). 

 

Esta institución tiene 20 años de existencia con dependencia municipal, donde existe 

un compromiso de gestión de construir un establecimiento definitivo hace 10 años, pero 

aún no se concreta el proyecto. A pesar de que existe una alta demanda de población 

estudiantil  dentro de la comuna, existen 27 mil personas adultas, que corresponden al 

45% de adultos de la comuna que aún no han terminado su escolaridad.  

 

Este año 2011 comenzó el establecimiento con una matrícula de 430 alumnos, por 

decisión del Ministerio de Educación solo les permitió 322 matriculas, lamentablemente 

quedaron 108 desertores  sin poder ser matriculados.18  

 

Según el MINEDUC las orientaciones correspondientes al período 201119 La institución 

forma a cada uno de los niveles  con las necesidades que le compete a cada individuo, 

de la siguiente manera 

 

 1° nivel básico, es de alfabetización donde se trabaja en un año con matemáticas y 

lenguaje, en este año las personas se nivelan desde 1° a 4° básico, además de 

estudiar, además tienen la posibilidad de optar por un oficio que puede ser 

jardinería aunque este oficio no está en el programa regular de estudios. Como en 

este  nivel las mayorías de las personas son analfabetos funcionales, no tienen la 

capacidad de utilizar la lectura, escritura y el cálculo de manera eficaz en su vida 

cotidiana. Además el oficio de jardinería les permite a los estudiantes desarrollar 

una serie de capacidades con las cuales puede enfrentar con mayor facilidad el 

                                                           
18 http://infoescuela.mineduc.cl/FichaEstablecimiento/FichaEstablecimiento 

19 http://www.mineduc.cl/usuarios/adultos/File/2011/Orientacionesfinalizaciona2011.pdf 
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próximo nivel que sería 5° y 6° básico, donde se realiza una mediación curricular, 

para que de cierta forma no se sientan frustrados de no poder enfrentarse a las 

nuevas materias como ciencias naturales e historia y geografía. 

 

 5° y 6° año básico además de las asignaturas correspondientes al nivel se les 

imparten oficios, estos si están en el programa de educación de adultos donde 

fomentan según el decreto 999 la formación de las personas en oficio. Estos se 

entregan de forma obligatoria, pero los alumnos tienen la opción de elegir si se 

inscriben en ellos o no.  

 

 7° y 8° año básico al igual que en los niveles anteriores aquí los alumnos además 

de las asignaturas obligatorias, deben elegir entre los siguientes oficios: jardinería, 

amasandería y electricidad.  

 

 1° y 2° año medio correspondiente a 1° nivel medio donde cada nivel cuenta con 

cuatro cursos, y solo se imparte científico humanista. 

 

 3° y  4° año medio correspondiente a 2° nivel medio científico humanista, además 

cuentan con talleres optativos de  panadería y electricidad. 

 

No obstante cada nivel se divide por diferentes competencias, capacidades y 

disposición que estos tengan, los niveles se organizan de la siguiente forma: 

 1° nivel medio A para menores de 18 años. 

 1°nivel medio B para aquellas personas que son consideradas jóvenes según la 

categorización que del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)20  

 1° nivel medio C son para las personas que tienen responsabilidad parental. 

 1° nivel medio D aquí se encuentran las personas que trabajan.  

                                                           
20 http://www.pnud.cl 

http://www.pnud.cl/
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3.3.1 POBLACIÓN.  

Dadas las condiciones que anteceden el estudio es posible determinar, dentro del 

sector observado, se encuentra compuesto por una población de nivel socio económico 

medio bajo, destacando que los estudiantes  de este grupo son quienes asisten 

mayoritariamente a este CEIA. Los cuales se encuentran cursando su enseñanza 

básica y media 

 

Este estudio se desarrolló específicamente en: 

 

Niveles Hombres Mujeres Total 

Primer nivel medio B 13 20 33 

Primer nivel medio C 8 20 28 

Producto de la baja asistencia de los 2 niveles, solo fue posible encuestar a 21 alumnos 

del primer nivel medio B y 19 del primer nivel medio C. obteniendo un total de 40 como 

población de la investigación.  

 

La encuesta se realizó de manera individual a cada uno de los alumnos, realizadas por 

una de las tres examinadoras de este estudio.  
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3.4 HIPÓTESIS. 

H1. La deserción escolar se vincula con la percepción negativa que tienen los alumnos 

hacia los profesores.  

 

H2.  Un factor que favorece la deserción escolar es el bajo apoyo de la familia. 

 

H3. La deserción escolar se vincula con respecto al nivel de escolaridad del grupo 

familiar. 

 

H4. La deserción escolar está sujeta al  rendimiento académico obtenido de los 

educandos en uno o más subsectores de aprendizaje. 
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3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Descripción del instrumento: 

Este instrumento cuenta de tres partes,  

 

a) Primera intervención.  

 

Una conversación abierta destinada para recolectar información. 

 

b) Segunda intervención.  

 

Manipulación de los libros de la clase con el fin de conocer las asignaturas que causa 

mayor complejidad de aprendizaje al igual que la responsabilidad y compromiso con la 

nueva oportunidad de educación, en cuanto a la asistencia y pertenencia de esta. 

 

c) Tercera intervención.  

 

Aplicación de los instrumentos,  es mediante encuestas cerradas y entrevistas abiertas  

aplicadas de manera individual a cada alumno por las examinadoras de este estudio, 

con el objetivo de recopilar datos que ayuden a determinar el factor principal de la 

deserción de los alumnos, dentro de estas pesquisar datos personales y familiares 

tales como : 

 

 Nombre del alumno o alumna. 

 Personas con quien vivía al momento de la deserción. 

 En qué nivel académico ocurrió el abandono escolar. 

 Si la deserción fue producto de factores extraescolares. 

 Si la deserción fue producto de factores inter escolar 

 Entre otros. 
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Validez del instrumento  

 

La encuesta realizada, fueron ejecutadas por las examinadoras de esta investigación y 

antes de ser aplicadas alidadas por.21 

 

Alicia Ortiz M. Psicóloga Pedagógica, Colegio Quitalmahue.  . 

 

Maritza Rojas C. Profesora Básica, de la Escuela Básica Aconcagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ver encuesta validada en anexos. 
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3.6 PROCEDIMIENTO. 

 

A continuación se muestra un resumen con las acciones realizadas durante la 

construcción de la investigación, respecto a la deserción escolar. 

 

 Determinar el tema de la investigación.  

 Estipular lugar de estudio. 

 Aproximación a las fuentes bibliográficas y académicas. Que complementan el 

estudio.   

 Se solicita autorización al Director Carlos Rivera, del CEIA Georgina Salas 

Dinamarca, para la realización de la investigación. 

 Organización del trabajo a realizar en el establecimiento. 

 Primer acercamiento de reconocimiento de la institución. Obteniendo un primer 

encuentro con los alumnos, teniendo conversaciones abiertas con un grupo de 

ellos.  

 Revisión de los libros de clases y fichas de ingreso, supervisado por el Jefe de 

Unidad Técnico Pedagógica (UTP).  

 Preparación del instrumento de evaluación (Encuesta Mixta). 

 Validación del instrumento, por profesionales. 

 Intervención en el primer nivel medio B, realizando encuesta a 21 personas, de 

forma individual por las tres examinadoras. 

 Intervención en el primer nivel medio C, encuestando a 19 personas.    

 Análisis de datos, con gráficos, derivados de los resultados obtenidos de la 

investigación en  ambos niveles. 

 Conclusión de los resultados arrojados en la encuesta aplicada. 

 Finalización de la investigación y conclusión final.  
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IV. DATOS Y ANÁLISIS DE DATOS. 
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4.1 ANÁLISIS DE DATOS. 

En esta investigación se aplicaron encuestas a 21 desertores del primer nivel medio B,  

es decir primero y segundo medio, en la cual 13 del total son mujeres  y 8 varones, 

entre 17 y 43 años de edad. Por otra parte en el primer nivel medio C, se realizaron 19 

encuestas, 11 de ellas mujeres y 8 varones, entre 16 y 55 años de edad. Finalmente la 

población encuestada fue de 40 personas. 

 

A continuación se demostrará el resultado de la evaluación de manera correlativa 

plasmadas en la encuesta, cuantitativamente mediante gráficos, y cualitativamente en 

una interpretación de los datos, con la finalidad de entregar respuesta a la pregunta 

planteada en esta investigación ¿Qué factores determinaron  la deserción escolar en 

los alumnos reincorporados a la Educación formal del primer nivel medio B y C, en el 

Centro  de Educación Integrado de Adultos  Georgina Salas Dinamarca, durante el 

periodo escolar 2011? 
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El gráfico N°1 presenta una estimación de los porcentajes obtenidos en la encuesta 

realizada a la población investigada con la siguiente interrogante: 

 

Gráfico N ° 1. 

¿Contó con el apoyo de su familia? 
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La interrogante expuesta anteriormente ¿Contó con el apoyo de su familia?, nos 

permitirá determinar si los alumnos contaron con el apoyo de sus familias al momento  

de estar insertos en la educación formal en su niñez. 

 

En el gráfico N°1 permite inferir que un alto porcentaje de la población encuestada 

correspondiente al 58%, de los alumnos, nos permite evidenciar que si, sintieron el 

apoyo de sus familiares al momento de estar estudiando.  

 

Con estos datos es posible comprobar que existe un elevado porcentaje de alumnos 

que dicen no haber contado con el apoyo de sus familias, siendo este porcentaje de un 

42%. 
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El gráfico N°2  ejemplifica  el porcentaje obtenido por los encuestados del Centro. Con 

respecto a la siguiente pregunta:  

Gráfico N ° 2 

¿Al momento de desertar tenía buena comunicación con su familia? 
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Del siguiente gráfico se desprende la siguiente pregunta ¿Al momento de desertar 

tenía buena comunicación con su familia? Con el Objetivo de saber si la buena relación 

influyó en la deserción escolar.  

 

Este gráfico nos arroja un 50% de buena comunicación con la familia  versus un 50% 

una mala relación familiar. Al igual que los resultados proyectados en el gráfico n°1,  

nuevamente nos deja de manifiesto la importancia de la intervención familiar en el 

plano educacional. 
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En el siguiente gráfico N ° 3  se muestra el porcentaje de los Niveles encuestado   

estipulando  la siguiente pregunta: 

Gráfico N ° 3. 

¿Con quien vivía al momento de desertar? 

 

La pregunta planteada ¿Con quien vivía al momento de desertar? está enfocada en  

saber con qué personas vivían al momento de desertar.  El gráfico arrojó los siguientes 

resultados. 

El mayor porcentaje de los alumnos es decir el 37% afirman haber vivido con ambos 

padres al momento de desertar, seguido por el 27% solo con la madre, el 26% solo con 

el padre, una notable diferencia con los abuelos equivalente al 6% y finalmente en 4% 

con otras personas. 
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El gráfico N ° 4 da a conocer  la proporción obtenida de los encuestados en cuanto a la 

siguiente interrogante: 

Gráfico N ° 4. 

¿Con quienes vive actualmente? 
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La interrogante anteriormente expuesta  ¿Con quienes viven actualmente? constituirá  

las personas con quien vive en este momento y comparte su proceso de reinserción 

escolar. 

 

El gráfico N° 4 muestra los siguientes porcentajes. Una notable mayoría responde que 

actualmente vive con su pajera ocupando un 56%, seguido por el 21% con ambos 

padres y el 10% solo con la madre, existiendo una igualdad de 5% de encuestados que 

viven con sus abuelos y el otro 5% afirma que vive con otras personas, finalizando con 

el 3% de los desertores que viven solo con su padre. 
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El posterior gráfico N° 5  da a conocer el porcentaje de los desertores encuestados 

frente a la presente interrogante.  

Gráfico N ° 5. 

¿Qué nivel de escolaridad tienen sus padres o  grupo familiar?  
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En esta pegunta ¿Qué nivel de escolaridad tienen sus padres o  grupo familiar? está 

planteada para indagar en saber si la escolaridad de los padres o las personas con 

quien viven, para verificar si influye en la deserción escolar de sus hijos. 

 

 



45 

 

Con respecto al gráfico n°5 nos es factible redactar que, un 39% de los educando 

admite que las personas con quien vivían al momento de desertar cursaron entre 1º y 

2º medio, el 28% entre 5º y 8º básico, el 17% entre 1º a 4º básico, y el otro 13% entre 

3º a 4º medio, y solo una persona equivalente al 3% tiene estudios superiores. 
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Se observa en el siguiente gráfico N ° 6,  las respuestas  obtenidas de los encuestados 

expuestos a la siguiente pregunta: 

Gráfico N ° 6. 

¿Sus compañeros tuvieron que ver con la decisión de desertar? 
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Con referencia a lo anterior, la pregunta ¿Sus compañeros tuvieron que ver con la 

decisión de desertar? establece en  los alumnos, si estos  fueron influenciados por sus 

compañeros al momento de  desertar de la educación formal. 

Al observar el gráfico  es posible constatar que,  una alta mayoría de los alumnos 

encuestados afirmaron que sus compañeros no influyeron en la decisión de desertar de 

la educación tradicional, equivalente al 91%, mientras que en 9% afirman haber 

desertado producto de la mala relación con sus compañeros. 
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El  gráfico N ° 7 muestra el porcentaje obtenido de la población encuestada, 

determinado por  la siguiente interrogante: 

 

Gráfico N ° 7. 

¿Participaba en las clases? 

 

Después de las consideraciones anteriores, la siguiente interrogante ¿participaba en 

las clases? Establecerá la participación de los alumnos en clases previo a dejar de su 

escolaridad. 

 

El gráfico arrojó el siguiente resultado, el 56% afirma haber participado en clases, 

mientras que el 44% afirma no haber participado en clases durante el período escolar 

tradicional. 
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En el siguiente gráfico N ° 8 la ponderación obtenida con la siguiente interrogante: 

 

Gráfico N ° 8. 

¿Cree usted que su desempeño académico tuvo que ver con su deserción del 

sistema educacional? 

 

En referencia a la pregunta anterior,  ¿Cree usted que su desempeño académico tuvo 

que ver con su deserción del sistema educacional? la siguiente pregunta determinará si 

el desempaño obtenido en su año académico, influenció en su  decisión al momento de 

dejar su escolaridad. 

El gráfico muestra los siguientes resultados expresados en porcentajes, el 58% afirma 

que el desempeño académico fue un factor determinante para el abandono escolar, 

mientras que el 42%  deniega la responsabilidad de haber abandonado la educación 

por el bajo rendimiento académico 
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A continuación el gráfico N° 9 ejemplifica el porcentaje obtenido de los desertores 

encuestados con la siguiente pregunta: 

Gráfico N ° 9. 

¿Factores de tipo económico motivaron su retiro del sistema educacional? 
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En referencia  a la clasificación anterior, la siguiente interrogante ¿factores  de tipo 

económico motivaron su retiro del sistema educacional? determinó su salida de la 

educación tradicional. 

 

El 62% corresponde a que el factor económico no influyó en la deserción escolar y el 

38% afirman haber desertado por problemas económicos.  
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El posterior gráfico N° 10 da a conocer los porcentajes  obtenidos en consecuencia de 

las respuestas entregadas por los encuestados que concluirá con la siguiente 

interrogante: 

Gráfico N ° 10. 

¿Sintió el apoyo de sus profesores cuando estaba estudiando? 
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Este gráfico corresponde a la pregunta ¿Sintió el apoyo de sus profesores cuando 

estaba estudiando?, el gráfico cumple la función  de identificar si existía apoyo de los 

docentes al momento que los educandos estaban estudiando. Los siguientes gráficos 

representan los siguientes porcentajes:  

El mayor porcentaje equivalente al 57% expresan no haber tenido apoyo de sus 

profesores durante su periodo académico tradicional, en consecuencia el 43% admiten 

haber sentido a poyo de sus profesores en su proceso educativo tradicional. 
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A continuación se puede observar en el gráfico N° 11 el porcentaje entregado por los 

encuestados, con las siguientes variables: 

Gráfico N ° 11. 

¿La deserción escolar se produjo por factores extraescolares? 

 

Con la variable expuesta ¿la deserción escolar se produjo por factores extraescolares? 

el gráfico expresa los siguientes porcentajes expresados  de manera descendente, el 

mayor porcentaje equivalente al 30% expresa que ninguna de las variables entregadas 

influyeron en la deserción escolar, seguido por el 20% que afirma haber desertado por 

una baja expectativas de la familia respecto a la educación, en una igualdad del 15% 

por embarazo adolecente y el otro 15% por trabajo infantil. El 12% por el contexto 

familiar en el cual se sitúa y finalmente con 8% equivalente al consumo de drogas.  
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A continuación se da a conocer el gráfico N ° 16 que establecerá la ponderación 

obtenida de los encuestados con la siguiente interrogante: 

Gráfico N° 12. 

¿La deserción escolar se produjo por factores inter-escolares? 
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Con la variable expuesta ¿La deserción escolar se produjo por factores inter-escolares? 

el grafico expresa los siguientes porcentajes expresados  de manera descendente 

El 45% afirma haber desertado  por un bajo rendimiento académico, seguido con un 

44% por ninguna e las variables presentadas, el 6% perteneciente a ser víctimas de 

bullying y el 5% afirman que su abandono escolar ocurrió producto de problemas 

conductuales. 
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Posteriormente en el gráfico N ° 13 establece la ponderación  lograda de la población 

encuestada con la siguiente pregunta: 

Gráfico N ° 13. 

¿Cuál cree  usted que fue la causa que provocó la deserción escolar? 

 

Referente  a la pregunta ¿Cuál cree  usted que fue la causa que atribuyó la deserción 

escolar?, con las variables establecidas se fijará cual es la causante principal de la 

deserción escolar. 

El gráfico queda expresado de la siguiente forma, el 31% de los encuestados afirman 

haber desertado por falta de interés de los educando por los estudios, el 23% por 

ninguna de las anteriores, 20% por poca motivación de la familia, el 18% por problemas 

económico y finalmente el 8% afirma haber desertado por dificultad para comprender la 

materia.  
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El  gráfico N ° 14 muestra el porcentaje obtenido de las respuestas entregadas por los 

encuestados en referencia a la siguiente interrogante: 

 

Gráfico N ° 14. 

¿Cuántos años tenía usted al momento de desertar? 
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El gráfico anterior da a conocer la interrogante ¿Cuántos años tenía usted al momento 

de desertar? con la finalidad de establecer las edades  de los educando al momento de 

dejar la educación tradicional. 

En su mayoría los desertores afirman haber dejado la educación tradicional a los 16 

años equivalente al 28% de los educandos, el 15% equivalente a los 15años , se 

ubican en una igualdad de 14 y 15 años con 12% ambas edades, seguido por un 11% 

la edad de 13 años, bajando hasta un 7% desertado a los 11 años, nuevamente 

presentando una igualdad de 5% entre 8 y 9 años de edad, el 3% afirma haber tenido 

12 años al momento de desertar y finalmente con un 2% expresan haber desertado a 

los 10 años. 
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Posteriormente gráfico N ° 15  muestra el porcentaje logrado en el 1 ° Nivel Medio B y 

1° Nivel Medio C con la siguiente interrogante encuestada: 

 

Gráfico N ° 15. 

¿Qué materia fue en la que usted presentó mayor dificultad? 
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Observando la siguiente interrogante ¿Qué materia fue en la que usted presentó mayor 

dificultad? Se refiere al  el Subsector de Aprendizaje  que presentaban mayor dificultad 

en los desertores. El gráfico expresa que el mayor porcentaje equivalente al 61% afirma 

haber tenido dificultad de aprendizaje en el subsector de aprendizaje de “matemáticas” , 

seguido por lenguaje y comunicación con un 27%, ciencias sociales con un 7% y 

finalmente con un 5% afirman haber tenido dificultad a ciencias naturales.  
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A continuación se da a conocer el gráfico N ° 16 que establecerá la ponderación 

obtenida de la encuesta realizada respecto a la siguiente interrogante: 

 

Gráfico N ° 16. 

¿Cuáles son tus expectativas con respecto a la reincorporación en la educación? 
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El gráfico demuestra la siguiente interrogante ¿Cuáles son tus expectativas con 

respecto a la reincorporación en la educación? Se da a conocer en los alumnos las 

motivaciones, finalidad, y expectativas  que los  conlleva a ser insertó a la educación 

tradicional. 

 

El 41% de los encuestados afirman haber retomado la educación por una 

autorrealización personal, seguido por 37% pertenecientes a las expectativas laborales 

y finalmente con el 22% afirman haberse reinserto por expectativas de estudios 

superiores. 

 



57 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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 5.1 CONCLUSIONES. 

Respecto a la hipótesis número uno, la cual busca establecer si “La deserción escolar 

se vincula con la percepción negativa que tienen los alumnos hacia los profesores”. A 

efecto de esta hipótesis la evidencia arroja  los siguientes porcentajes, el 57% de los 

encuestados expresan no haber sentido apoyo de sus profesores. A diferencia del 43% 

que  afirma haber sentido el apoyo de los profesores. 

 

Según las consideraciones anteriores es primordial indicar que la hipótesis es 

aceptada, por los resultados obtenidos, mayor porcentaje de los educandos afirmo  no 

haber sentido el apoyo de sus profesores.  
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Respecto a la hipótesis número dos, que busca establecer si “El no tener  apoyo del 

núcleo familiar en cuanto a la educación favorece a la deserción escolar de los 

estudiantes”. A efecto de esta hipótesis la evidencia realizada arroja que, el 58% de los 

alumnos encuestados afirman si haber sentido el apoyo de su núcleo familiar. A 

diferencia del 42% que afirma no haber sentido el apoyo del núcleo familiar al momento 

en el cual ocurrió el abandono. 

 

Dadas las condiciones que anteceden es primordial indicar que la hipótesis es 

rechazada por los resultados obtenidos, existiendo una diferencia del 16% de 

educandos que si sintieron apoyo de su núcleo familiar. Hechas las consideraciones 

anteriores el no sentir apoyo, no influye en el abandono escolar, por tanto no favorece 

la deserción de los alumnos de la educación formal. 
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Para concluir en relación a la hipótesis numero tres que está sujeta a determinar si la 

escolaridad del grupo familiar se vincula a que los educandos decidían dejar la 

educación formal, como consecuencia de esta hipótesis se instruye las siguientes 

proporciones del primer nivel medio B y primer nivel medio C con un total de: 

  

 17 % de  los padres, que concluyeron su educación entre el 1 °  y  4 ° nivel 

Básico. 

 Contra un 28 % de los progenitores que cursaron hasta los niveles 5 ° a 8 ° 

Básico. 

 Favorable con  39 % de los familiares que cursaron hasta 1 ° y  2° Nivel Medio. 

 Frente a 13% de los apoderados que  finalizo sus estudios en los cursos 3 ° y  4 ° 

Medio. 

 Como último referente al 3 % de los papás que concluyo estudios universitarios. 

 

Para dar como concluido, describiéndonos a la población, que mayormente los 

apoderados de estos no finiquita su escolaridad obligatoria, lo cual es categórico en los 

alumnos y afirma que el nivel de estudios de los padres es un factor determinante al 

momento en que los alumnos establezcan la continuidad de sus estudios, a modo de 

concluir esta asevera la hipótesis señalada.  
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En cuanto a la hipótesis número cuatro, la cual señala que “La deserción escolar está 

sujeta al  rendimiento académico obtenido de los educandos en uno o más subsectores 

de aprendizaje”. Con lo anteriormente expuesto, nos apoyamos en la pregunta que está 

dirigida a si La deserción escolar se produjo por factores inter- escolares la encuesta 

arroja que, el 5% es por problemas conductuales, el 6% deserta por ser víctima de 

bullying, el 44% señala que no fueron factores inter-escolares y el 45% afirma haber 

desertado por bajo rendimiento académico. 

 

En cuanto a las asignaturas en primer lugar aparece, el subsector de “Matemática con 

un 61%, seguido por “Lenguaje” con un 27%, Ciencias Sociales con un 7%, y en menor 

porcentaje solo obteniendo un 5% “Ciencias Naturales”. 

 

De los anteriores planteamientos se deduce  que,  los resultados obtenidos no se 

relacionan con la hipótesis planteada, por tanto se rechaza la hipótesis. 

 

No obstante uno de los mayores porcentajes obtenidos fue de un 45% correspondiente 

al bajo rendimiento académico. 
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5.2 CONCLUSIÓN GENERAL. 

Para concluir, los objetivos específicos planteados en el presente estudio,  considera 

identificar las causas que provocaron una  deserción escolar en un grupo de adultos,  

cursando el “Primer Nivel Medio” en el  establecimiento C.E.I.A “Georgina Salas 

Dinamarca”, Puesto que la investigación logró lo siguiente: 

 

Dentro de los factores inter-escolares se concluye que  el bajo rendimiento académico 

y el ser  Víctimas de Bullying, son las causas determinantes en este agente.  

 

De la misma manera, en los factores extra-escolares, se establecieron que el  contexto 

familiar expuesto, el trabajo infantil, embarazo adolescente, consumo de droga y la baja 

expectativas de las familias son las procedencias primordiales  que influyen  en esta 

variable. 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando en la presente 

publicación, se establece que la causa principal de deserción escolar en mujeres, se 

inclina mayoritariamente en el embarazo adolescente. En cuanto al agente primordial 

de deserción escolar en varones,  está centrado en el bajo rendimiento académico. La 

deserción ocurre entre las edades de ocho y diecisiete años de edad. 

 

La motivación  que  establecen los alumnos para reinsertarse  al sistema educativo, 

testifican que reinsertaron por una autorrealización personal, seguido por una creciente 

oportunidad y  expectativas laborales. 
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Encuesta 

 

II. Datos del núcleo familiar  

Marque con una (X) la respuesta que usted considere apropiada. 

1. ¿Contó con el apoyo de su familia? 

Si ____  No ____  

2. ¿Al momento de desertar tenía buena comunicación con su familia? 

Si ____  No ____  

3. ¿Con quien vivía al momento de desertar? 

Solo madre   ____                     Solo padre ____                  Ambos padres ____ 

Abuelos        ____                      Otros         ____ 

I. Datos Personales. 

Nombre:  

1° Nivel Medio  Fecha de Nacimiento:  

Edad:  Sexo: Femenino:  Masculino:  

Encuesta realizada a alumnos del Centro de Educación Integrado de Adultos. 

Georgina Salas Dinamarca (CEIA). 

Con el propósito de desarrollar una investigación educacional  para determinar las 

causas que provocaron una deserción escolar. Necesitamos su participación 

voluntaria a través de esta encuesta. 

Solicito a usted responder esta encuesta con total sinceridad. 
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4. ¿Con quienes vive actualmente? 

Solo madre   ____             Solo padre ____                Ambos padres ____ 

Abuelos        ____              Pareja       ____        Otros         ____ 

5. ¿Qué nivel de escolaridad tienen sus padres o  grupo familiar?  

Básica incompleta: ____                básica completa: ____ 

Media incompleta: ____                 Media Completa: ____ 

Sin estudios:  

III. Posibles causas de deserción escolar 

6. ¿Sus compañeros tuvieron que ver con la decisión de desertar?  

        

   Si ____           No ____  

7. ¿Participaba en las clases? 

 

         Si ____            No ____   

 

8. ¿Cree usted que su desempeño académico tuvo que ver con su deserción del 

sistema educacional? 

           Si ____           No ____  

9. ¿Factores de tipo económico motivaron su retiro del sistema educacional? 

           Si ____          No ____  

10. ¿Sintió el apoyo de sus profesores cuando estaba estudiando? 

 

          Si ____           No ____  
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11. ¿La deserción escolar se produjo por factores extra-escolares? 

Trabajo infantil: _____                      Contexto familiar: ____          

Embarazo adolecente: ____              Consumo de drogas ___             

Baja expectativa de la familia hacia la educación: _____  

Ninguna de las anteriores____  

12. ¿La deserción escolar se produjo por factores inter-escolares? 

Problemas conductuales____          Bajo rendimiento académico:_____ 

Victima de bullying: ____          Dificultades con los profesores:_____ 

Ninguna de las anteriores: ____ 

13. ¿Cuál cree  usted que fue la causa que provocó la deserción escolar? 

Falta de interés por estudiar. ____ 

Bajo nivel de enseñanza de los profesores. ____ 

Poca motivación de la familia. ____ 

Escasa utilización de recursos dentro de la escuela. ____ 

Problemas económicos____ 

Dificultades al comprender las materias. ____ 

Ninguna de las anteriores: ____ 
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14. ¿Cuántos años tenía usted al momento de desertar? 

 

 

15.  ¿Qué materia fue en la que usted presentó mayor dificultad? 

 

____ Lenguaje y comunicación  

 

____ Matemática  

 

____ Ciencias Naturales  

 

____ Ciencias Sociales  

 

16. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a la reincorporación en la 

educación?  

    ____ Expectativas Laborales.             

    ____ Expectativas Estudios Superiores.  

    ____ Autorrealización Personal.  

 

 

 

 

 

  .   

 

ALICIA  ORTIZ MUÑOZ 

PSICOLOGA PEDAGÓGICA 

Colegio Quitalmahue 
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