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El problema de la educación en Chile supone, en realidad, un gran número de 
desafíos que trascienden el foco de temas que hoy ocupan la agenda pública. 
Por diferentes razones muchos de éstos quedan al margen de la discusión o del 
todo invisibilizados y no destacan con la misma fuerza, teniendo tanta relevancia 
como aquellos que sí lo hacen. 

Dentro de ese conjunto de temas poco relevados está el abandono de los 
estudios regulares por parte de muchos niños, niñas y adolescentes, que no se 
perciben de manera tan enérgica como lo hacen la calidad de la educación, la 
gratuidad de la misma, el fin al lucro y otros que sobresalen cuando se discute 
sobre la educación en nuestro país. 

Quizás por esta sola razón el estudio que se presenta a continuación merece 
nuestro reconocimiento puesto que pone este problema de relieve, lo hace 
visible para muchos que no lo ven, ocupados de esos otros temas que ya 
mencionábamos. Pero esta sería una verdad a medias, lo cierto es que no es 
únicamente esa razón la que nos lleva a valorarlo. En lo que sigue, intentaremos 
mostrar los que a nuestro juicio constituyen algunos de los méritos más 
destacados de esta investigación.

El documento está compuesto por tres partes: una primera de carácter teórica 
sirve como introducción al problema del abandono escolar en nuestro país y 
funciona como una contextualización que ayuda a comprenderlo desde un 
enfoque que sitúa a las escuelas de segunda oportunidad o de reintegración 
como una instancia para el ejercicio de la educación como un derecho social.  
En segundo lugar, le siguen los resultados de un trabajo de campo realizado con 
niños, niñas y adolescentes de la Región Metropolitana que abandonaron sus 
escuelas y que en el momento de la investigación se encontraban en escuelas 
de reintegración; mientras que la tercera parte corresponde a las conclusiones y 
propuestas que pueden ser útiles a las políticas públicas y que se desprenden  
del análisis anterior.

La reflexión en torno a los resultados de este estudio reviste un especial interés 
para la academia y para quienes estamos interesados en una discusión amplia 
y profunda acerca de cómo aportar al desarrollo de la educación en Chile. 
Ciertamente, esa es la preocupación de nuestra Facultad de Ciencias de la 
Educación.

El objetivo del estudio es realizar una mirada exhaustiva al problema de la 
desescolarización a través del análisis de la experiencia de niños, niñas y 
adolescentes que han abandonado sus estudios y se han reintegrado al sistema 
escolar en las denominadas “escuelas de segunda oportunidad”.  

PRÓLOGO 



Resulta valioso en el análisis de los resultados de la investigación el esfuerzo 
por mostrar que el abandono escolar es producto de una serie de factores 
endógenos y exógenos al sistema educativo. De manera particular, se destaca 
la responsabilidad que la familia o la figura de un adulto/a significativo/a tiene 
en la deserción escolar, que en contra de una percepción inicial, no obedece 
a una relación única entre el abandono escolar como resultado de provenir 
de una familia de escasos recursos sino que involucra el concurso de otros 
elementos que van más allá de la dimensión socioeconómica y que también 
están asociados a la influencia de la familia.  

Otro asunto interesante que surge en el estudio es la influencia del medio, al 
cual habitualmente se le atribuye gran importancia en la decisión de los niños, 
niñas y adolescentes por abandonar la escuela: de manera más precisa, 
tradicionalmente se asume que el entorno de pares es una variable que podría 
incidir en esta decisión. Sin embargo, el análisis de las respuestas entregadas 
por los estudiantes de la muestra, con la cautela que se indica respecto de 
una investigación exploratoria, es que esos pares son en una gran proporción 
asistentes regulares a las escuelas, lo que pone en cuestión la concepción 
habitual acerca del rol del grupo de pares.  

Apreciable resulta también el resultado y análisis respecto de las experiencias 
educativas anteriores de esos estudiantes y que parecen contribuir a la decisión 
de abandonar los estudios. Allí se revisa la incidencia del desajuste conductual 
de los niños, niñas y adolescentes frente a las normas de los establecimientos, 
la repitencia y las bajas calificaciones, entre las más importantes. Sobresale 
en el análisis la aseveración acerca de la de violencia vivida y que no sólo, 
ni fundamentalmente, está reservada a la relación con los pares, sino que 
también  está presente en la relación profesor-alumno. Esta es una conclusión 
que nos interpela como Facultad de Educación encargada de la formación de 
formadores, ya que nos señala un área de preocupación sobre la cual debemos 
reflexionar, investigar e intervenir. 

Otros aspectos relevantes son las prácticas pedagógicas y culturales que 
constituyen el quehacer de las escuelas. En esa línea se enfatiza que la 
comunidad educativa se posiciona de modo distante y poco flexible ante la 
realidad del estudiante y sus problemas personales.  En cuanto a la relación 
con las familias, el estudio pone de manifiesto que las conversaciones entre 
docentes y apoderados/as se limitan a acusar el mal comportamiento de los 
estudiantes, con lo cual se traslada la responsabilidad de estas conductas a 
las familias, soslayando el potencial beneficio que una intervención oportuna de 
parte de la comunidad educativa podría tener al respecto. 



Podríamos continuar enumerando hallazgos valiosos en esta investigación, 
pero el lector, desde sus propios ámbitos de incidencia, encontrará suficiente 
información para hace su valoración en función de sus intereses o preocupaciones.   

De la misma forma, la reflexión que compartimos en los párrafos anteriores, 
constituyen un verdadero llamado de atención a las instituciones de formación 
de profesores para no descuidar elementos integrales que otorguen a los futuros 
docentes las herramientas necesarias para encarar de manera más positiva el 
necesario vínculo que debe desarrollarse con las familias de sus estudiantes y el 
rol de la comunidad educativa.  

Si lo que deseamos es disminuir el abandono escolar, es necesario que 
sensibilicemos a los futuros profesores respecto del valor de las relaciones que 
tendrán con sus estudiantes y sus familiares. Lo anterior supone también darles 
a estos futuros profesores la oportunidad de reflexionar acerca de la tensión 
presente en la educación actual entre entregar contenidos y la formación integral 
de personas. 

Valoramos el declarado carácter exploratorio de esta investigación que nos lleva 
a suponer que continuará seguramente focalizándose en algunos de los muchos 
hallazgos que reveló, con la validez y confiabilidad suficiente que permita 
sustentar con mayor fuerza la relevancia de este tema y las variables que influyen 
en él.  En ese esfuerzo, nos hacemos parte como Facultad de Educación.    

Para finalizar, queremos felicitar por esta iniciativa a todas las personas que 
formaron parte de este trabajo que releva un tema poco visibilizado y desafía 
a la academia en la formación de los futuros docentes. No tenemos dudas que 
el tema de la desescolarización y las escuelas de segunda oportunidad es una 
preocupación central que con urgencia debe ser incorporada en el debate actual 
acerca del destino de la educación en nuestro país. 

José Luis Reyes
Decano
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad Central de Chile
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El estudio que da origen a este libro analiza la experiencia de niños, niñas y 
adolescentes residentes en la región metropolitana, que han abandonado sus 
estudios y se han reintegrado al sistema escolar a través de escuelas de segunda 
oportunidad, como se les suele denominar. Los establecimientos que formaron 
parte de este trabajo son administrados por la Fundación Súmate, entidad creada 
en 1989 bajo el alero del Hogar de Cristo que busca garantizar el derecho a 
aprender de niñas, niños y jóvenes con alto potencial de desarrollo que viven en 
contextos de vulnerabilidad social.

La investigación aporta  información tanto cuantitativa como cualitativa sobre el 
tema en cuestión y genera reflexiones que trascienden el ámbito de lo educativo, 
en concordancia con su objetivo principal, que es realizar una mirada exhaustiva 
al problema de la desescolarización. Ello implica una comprensión de lo que 
ocurre con el sistema educativo nacional desde un punto de vista histórico y 
relacional, como un fenómeno multidimensional.

Se sostiene que el retiro de la escuela por parte de los estudiantes es un sustrato 
que permite discutir sobre los derechos de los niños, a la vez que vuelca la mirada 
sobre las crecientes desigualdades económicas, la exclusión social y el carácter 
estratificado de la oferta educativa, entre otros elementos, que se constituyen 
en las condiciones que propician la salida del sistema escolar. El rol del Estado 
a este respecto también es un foco de análisis, pues la problematización sobre 
la calidad y acceso a la educación no puede sino plantearse como un desafío 
pendiente para la democracia.

El documento se articula en tres partes, comenzando por una introducción 
teórica al tema de la educación, el modelo chileno y las características de la 
llamada “deserción escolar”. Luego se presentan los resultados del trabajo de 
campo realizado con niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) de la Región 
Metropolitana que han vivido experiencias de retiro temporal del sistema educativo 
tradicional y que al momento del estudio asistían a escuelas de reintegración, 
para finalizar con las conclusiones y propuestas que se desprenden del análisis 
realizado. 

ACERCA DE LA PUBLICACIÓN
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1.- LA EDUCACIÓN Y EL DEBATE EN TORNO A SUS 
FUNCIONES EN LA SOCIEDAD
La escuela ha sido históricamente una institución privilegiada 
para la  socialización de los sujetos y la instrucción de 
conocimientos, tomando lugar en la vida pública de un 
modo que sus funciones se naturalizan y comúnmente no 
son materia de análisis. Pero, si se parte de la premisa que 
el sistema educativo no existió siempre, entonces surge 
la necesidad de revisar las condiciones que propiciaron 
su existencia en las distintas formaciones sociales, según 
ciertos fines con los cuales suponía cumplir. En efecto, este 
tipo de organización se ensambló a partir del siglo XVI, 
respaldándose por diversos actores que le permitieron su 
continuidad en el tiempo. 

En este contexto, se entiende que el fenómeno de la 
educación es una materia amplia y controversial que 
precisa la toma de posicionamiento para poder abordarlo 
de manera sistemática. Para efectos de este análisis 
se realizará una síntesis de algunos de los principales 
enfoques teóricos en torno al tema que son utilizados en las 
ciencias sociales, ejercicio que ha sido realizado por otros 
analistas como Rafael Feito1 y que ha tenido como resultado 
la visualización del debate y las tensiones existentes entre 
los diversos marcos interpretativos sobre el fenómeno de 
la educación. 

Un pensador clásico que cabe mencionar en esta revisión 
teórica es Durkheim, para quien el sistema educativo 
constituye el elemento clave para imponer una moral que 
otorgue coherencia a la sociedad, idea que se opone al 
proceso de extracción de Kant según la cual el objeto de 
la educación es “llevar al punto más elevado que pueda 
alcanzarse todas las potencias que residen en nosotros, 
realizarlas tan completamente como sea posible, pero sin 
que se perjudiquen las unas a las otras”.2   Para “sacar o 
extraer algo” del alumno, es necesaria una preexistencia 
que el proceso educativo hará emerger y Durkheim no 
cree en una supuesta naturaleza humana, por lo que la 
educación cumpliría, en cambio, con la función de crear 
al hombre para imponer la legitimidad de una determinada 
cultura o forma de vida.

1  Feito , R. (2011) “Teorías sociológicas de la educación”. Universidad 
Complutense de Madrid. España.

2  Durkheim, Emile (1999) “Educación y sociología”. Editorial Diálogo. 
México. Página 56. 

En lo que refiere específicamente a las funciones de la 
educación, Durkheim sostiene que es una socialización 
metódica de las generaciones adultas sobre las 
generaciones jóvenes, orientada a desarrollar en ellos 
aquellas potencialidades que precisa la sociedad. “La 
educación es la acción ejercida por las generaciones 
adultas sobre las que todavía no están maduras para la 
vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño 
cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, 
que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el 
medio especial, al que está particularmente destinado”.3 
Esto implica preparar a los hombres para someterse a una 
autoridad política, a una disciplina moral, a consagrarse 
y sacrificarse por el bien común, todos actos que 
espontáneamente o en su estado primitivo no realizaría. La 
educación obra en dirección distinta a la de la naturaleza; 
como ya se mencionó anteriormente, crea en el hombre un 
ser nuevo. 

Otro enfoque que complementa el análisis en curso es el 
realizado por Parsons, sociólogo funcionalista que sostiene 
que uno de los hechos claves de la modernización es la 
revolución educativa. Una de las características de tal 
revolución es la extensión de la igualdad de oportunidades, 
que muestra diferencias de logro puesto que los individuos 
tienen distintas habilidades, aspiraciones, actitudes y 
motivaciones respecto a la educación, lo que genera una 
forma de desigualdad.

Para la mirada funcionalista la principal función del sistema 
educativo es legitimar tales desigualdades y que sean 
aceptadas por los miembros de la comunidad por la vía del 
proceso de socialización. La escuela introduce al sujeto en 
la dinámica que le permitirá  interactuar en sociedad, con el 
propósito de que internalice “las reglas de juego”, situando 
al docente como representante de la sociedad adulta frente 
a los niños, niñas y adolescentes. 

Otra línea teórica que estudia el fenómeno de la educación 
engloba los enfoques marxistas, que consideran que el 
sistema educativo cumple la función elemental de  favorecer 
a las clases sociales privilegiadas y por ende, la escuela 
justificaría las desigualdades sociales. 

3 Ibíd. Página 70.
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Desde edades tempranas, el sistema escolar inculca 
sistemáticamente en los NNA las destrezas, valores y 
creencias que se ajustan al modelo de desarrollo económico 
adecuado al control capitalista. Las escuelas enseñan a los 
sujetos diferentes normas de comportamiento dependiendo 
del tipo de labor que ejerzan y con su fuerza de trabajo no 
sólo reproducen destrezas sino también su sujeción a la 
ideología dominante. 

La escuela ayuda a integrar a los individuos al sistema 
económico a través de la correspondencia estructural entre 
sus relaciones humanas y las relaciones de producción, pues 
la estructura de las relaciones sociales de la educación no 
sólo acostumbra al estudiante a la disciplina que requerirá 
en un futuro puesto de trabajo sino que también desarrolla 
tipos de comportamientos, presentación e imagen que le 
ajustarán a la idoneidad para el puesto al cual postula. 
Todo esto, pues las relaciones sociales en educación son 
una réplica de la división jerárquica del trabajo, que van 
desde los administradores, pasando por los maestros y 
estudiantes. 

Bourdieu, en la misma lógica, postula que el sistema 
educativo presupone la transmisión de un conjunto de 
saberes que son propios de la clase dominante, lo que 
implica que los estudiantes que provienen de otros 
sectores socioculturales deben adquirir una cultura escolar 
desprendiéndose de la que les es propia, o lo que es lo 
mismo, generar un proceso de aculturación y subordinación. 

El sistema escolar opera con la premisa de la igualdad 
formal de todos sus alumnos como condición para su 
funcionamiento, sin reconocer otras desigualdades que 
no sean aquellas atribuibles a diferencias entre talentos 
individuales. Incluso las aptitudes desiguales guardan 
estrecha relación con el origen social de los estudiantes, 
pero las escuelas permanecen con una visión miope a ese 
respecto. Esto se explica porque el sistema educativo debe 
producir sujetos seleccionados y jerarquizados, ante lo 
cual resulta contraproducente estimar la desventaja de los 
sujetos que provienen de clases desfavorecidas y relativizar 
con ello la jerarquía establecida. 

De ahí que Bourdieu postula que la enseñanza 
verdaderamente democrática es aquella que se propone 
como fin incondicional permitir “al mayor número posible 
de individuos el adquirir en el menor tiempo posible, lo más 
completa y perfectamente posible, el mayor número posible 

de las aptitudes que conforman la cultura educacional en 
un momento dado”4, lo que es claramente opuesto a los 
principios de la enseñanza tradicional que se orienta a la 
selección de una élite de sujetos que sirvan al modelo de 
producción.

Por ende, no es posible avanzar en materia de 
democratización de la enseñanza salvo que se provea 
de  las condiciones institucionales que permitan brindar a 
todos los individuos iguales posibilidades de enseñanza  y 
llegar hasta el fondo de las desigualdades culturales.

Finalmente, en el marco de la llamada Sociología del 
Cuerpo, se encuentra el análisis que realiza Foucault sobre 
el rol que juega la educación en la sociedad, el cual se 
centra en el disciplinamiento generado por las prácticas 
pedagógicas. Uno de sus conceptos fundamentales es el 
de  “cuerpos dóciles”, lo cual apunta a una concepción del 
cuerpo como manipulable, al que se le da forma, que se 
educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil 
o cuyas fuerzas se multiplican. “Es dócil un cuerpo que 
puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede 
ser transformado y perfeccionado”5.

Aquellos métodos que permiten el control de las operaciones 
del cuerpo imponiéndoles una relación de docilidad-
utilidad, es a lo que el autor denomina como las disciplinas, 
que desde los siglos XVII y XVIII se han convertido en las 
fórmulas generales de dominación. Las disciplinas son 
una nueva forma de poder,  distintas a la esclavitud, del 
vasallaje y del ascetismo. Existen en todas las relaciones 
sociales, más allá de las fronteras del Estado y de una 
clase dirigente. Se trata de poderes microscópicos, de una 
microfísica del poder, que se ejerce sobre los individuos, en 
su vida cotidiana y en sus propios cuerpos, escenario en 
el cual las escuelas juegan un rol fundamental para vigilar, 
adiestrar, controlar, castigar y normalizar a los sujetos.

Los mecanismos disciplinarios buscan producir cuerpos 
dóciles, por medio de diversas vías. Los procesos 
educativos buscan actuar sobre la naturaleza corporal, 
partiendo de la premisa que el cuerpo es una entidad 

4 Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude (2009) Los herederos. 
Siglo Veintiuno Editores. Argentina. P. 114.

5 Foucault, Michel (2002) Vigilar y Castigar. Siglo XXI Editores. 
Argentina. P.140
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educable y transformable. Este discurso educativo ha 
tenido su expresión en la educación sexual, educación 
en salud y educación en género. Según la microfísica del 
poder esta forma de dominación no sólo está en los agentes 
de socialización, como la familia y la escuela, sino que está 
en todas partes y en ninguna a la vez, lo que hace parecer 
que esta construcción social del sujeto es una suerte de 
artificio, voluntaria y natural.

2.- APUNTES SOBRE LOS MODELOS EDUCATIVOS 
EN CHILE 
El sistema escolar vigente en el país es el resultado de 
diferentes políticas que el Estado ha emprendido en 
materia de educación en las últimas cuatro décadas. 
Para comprender las características del modelo actual es 
relevante hacer una revisión histórica del marco político, 
jurídico y económico que ha servido de telón de fondo a 
las distintas transformaciones que han acaecido en este 
ámbito, de modo de visualizar las  transformaciones del rol 
del Estado a este respecto.

Desde mediados del siglo XIX hasta 1973, Chile se enmarcó 
en un modelo de producción cuyas directrices económicas 
buscaban fortalecer la industria nacional. Tales pautas 
implicaban un rol protagónico del Estado en la economía, 
papel que también se extendió a otras áreas, incluida la 
educación, y al plano de las políticas sociales a través del 
aumento sustantivo del gasto en proyectos asistencialistas 
y benefactores orientados a la protección de la sociedad 
civil y, de manera particular, del mundo del trabajo en las 
industrias.

Las clases medias ingresan al poder por la fuerza del voto de 
las masas urbanas, que les apoyan porque representan la 
única alternativa reformista frente a los grupos oligárquicos 
tradicionales. Se forjan bajo el auge primario-exportador 
y abren espacio a nuevos actores sociales, los sectores 
populares, antes invisibilizados.

Este importante período se constituye en el apogeo de los 
ideales republicanos, de la “revolución desde abajo”, en 
que el movimiento popular se fue nutriendo y expandiendo 
con la unión de diversos sectores como el movimiento 
el obrero, el campesino, el de los estudiantes, el de los 
profesores, los empleados públicos, los pobladores, las 
mujeres y los jóvenes, que proyectaban las demandas de la 
ciudadanía por mayor justicia social y democratización. En 

educación fulguraron las consignas del “Estado Docente” 
(1925), de “gobernar es educar” (1939), de la “planificación 
educativa para el desarrollo” (1964), culminando con la de 
la “educación liberadora” (1967)6, todas ellas bajo el ideal 
iluminista que otorga a la educación una función de sacar 
a las masas de su condición de analfabetismo, ignorancia 
y retraso para incorporarlos a una forma de vida orientada 
hacia valores humanos superiores y virtudes ciudadanas 
que los acercaran a la tan anhelada modernidad propia de 
las grandes metrópolis. Todo esto además de sostenerse 
en  la premisa de que con mayor y mejor educación era 
posible superar la pobreza. 

Toda esta reconfiguración social alcanza su punto culmine 
con la asunción al poder de la  Unidad Popular en 1970, 
coalición política de izquierda cuyo propósito fue llevar 
adelante un programa de profundas transformaciones  en 
la sociedad chilena, dentro de las cuales la educación 
ocupó un lugar de especial relevancia. No obstante, en un 
contexto global caracterizado por la bipolaridad político-
ideológica expresada en la pugna hegemónica entre 
capitalismo y socialismo, el proyecto popular es truncado 
en medio de una severa crisis social e institucional, con un 
conflicto social de peculiar intensidad, el que abarcó todas 
las capas de la sociedad. Las dificultades de la coalición 
gobernante para instalar una nueva hegemonía cultural y 
el complot cívico-militar para desestabilizar el régimen 
legalmente constituido, desembocaron en el golpe de 
Estado de 1973.

Con el asenso de dictadura militar al poder, se genera un 
desplazamiento desde un ideal republicano de igualdad, 
que concebía la educación como un derecho que debía 
ser garantizado por el Estado, a una noción centrada en 
la subsidiariedad, en la cual la educación compete sobre 
todo a los individuos y sus familias, quienes ejercen su 
libertad de escoger como consumidores en un mercado de 
bienes educacionales de acuerdo a su poder adquisitivo.7 
Desde dicha concepción, el Estado sólo interviene de 
manera excepcional y supletoria, con el fin de atender los 
requerimientos de las familias que no pueden pagar por sí 

6  Salazar, Gabriel (1996) Las avenidas del espacio público y el avan-
ce de la educación ciudadana. Ultima Década. N° 4. Centro de Estu-
dios Sociales.  Chile.   

7 Ruiz, Carlos (2010) De la república al mercado. Editorial LOM. 
Chile.
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mismas la educación de sus hijos/as. Este giro representa un 
quiebre estructural con el modelo de desarrollo imperante 
hasta ese momento, pues no sólo irrumpió un modelo de 
acumulación alternativo de carácter neoliberal, sino también 
con un nuevo tipo de Estado y de configuración  social. 
Es tal la radicalidad y celeridad de las transformaciones 
ocurridas en dictadura, que es considerada una de las 
experiencias más refundacionales en la historia reciente de 
América Latina.

En lo que al sistema escolar refiere, desde 1980 se puso 
en marcha una reforma descentralizadora y privatizadora 
profunda, que marca un cambio desde un tipo de Estado 
garante a un Estado subsidiario, que modificó las formas de 
administración y financiamiento de la educación. 

En primera instancia, se transfirió la administración de los 
establecimientos escolares, hasta entonces dependientes 
del Ministerio de Educación, a los 325 municipios del 
país, los que tuvieron desde ese momento el poder de 
contratar y despedir al personal docente y administrar 
su infraestructura. Eso posicionó al MINEDUC en un rol 
normativo, de definición del currículo y de los libros de 
texto, de supervisión y de evaluación, en notorio contraste 
con su rol histórico. Esta medida es conocida como la 
municipalización de la educación. En segundo lugar, la 
asignación de los recursos adquirió una marcada lógica 
de servicio, instaurando la modalidad de pago de una 
subvención por alumno atendido y permitiendo el ingreso 
de gestores privados. La privatización de los servicios del 
Estado Social constituye una mercantilización que crea 
nuevos nichos de acumulación, expandiendo la lógica 
neoliberal hacia nuevas esferas de relaciones sociales.8

Antes de finalizar el período dictatorial y traspasar el 
mando al gobierno civil, fue aprobada una Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE), que en su artículo 
N°2 reforzó lo establecido en la Constitución de 1980 sobre 
el rol de la educación señalando que “la educación es el 
proceso permanente que abarca las distintas etapas de la 
vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar 
su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, 
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos 
y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, 

8 Ruiz, Carlos (2013) Conflicto social en el neoliberalismo avanzado. 
Análisis de clase de la revuelta estudiantil en Chile. CLACSO. 
Argentina.

capacitándolas para convivir y participar en forma 
responsable y activa en la comunidad.” 9 Esta ley además 
de establecer los objetivos en este ámbito, fija la libertad de 
enseñanza como principio y con ello se instala la lógica de 
mercado en la educación así como en las múltiples otras 
esferas de la vida nacional. 

Con la recuperación de la democracia, a inicios de los años 
’90 comienza una nueva Reforma Educacional que tuvo por 
objetivo mejorar en tres aspectos, según lo propuesto por la 
llamada “Comisión Brunner”, a saber: mejorar en términos 
de competitividad económica, aumentar la participación 
ciudadana y superar la pobreza a través de la igualdad de 
oportunidades.10 

Sin embargo, no se advierte intento alguno por modificar 
aspectos estructurales del modelo educativo, para con ello 
desinstalar la lógica de mercado que la ubica en el plano 
de los privilegios, más que de los derechos ciudadanos. En 
definitiva, ocurren una serie de cambios que no modifican 
el fondo del modelo prevaleciente.

Entre las modificaciones más significativas está el término 
de la imposición de planes y programas homogéneos a 
todo el país por parte del Ministerio de Educación, quien 
desde ese momento pasó a definir solamente los objetivos 
fundamentales y contenidos mínimos obligatorios (OF-
CMO), otorgándole un mayor grado de autonomía a los 
establecimientos a ese respecto. Sin duda, esta es una 
medida que pone en desventaja a los estudiantes que 
asisten a las escuelas más pobres, pues para poder innovar 
en el currículo y disponer de más y mejores técnicas lúdico – 
didácticas es indispensable contar con recursos materiales 
que permitan implementar tales medidas.

Estos son algunos de los rasgos medulares del modelo 
educativo vigente, que no obstante su permanencia, ha 
sido fuertemente cuestionado por distintos actores de la 
sociedad civil. Tal inestabilidad queda en evidencia en 
las manifestaciones estudiantiles que se han intensificado 
desde el año 2006 a la fecha y que critican de modo 
fundamental la lógica de mercado que subyace a una 

9 (1998) Ley Orgánica Constitucionade Enseñanza. N° 18.962. Chile. 
Página 637.

10 Ortega, R. (2007)  Fundamentos de la Educación en el Chile Actual.  
Núcleo de Investigación en Educación. Facultad de Sociología. 
Universidad de Chile. Chile.    
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materia, que debiera ser considerada más bien como un 
derecho social garantizado por el Estado. 

La noción de la educación como un derecho, es respaldada 
por la Convención sobre los Derechos del Niño que en el 
artículo 28 sostiene:

1) Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y 
gratuita para todos.
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, 
de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza 
general y profesional, hacer que todos los niños 
dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la implantación de 
la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 
financiera en caso de necesidad. 
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, 
sobre la base de la capacidad, por cuantos medios 
sean apropiados. 
d) Hacer que todos los niños dispongan de información 
y orientación en cuestiones educacionales y 
profesionales y tengan acceso a ellas.
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia 
regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción 
escolar. 

     
Del mismo modo, una visión inacabada del ejercicio de 
los derechos humanos sería verlos desligados del marco 
institucional que los sostiene. Por el contrario, se debe 
hacer hincapié en que su plena vigencia y aplicación 
extensiva en una sociedad van de la mano con la existencia 
de una institucionalidad en cuyo centro se instala la noción 
de derecho. 
El andamiaje jurídico consolidado en la Constitución de 
1980, herencia de la dictadura cívico-militar, precarizó 
esta condición y adicionalmente situó al Estado en un 
rol subsidiario, despojándolo de su papel de garante de 
derechos.

En este escenario, los principales ámbitos del quehacer 
nacional y de la vida de chilenos y chilenas sufrieron los 
efectos de una intensa privatización, abriéndose paso, a la 
fuerza, la lógica de las respuestas individuales a problemas 
colectivos frente a un Estado que subsidia y que apenas 

regula. Las profundas reformas al sistema de salud, los 
cambios sustanciales realizados al sistema previsional y la 
privatización de la educación, entre otros, dieron forma a 
una verdadera revolución neoliberal que removió las bases 
de la sociedad, estableció y legitimó una semántica y un 
accionar cuyo principal efecto fue la pauperización de los 
derechos de las personas. Es por esto que, cuando hoy en 
la discusión pública se reivindica el derecho a la educación 
de calidad para todos como una forma de profundizar la 
democracia chilena, tal exigencia lleva implícita la noción 
de un cambio estructural cuya condición sine quanon es la 
superación del débil montaje institucional que rige al país.

3.- ¿DESERCIÓN ESCOLAR O DESESCOLARIZACIÓN? 
PROBLEMATIZACIÓN DE UNA MANERA DE MIRAR. 
La revisión de algunas de las principales características del 
sistema educativo chileno da cuenta de un modelo donde  
las familias escogen, según la libertad que les per mite 
su poder adquisitivo, entre tres tipos de establecimientos 
educacionales, sean estos privados, subvencionados o 
municipales, reproduciéndose así las brechas del origen 
social de los estudiantes. Teniendo como referencia este 
contexto, en las siguientes líneas se avanza hacia el 
estudio de la desescolarización, las cifras que presenta el 
país respecto del fenómeno, seguido de una descripción y 
análisis exhaustivo del problema.
 
Una primera discusión que cabe realizar, es aquella que 
refiere a la construcción discursiva predominante en torno 
al abandono de la escuela y las consecuencias prácticas 
del uso del término. Así, se sostiene que no tienen la 
misma carga simbólica referir a “deserción escolar” que 
“desescolarizacion”, puesto que crean realidades distintas 
respecto de los estudiantes, en un caso negativa y en el 
otro por lo menos neutra.

Si se toma como punto de partida el origen del término 
“deserción”11, este se asienta en la jerga militar y da cuenta 
de una acción voluntaria de dejar un lugar, institución o 
situación  siendo importante además hacer notar que se 
suele ejercer un castigo social sobre quienes incurren en 
este acto, los que adicionalmente son catalogados como 

11 Goicovic, I. (2002) Educación, deserción escolar e integración 
laboral juvenil. Última Década N°16. Chile.
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cobardes o incapaces. Se trata entonces de una acepción 
que dista de las raíces del problema en cuestión, puesto 
que la comúnmente denominada “deserción escolar” 
refiere a un retiro transitorio o permanente del sistema, 
que es provocado por situaciones que se desencadenan, 
en su mayoría, dentro del sistema escolar. Por su parte, 
el modelo educativo actual muestra aspectos expulsores 
puesto que opera con una tipología de alumno que, por 
su arbitrariedad, erige filtros  y exigencias a las cuales no 
todos los estudiantes se pueden adaptar.
 
En este sentido, la invitación es a adoptar una nueva 
semántica haciendo un giro crítico sobre la construcción 
social que se hace del fenómeno, en vistas a romper con la 
exclusiva responsabilización y estigmatización del  niño/a
Una apuesta inicial sugiere mirar e intervenir en el 
problema del retiro o abandono escolar asumiendo que la 

responsabilidad al respecto, recae sobre todos los actores 
involucrados y no sólo en el niño, niña o adolescente.

Ahora bien, con un propósito de contextualización es 
pertinente revisar antecedentes que permiten situar el 
problema del retiro de los estudiantes de la escuela en la 
realidad escolar del país, manteniendo el lenguaje oficial 
solo para efectos prácticos y de facilitar la comprensión 
para el lector. 

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Ministerio de 
Educación12  en cuanto a la evolución de lo que se denomina 
en las estadísticas oficiales como la “tasa de deserción” 
ésta ha tenido en los últimos años una tendencia a la baja, 
particularmente en lo relacionado al periodo 2005 - 2011, 
tramo de tiempo en que se advierte un porcentaje cercano 
al 3% para el caso de deserción del sistema regular y 2% 
para la deserción global.

12 Serie Evidencias (2013) Medición de la deserción escolar en Chile. 
Centro de Estudios MINEDUC. Chile.    

Deserción Global      Deserción Sistema Regular

Evolución de la tasa de incidencia de deserción 2005-2011
Fuente: MINEDUC
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Luego, se aprecia que la tasa de deserción global para 
el periodo 2011 es de 1,9%, lo que equivale a 58.845 
personas que presentaban matrícula el año 2011 y que no 
se gradúan ni se encuentran matriculados en el sistema 
regular o en el modalidad de educación de adultos el año 
2012.

Por otra parte, la tasa de deserción del sistema regular fue 
en el mismo periodo de 3% , equivalente a 91.968 personas 
que presentaban matrícula el año 2011 y que no se gradúan, 
ni se encuentran matriculados en el sistema regular de 
educación de niños y jóvenes el año 2012, pudiendo estar 
matriculados en la modalidad de educación de adultos.13

Los resultados arrojan, además, diferencias entre hombres 
y mujeres, con mayores tasas para el primer grupo. Así, 
los hombres presentan una tasa de deserción global de 
2%, mientras que esta cifra llega al 1,8% en el caso de las 
mujeres. Esta brecha es mayor si se considera la deserción 
del sistema regular, ya que en el caso de los hombres la tasa 
estimada es del 3,3%, mientras que para las mujeres es  
 

13 Dentro de la tasa de incidencia se consideran dos medidas:
• Deserción global, la cual corresponde a los estudiantes que se 
salieron del sistema escolar como un todo, sin presentar matrícula, ni 
en el sistema regular de niños y jóvenes, ni en el sistema de adultos.
• Deserción del sistema regular, la cual considera a los estudiantes 
que se salieron del sistema escolar de niños y jóvenes, aun cuando 
hayan continuado sus estudios en el sistema de adultos.

de 2,7%. Una lectura de estos datos, desde el enfoque de 
género, sugiere que las disímiles construcciones culturales 
sobre los roles masculino y femenino implicarían menor o 
mayor adaptación al sistema educativo, en la medida que 
el primero alude a la potencia-actividad de los hombres y el 
segundo a la contención-sumisión de las mujeres.

En relación con la determinación del punto crítico de 
abandono escolar, éste se sitúa frecuentemente en la 
transición entre la enseñanza básica y la enseñanza media, 
lo cual se refleja en la tasa correspondiente a primero 
medio. Adicionalmente, se observa que tercero medio  
también representa otro de los puntos altos de abandono, 
pero con una mayor transferencia al sistema de enseñanza 
de adultos, la cual es representada a través de la diferencia 
entre las dos curvas. Estos resultados podrían explicarse 
por el interés en finalizar sólo el ciclo de enseñanza básica, 
formación que habilita laboralmente para ejercer trabajos 
de rango menor, como también podría vincularse a la 
mayor complejidad de los contenidos del currículo de la 
enseñanza media, que actuaría como una barrera para los 
estudiantes ante la posibilidad de continuar.

 

 

 

Deserción Global     
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Tasa de incidencia de la deserción por curso (2011)
Fuente: MINEDUC
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4.- EL MODELO DE LAS ESCUELAS DE REINTEGRACIÓN 
O DE ACELERACIÓN DE APRENDIZAJES.
La salida prematura de los estudiantes del sistema 
educativo tradicional o la interrupción episódica o 
sistemática de su proceso formativo, es un problema que 
está presente en la mayoría de los países latinoamericanos. 
Existe acuerdo en la gravedad que reviste el desfase en 
el estándar de aprendizajes fijado como norma a nivel 
nacional, en los distintos países de la región, la sobre-edad 
de los estudiantes, la repitencia reiterada y la prolongación 
del ciclo de enseñanza por más años de los estipulados, 
lo que ha implicado la destinación de recursos e iniciativas 
públicas con el propósito de generar condiciones, que 
permitan la reintegración de los niños, niñas y adolescentes 
al proceso formativo.

Es ante este escenario que gran parte de los países de la 
región se han abocado a la implementación de programas 
de inclusión educativa, con la finalidad de reintegrar a los 
alumnos que se han retirado del sistema escolar tradicional. 
Estos modelos alternativos, han proliferado en los últimos 
10 años destacando las experiencias de Uruguay con 
el Programa de Aulas Comunitarias, Colombia con el 
Programa de Aceleración de Aprendizaje, El Salvador 
con la Modalidad de Educación Acelerada y Brasil con 
el Programa Brasil Acelera. Estos modelos apuestan 
firmemente a la creación de un vínculo entre lo referido a 
lo específicamente escolar y otras dimensiones de la vida 
de los estudiantes que trascienden este contexto. De esta 
forma, cobra relevancia el mejoramiento de las relaciones 

En cuanto a la dependencia administrativa de los 
establecimientos, la deserción escolar presenta mayores 
tasas de incidencia en los establecimientos municipales, 
con una tasa del 2,4% de deserción global y 3,8% de 
deserción del sistema regular. En el caso de los colegios 

particulares  pagados, éstos son los que presentan las 
menores tasas, con niveles que fluctúan entre 0,2% y 
0,3%, por lo que no resulta aventurado afirmar que la 
problemática del abandono escolar se despliega en medio 
de un escenario de profunda desigualdad social.
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sociales al interior de los establecimientos educacionales y 
la relación entre estas instituciones y el medio en el cual se 
emplazan, además del énfasis en el reforzamiento de las 
materias propiamente académicas.

En el plano formativo, el foco está puesto en la nivelación de 
conocimientos y habilidades de los alumnos/alumnas por 
medio de la flexibilización del currículo y el uso de métodos 
dinámicos de enseñanza, en un ambiente que cuente con 
los elementos necesarios para propiciar el aprendizaje, 
desde la infraestructura hasta el rol de los profesores, 
quienes son considerados como actores centrales en este 
proceso.

La premisa de estos modelos es reconocer que los 
estudiantes son diversos y que, por ende, los tiempos, 
métodos y evaluaciones que se requieren, son distintos a 
los que se utilizarían en un contexto regular o prototípico.

Por otra parte, con el objeto de suplir en alguna medida 
las deficiencias de habilidades sociales de los alumnos/
alumnas, estas escuelas se orientan a desarrollar conductas, 
lenguaje, valores y actitudes que, en su interacción, 
acortan las brechas que se interponen en su vida social 
dentro y fuera de sus colegios. Estas acciones buscan 
reparar la experiencia de fracaso y mejorar mecanismos 
para enfrentar los conflictos que han sido incorporados en 
sus trayectorias de vida, con vista a optimizar la relación 
que los estudiantes establecen con otros y con el medio 
que les rodea. 

De este modo, el proceso de aprendizaje se articula como 
una experiencia integral en la que todas las dimensiones 
anteriormente señaladas tienen un peso específico 
y dan forma a un proceso socioeducativo de nítidas 
singularidades que dotan de significados a la asistencia 
diaria a clases, contribuyendo a relativizar y revisar la noción 
de “fracaso escolar”. Sin embargo, entre las debilidades 
que se mencionan con respecto a estos sistemas de 
reescolarización, aparece la excesiva focalización en el 
reforzamiento psicosocial de los estudiantes en desmedro 
del plano académico, lo que se traduciría en baja calidad 
de logros educativos14. Esto sugiere que las estrategias de 

14 Manceiro, M. (2009)  “Notas para reflexionar sobre las políticas de 
inclusión educativa en los países de América Latina. La experiencia 
de los programas de aceleración de aprendizajes”. REICE. Volumen 
7. N°4.
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compensación de aprendizajes deben ser revisadas en 
sus diseños y dentro de ella en particular en lo que dice 
relación con la capacitación del cuerpo docente de estos 
establecimientos.

5.-  ASPECTOS GLOBALES DE LA 
DESESCOLARIZACIÓN 
Comprender las razones que conducen a que los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) a abandonar el sistema 
escolar de manera permanente o transitoria, responde a un 
extendido interés de los Estados por sostener e incrementar 
los niveles de alfabetización en la población, lo que para el 
caso de la presente investigación cobra especial relevancia 
cuando se trata de niños que se ven impedidos de ejercer 
su pleno derecho a la educación. 

Es así como la Organización de las Naciones Unidas, en el 
marco de lo que se ha denominado Objetivos del Milenio, 
estableció como una de las metas a alcanzar al año 201515 
el que todos los NNA logren concluir el ciclo de enseñanza 
primaria y secundaria. También, esta preocupación 
queda en evidencia en la proliferación de investigaciones 
producidas desde diversos campos disciplinarios que 
sistematizan y analizan el fenómeno de la interrupción de 
los estudios, sus causas y consecuencias.

Siguiendo la literatura disponible sobre la deserción en en-
señanza media en Chile16, es posible clasificar las causas 
de la desescolarización en dos grandes categorías: facto-
res exógenos y endógenos al sistema educativo:

15  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODMs), se enmarcan en 
un acuerdo global generado a partir de  la Declaración del Milenio, 
adoptada el año 2000 por la Asamblea General de Naciones Unidas,  
que busca mejorar la calidad de vida de la población mundial antes 
del 2015. Para lograr que dicha visión se torne realidad se fijaron 
8 objetivos que dan cuenta de las condiciones mínimas que se 
requieren para mejorar la calidad de la población y, junto a éstos, 
metas definidas y claras en las áreas de pobreza, educación, salud, 
promoción de la igualdad entre los géneros, protección del medio 
ambiente y cooperación para el desarrollo.

16 Román, Marcela (2009) El fracaso escolar de los jóvenes en la 
enseñanza media. ¿Quiénes y por qué abandonan definitivamente 
el liceo en Chile? Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación (REICE). Volumen 7, número 4.

En la primera vertiente están quienes consideran que la 
deserción escolar es fruto de una anomalía estructural 
asociada a la forma de organización de la sociedad, su 
economía y las formas en que se despliega la política, 
aspectos que incidirían negativamente en la permanencia 
y desempeños escolares. Desde esta perspectiva, las 
condiciones de pobreza, la marginalidad y la adscripción 
laboral temprana, entre otras, serían problemáticas de 
fondo estrechamente vinculadas al fenómeno en cuestión.

La segunda visión del problema, le otorga primacía a 
las causas intra-escolares que generan la interrupción o 
abandono de los estudios, las que remiten principalmente 
a condiciones, situaciones y dinámicas que complejizan la 
permanencia de los estudiantes en los establecimientos 
educacionales y que terminan por expulsarlos del sistema. 
Desde esta óptica, aspectos tales como la resistencia de 
los colegios a aceptar los códigos socializadores propios 
de la cultura juvenil y el tipo de interacción que establecen 
alumnos con los docentes, se constituirían en elementos 
que gatillarían su salida del aula.

Es en ese contexto, que resulta significativo nutrir el 
conocimiento acumulado en materia de abandono escolar 
con las experiencias que son reportadas por los propios 
estudiantes que han interrumpido, en una o más ocasiones, 
sus trayectorias escolares y que se encuentran cursando la 
enseñanza básica en colegios de segunda oportunidad. He 
allí el aporte del presente estudio, ya que con la información 
que provee se amplían las posibilidades de configurar un 
modelo educativo que conozca, dialogue e intervenga en 
la realidad de sus alumnos y alumnas, generando de este 
modo herramientas de retención escolar más efectivas.



CApÍTUlo I
FAMILIA Y ENTORNO
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A) CONFIGURACIÓN FAMILIAR 
Los procesos educativos no solo se despliegan en el 
ámbito formal, pues tanto la familia como el entorno 
sociocultural en que se desenvuelven los NNA pueden ser 
calificados como su comunidad educativa natural, donde 
adquieren aprendizajes a través de los cuales se incorporan 
conductas, códigos lingüísticos, normas, valores y hábitos.
El grupo familiar,  en tanto elemento nuclear de la faceta 
educadora y agente transmisor de valores, prepara a 
los alumnos y alumnas desde una mirada integral para 
afrontar las vicisitudes de la vida adulta.17 En este sentido, 
la familia adquiere injerencia directa en el rendimiento 
escolar de niños, niñas y adolescentes, como también en 
sus posibilidades de permanencia al interior del sistema 
educacional. El tipo e intensidad de la injerencia ejercida 
por la familia se verifica a través de diversas variables, entre 
las que destacan a) la estructura o configuración familiar, 
entendida como el  número miembros que componen el 
grupo y el lugar que ocupan los hijos en él, b) el origen 
social de procedencia, conformado por la profesión y 
estatus social de los padres, así como por los ingresos y 
el medio socio-cultural en el que se mueven y c) el clima 
educativo familiar, donde destacan la actitud de los padres 
hacia el estudio de sus hijos/as y el clima afectivo familiar 
en el que estos últimos se desarrollan, como también las 
expectativas que en ellos se depositan.18

Habitualmente las condiciones desfavorables para la 
permanencia de niños/as y adolescentes en el sistema 
educativo formal y, por consiguiente, las mayores tasas 
de desescolarización, tienen lugar entre las familias de 
menores recursos.19 De aquí surge un cierto sentido 

17 Núñez, Pedro (s/f) Familia, Escuela y Entorno Social. Madrid, 
España

18 González-Pienda, Julio (2003) El Rendimiento Escolar: Un análisis 
de las variables que lo condicionan. Revista Galego-Portuguesa de 
Psicoloxía e Educación nº7, vol. 8.

19 A pesar que la cobertura educacional alcanzada en Chile es 
casi del 100% (MINEDUC, 2002), los niños y jóvenes de hogares de 
escasos recursos presentan importantes brechas en materia de logros 
en educación, al compararlos con la población de mayores ingresos, 
lo que es avalado por estudios que demuestran que la relación entre 
bajo rendimiento y el nivel socioeconómico es más dramática en torno 
a la línea de la pobreza.  Gubbins, Verónica; Dois, Angélica; Alfaro, 
Manuel (2006), Factores que influyen en el buen rendimiento escolar 

común que tiende a ligar algunos rasgos constitutivos de 
los grupos familiares de estratos bajos con la interrupción 
y posterior abandono escolar, como si  fuesen factores 
gatillantes privilegiados de esta problemática. Esta suerte 
de sobreestimación del efecto directo de la configuración 
familiar sobre la dinámica del fenómeno en cuestión se 
reduce, por ejemplo, a vincular la complejidad de las 
configuraciones familiares, los bajos ingresos económicos 
o, un eventual clima educativo familiar escasamente 
enfocado en el éxito académico de los hijos/as, con la 
noción de fracaso escolar por la interrupción o abandono 
de los estudios.

Lo anterior le asigna una singular relevancia al hecho de 
explorar, como se propuso la presente investigación, en las 
potenciales conexiones entre la red de relaciones que se 
instalan en el grupo familiar y la dinámica de mantención o 
salida del sistema escolar de niños, niñas y adolescentes 
que acuden a escuelas de segunda oportunidad, 
entendiendo que estos provienen principalmente de 
sectores carenciados y entornos vulnerables. 

Es así que, los resultados arrojan interesantes antecedentes 
sobre la morfología de los grupos familiares de los NNA 
que formaron parte de la muestra, los cuales presentan 
propiedades similares a las de su segmento de pertenencia. 
El 40,1% de los entrevistados/as vive acompañado en sus 
hogares por 1 a 4 personas, mientras el 39,1% reside en 
grupos conformados por 5 a 7 integrantes. Por otra parte, el 
19,4% convive bajo un mismo techo con 8 personas o más, 
lo que se constituye en el formato más cercano a la familia 
extendida, tipo de agrupación familiar que aún persiste 
en esta realidad cultural, observación que es ratificada 
por las cifras halladas con respecto a la convivencia con 
otros familiares distintos a los del núcleo original. El 20,1% 
convive con tías y/o tíos, el 14,8% lo hace con su abuela, 
mientras aproximadamente el 7% señala vivir con otros 
familiares y no familiares. 

En la muestra, los hogares biparentales corresponden al 
46,6% del total, mientras que la presencia de hermanos 
y hermanas alcanza el 44,4%, El 29% de los NNA dice 
vivir únicamente con su madre, mientras que el 10,4% 
menciona vivir sólo con el padre, hecho que implica una 

de niños y niñas que viven en condiciones familiares de pobreza. 
Chile
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prevalencia de los hogares mono-parentales del 39,4%, 
con una fuerte predominancia de la jefatura femenina. 
Por consiguiente, casi el 40% de los entrevistados/as 
no contaría con la presencia de ambos progenitores al 
interior del hogar, cifra que supera ampliamente el 27,4% 
correspondiente al parámetro nacional.20 Este hecho 
podría implicar limitaciones importantes a un adecuado 
acompañamiento parental en lo relacionado con los 
deberes y responsabilidades escolares de los niños, niñas 
y adolescentes que hoy buscan retomar sus estudios y 
reinsertarse definitivamente al sistema educacional.21  

20 Fuente: CASEN 2011

21 Parámetro nacional de familias biparentales : 61% (CASEN 2011)

Sin embargo, el examen de los resultados permite 
sostener que en la mayoría de los casos la realidad de 
la configuración familiar de los NNA pertenecientes a las 
escuelas de segunda oportunidad  no presenta signos 
evidentes de una estructura disfuncional predominante 
y a la cual se le pudiera atribuir un peso decisivo en la 
dinámica de abandono y reinserción  escolar de los sujetos 
que forman parte de la muestra.

 

46.6%

44.4%

29.0%

20.1%

14.3%

10.4%

7.9%

7.5%

6.5%

¿En tu casa vives con…?
Base: vive en su casa (280) –Respuesta múltiple

0% 10% 20% 30% 40% 50%                                               70%60%
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Sólo con tu mamá

Con tu tío/a
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Otro familiar

Con tu abuelo

GRÁFICO N°1
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Lo anterior también se verifica en gran parte de los NNA 
participantes de los grupos de discusión, en quienes pre-
domina el hogar biparental junto a hermanos y hermanas. 

Entre los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares 
con un solo progenitor predomina la convivencia con otros 
integrantes de la familia extendida, principalmente la abuela, 
tíos/as y sobrinos/as, hijos de algún hermano/a que todavía 
no ha abandonado el hogar parental. La nueva pareja del 
padre o la madre también emerge con frecuencia en los 
discursos. La presencia de miembros del hogar exógenos 
al núcleo, en  muchas ocasiones representa una solución 
a las necesidades de las familias monoparentales no sólo 
en el plano económico, sino en lo relacionado a aspectos 
prácticos de ayuda mutua. Al respecto, cabe destacar que 
estudios como el de la OIT y PNUD han establecido que en 
América Latina, ante la debilidad institucional o ausencia 
de políticas públicas y servicios destinados a apoyar la 
conciliación entre vida laboral y familiar, las estrategias 
utilizadas han sido básicamente privadas, familiares y 
femeninas, dependiendo muchos hogares de menores 
recursos de la ayuda y trabajo voluntario de otras mujeres 
del grupo familiar.22

“Yo vivo con  mi madre, mi hermano, mi hermanita y la 
pareja de mi mamá” (Participante escuela Padre Hurtado)

“Yo vivo con mi abuela, con mi abuelo, con mi tía, con 
mi tío, con un amigo de mi tío y mi mamá”. (Participante, 
escuela San Francisco)

La interacción de los lazos afectivos en los respectivos 
hogares, no implica necesariamente la exención de 
dificultades para los NNA. En sus discursos surgen como 
una motivación significativa la necesidad de trasladarse 
en la semana a la vivienda de otros familiares para 
concentrarse en los estudios y evitar de esta manera la 
alternativa siempre presente, de no asistir a la escuela.

El subtexto, sugiere que en oportunidades en el hogar 
parental no están dadas las condiciones para que el NNA 
configure a su alrededor un escenario propicio para el 
estudio o el desarrollo de deberes escolares.

22 OIT - PNUD (2009) Trabajo y Familia: Hacia nuevas formas de 
conciliación con corresponsabilidad social. Santiago de Chile: OIT 
y PNUD.

“Por mi lado yo vivo con mi bisabuela pero, también en el 
fin de semana vivo con mis papás porque en la semana yo 
me pongo flojito pa venir al colegio, por esa cuestión ahora 
vivo con mi bisabuela. De chico que yo he vivido con ella 
porque yo me crié con ella.” (Participante, escuela Padre 
Hurtado)

Por otra parte, a través de los grupos de conversación el 
tema de la convivencia con los familiares al interior del 
hogar presenta diversas experiencias, visualizándose dos 
grandes matrices; una en la que priman las relaciones 
conflictuadas y otra en la que prevalecen las relaciones 
armónicas. 

Problemas con la pareja del progenitor con el que viven, 
mala relación con sus padres biológicos y dificultades 
ligadas a la convivencia con integrantes de la familia 
extendida, como tíos y cuñadas, son las situaciones que 
presentan mayor saturación y que reflejan la primera matriz.

“Igual hay veces que, hay veces que me llevo mal con la 
pareja de mi papá. A veces dice cosas que no me gustan 
y hay problemas y después mi papá se enoja conmigo y 
eso po” (Participante, escuela Padre Álvaro Lavín)

“Yo con mis papás no me llevo bien, o sea nunca me he 
llevado bien con mis papás porque no me crié con ellos, 
desde chico les tengo mala…” (Participante, escuela Pa-
dre Hurtado)

Yo tengo peleas en mi casa, adonde estoy viviendo con 
mi bisabuela. Con un tío, el menor, el hijo menor de ella. 
Todos los días me busca, es que él me tiene mala por mi 
abuelo..” (Participante, escuela Padre Hurtado)

La matriz de relaciones familiares armónicas se conforma 
por discursos impregnados por la sensación de un buen 
clima y unidad  familiares, donde el diálogo surge como la 
herramienta para neutralizar o solucionar los conflictos que 
se generan por el importante número de familiares y los 
espacios reducidos compartidos en el hogar. 

“Sí,  todos conversando las cosas en la casa, si tenemos 
problemas lo conversamos. Somos todos unidos en la 
casa.” (Participante, escuela Padre Álvaro Lavín)

“Igual es como media chica igual la casa, pero la 
estamos agrandando así pa tener nuestro espacio así 
más cómodo. Pero como se nos hace chica la casa, nos 
hace más unidos” (Participante, escuela Padre Álvaro 
Lavín)
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B) PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS ADULTOS
Otro elemento objeto de análisis que se inscribe dentro de 
los aspectos potencialmente relevantes en el plano de la 
dinámica familiar  y su eventual efecto sobre la dimensión 
educativa de los NNA, tiene relación con la participación 
laboral de los adultos que integran el hogar. 

La inserción en el mercado laboral, implica en muchas 
ocasiones que los adultos responsables se ausenten 
de la vida cotidiana  hogareña y que cuenten, por tanto, 
con menos tiempo para guiar y acompañar a los NNA 
en las materias escolares. Esto resulta especialmente 
problemático en hogares donde ambos padres trabajan y 
no está disponible otro adulto que pueda asumir una tutela, 
frente a la ausencia de los progenitores o, en familias 
monoparentales donde el jefe/a de hogar se ve obligado 
a trabajar, muchas veces en jornadas horarias extendidas, 
para hacer frente a los requerimientos económicos 
familiares. De esta manera, las familias absorben los 
efectos de la extensión de las jornadas laborales por efecto 
de una desprotegida flexibilización y por los rigores de la 
competitividad, junto con la generalización de familias 
donde padre y madre trabajan.23  

Los resultados de la investigación arrojan una activa 
participación laboral de los adultos que viven con los NNA, 
especialmente de las figuras paterna y materna. Es el padre 
quien es mencionado principalmente como trabajador 
extra-doméstico en el 48,6% de los casos, seguido por la 
madre el el 42,5%. Considerando que el 57% de los NNA 
declara vivir con su padre y un 75,6% con su madre, se 
vislumbra una mayor ocupación laboral de los progenitores 
masculinos, entre los cuales sólo el 8,4% no se encontraría 
trabajando fuera del hogar. Muy por el contrario, al examinar 
la desocupación laboral extra-doméstica de las madres, 
ésta asciende al 33,1%, lo que supera ampliamente a sus 
pares masculinos, verificándose la tendencia nacional en 
términos de brecha ocupacional entre hombres y mujeres, 
quedando estas últimas relegadas a las labores domésticas 
y cuidado de familiares, trabajo invisible y no remunerado.

23 Hopenhayn, Martín (2007) Cambios en el paradigma del trabajo  
remunerado e impactos en la familia. En Arriagada, Irma (2007) 
Familia y Políticas Públicas en América Latina: una historia de 
desencuentros. Naciones Unidas, Santiago de Chile
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C)  INFLUENCIA DEL ENTORNO
Existe un cierto sentido común en el imaginario colectivo 
y también en el acervo investigativo disponible sobre 
esta temática, en torno a las características que se le 
atribuyen a quienes abandonan sus estudios escolares, 
particularmente lo que se refiere  a las influencias negativas 
de las cuales serían objeto. En esta línea una idea que 
tiende a prevalecer es la que sostiene que estos niños y 
adolescentes suelen vivir en un entorno sociocultural que 
desvaloriza la educación, estimulándolos a buscar vías 
alternativas a la enseñanza formal para lograr una rápida 
autonomía económica de sus padres, lo que gatillaría el 
retiro de la escuela. 

De acuerdo a la idea anterior, los NNA estarían insertos 
en grupos socializadores que, por sus pautas culturales, 
refuerzan conductas que conllevan el riesgo de la 
desescolarización, ya sea por la influencia de los 
integrantes de su familia  o la de su grupo de pares y 
amigos. “Con todo, la vulnerabilidad social y económica, 
emerge quizás como el determinante o factor externo de 
mayor relevancia para el abandono y la deserción escolar. 
Fragilidad que se expresa en términos económicos 
(sectores de menores ingresos; trabajo, características 
del entorno), capital cultural de los padres (escolaridad, 
expectativas, redes) y universo simbólico de los propios 
estudiantes (proyección y expectativas de concreción de 
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GRÁFICO N°2 Señala  cuáles de las siguientes personas que viven contigo trabajan fuera de la casa.
 Base: vive en su casa (280-respuesta múltiple)

proyectos de vida que incluyen estudios superiores). En 
esta construcción, aparece como claves la experiencia 
de deserción en padres y/ o hermanos, así como el tener 
compañeros o amigos desertores o en camino a llegar a 
ser uno de ellos”.24 

No obstante, los resultados indican que la realidad que 
circunda a los NNA que logran retomar sus estudios y que 
constituyen la población objetivo de este trabajo, es distinta 
al escenario habitual que rodea a quienes abandonan el 
colegio tal como se expresa en los términos anteriores. De 
este modo, al analizar las características del entorno en el 
cual se desenvuelven los NNA que asisten a las escuelas 
de segunda oportunidad, se advierte que más del 60% de 
los estudiantes tiene hermanos menores de 18 años, entre 
los cuales casi el 70% está asistiendo a la escuela. 

24 Román, Marcela (2013). Factores asociados al abandono y la 
deserción escolar en América Latina: una mirada en conjunto. Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 
(REICE). Volumen 11, número 2.
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A su vez, los alumnos de estos establecimientos 
educacionales consignan que entre sus redes de pares, al 
menos sus dos amigos más cercanos están estudiando, 
realidad que supera el 70%. Es decir, para el caso de los 
NNA que estudian en escuelas de segunda oportunidad ni 
hermanos, ni amigos cercanos podrían ser considerados 
como agentes facilitadores o gatilladores de la salida 
temporal del sistema escolar.

El carácter exploratorio de esta investigación no permite 
concluir acerca del contraste observado entre los resultados 

recién descritos y los antecedentes bibliográficos revisados, 
que hacen referencia a la caracterización del entorno que 
rodea a quienes abandonan la escuela. Además de no 
constituir un objetivo central para el estudio, tampoco es 
el interés adentrarse en las especificidades que pueden 
diferenciar a quienes abandonaron la enseñanza básica, de 
aquellos y aquellas que habiendo interrumpido sus estudios 
posteriormente lograron retomarlos, ya que el presente 
trabajo se adentra con mayor intensidad en la reintegración 
y en los elementos retenedores, y no así en el fenómeno del 
abandono escolar.

Total
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GRÁFICO N°3 ¿Tu /s hermano/s están asistiendo en este momento a la escuela?
Base: tiene hermano/s menores de 18 años (180)
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GRÁFICO N°4 Tus dos amigos más cercanos, ¿están asistiendo en este momento a la escuela?
Base: vive en su casa (280)
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Es un hecho que los grupos de pares pueden desempeñar 
funciones proclives a la deserción, como es el caso de la 
práctica de “la cimarra” que reúne amigos y rara vez se 
practica individualmente, “pero, en otras circunstancias, los 
pares y la constitución de relaciones de amistad pueden 
constituir una fuente de apoyo o un grupo de referencia 
que justifica permanecer en el liceo. La inexistencia de 
la escuela como espacio de sociabilidad puede llevar 
a buscar amigos afuera, en la calle, el vecindario o a la 
soledad y el aislamiento”.25 

Es posible concebir el espacio social que brinda la 
escuela, como un escenario de socialización cuyos efectos 
positivos refuercen la permanencia del alumno dentro 
del sistema, potenciando los atributos retenedores de la 
institución educacional y tendiendo puentes significativos 
con las distintas manifestaciones de las culturas juveniles, 
conexión que habitualmente no existe y que, por el contrario, 
es generalmente desechada por el formato tradicional de 
colegio.

En lo que respecta específicamente al abandono de los 
estudios, es común la noción de que en la calle los niños, 
niñas y adolescentes de sectores vulnerables asimilan una 
cultura que debilitaría la motivación a asistir al colegio y que 
contribuiría al debilitamiento del vínculo entre la educación 
formal y sus proyectos de vida.

En la presente investigación, las respuestas de los NNA a 
las consultas que dicen relación con el entorno dan cuenta 
de un medio en que la presencia combinada de factores 
de riesgo, es real. El consumo de alcohol en las calles del 
sector donde residen, según los/as entrevistados/as, llega 
al 56,4%, la presencia de pandillas al 54,6%, la venta de 
drogas alcanza el  54,3%, los robos o asaltos corresponden 
al 26,1% y la prostitución al 14,6%. Sin embargo, los NNA 
entrevistados parecen no ser permeados significativamente 
por las complejidades del escenario social en el cual 
están insertos, lo que de alguna manera sugiere que 
evidentemente existe una brecha entre adquirir ciertas 
prácticas culturales y el ser solo un testigo privilegiado de 
éstas. 

25 Raczynski, D. et al.  (2002) Procesos de deserción en la enseñanza 
media. Factores expulsores y protectores. INJUV. Chile. P. 83.

En el primer caso, se trata de un “proceso en que tales 
conductas y prácticas se aprenden en estrecho contacto 
con un grupo que las valora positivamente y no como mero 
espectador.”26

Las tendencias observadas en el análisis de los resultados, 
dan cuenta que los NNA que asisten a las escuelas de 
reintegración logran en cierta medida mantenerse al 
margen del influjo eventualmente negativo de su entorno y 
que pudiera derivar en una suerte de incitación a un nuevo 
proceso de retiro escolar. Según los discursos relevados 
en la fase cualitativa, son familiares y amigos los que han 
alentado a estos niños/as a continuar con su formación 
escolar, como se aprecia en las siguientes intervenciones

“Mi tío igual me decía cuando andaba a veces curao, 
tienes que tener otra mentalidad cuando vayas creciendo, 
tienes que ver de otro punto de vista las cosas. Yo ya a 
la edad de éste yo era maldadoso po, pero ahora no, yo 
cambié (…). Ahora yo hago el colegio, hago las tareas, 
quiero sacar mis estudios para después por último tener 
otra cuestión pero que ya tenga el octavo se acabó. 
Después veré lo que hago pero, por las palabras que me 
dio mi tío”. (Participante Escuela Padre Hurtado)

“Después el Diego, un amigo, su mamá, yo me iba a 
cortar el pelo a la casa de ella y nos dijo que acá era 
un buen colegio, bien tranquilo y que podía hacer dos 
cursos en uno y a mí me convenía y me vine pa acá”. 
(Participante Escuela Álvaro Lavín).

26 Canales, Manuel et. Al (2005).  Una aproximación a los factores 
que inciden en la comisión del delito adolescente. En  Factores que 
inciden en la comisión de delitos graves en adolescentes infractores 
de ley. SENAME. Chile.
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Estos resultados, sugieren que el alcance de la influencia 
del entorno en el abandono de los estudios es moderado 
pero, no se debe descartar la existencia de  particularidades 
en la población de NNA que retoma sus estudios las que 
pueden estar explicando esta realidad. En todo caso, esta 
arista, no haciendo parte del presente trabajo, ameritaría 
ser profundizada en futuras indagaciones.



CApÍTUlo II
APOYO FAMILIAR
EN LOS ESTUDIOS
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Según Kant, “el objeto de la educación es desarrollar en 
cada individuo toda la perfección de que es susceptible”.27 
Sin duda se trata de una afirmación que puede ser 
catalogada como un ideal, pero que sin embargo, está 
firmemente arraigada en el imaginario social, donde 
prevalece la idea de que una parte sustancial de la 
realización de las potencialidades de los NNA se desarrolla 
en el espacio que ofrece la escuela, proceso que a su vez 
se tiende a ligar a mejores condiciones de vida material e 
inmaterial a largo plazo. 

Esta noción ha permanecido vigente a través del tiempo y 
ha tenido en la familia una caja de resonancia privilegiada, 
alineando a sus miembros en el discurso de la socialización 
formal, como fuente de conocimiento y aprendizaje en los 
diversos ámbitos de la vida del ser humano. Este proceso, 
ha derivado en una adhesión generalizada a los valores 
que sustentan a la institución educacional como uno de 
los pilares centrales para la organización social, dinámica 
que se replica al interior del grupo familiar, constituyéndose 
éste en uno de los principales motores en el proceso de 
inserción y permanencia dentro del sistema educativo.

Este hecho tampoco es ajeno a las familias de quienes 
asisten a escuelas de reintegración. Miembros del grupo 
familiar de los alumnos y alumnas que asisten a escuelas de 
segunda oportunidad emergen como actores significativos 
que favorecen la permanencia en el colegio. Así, el 90% de 
los alumnos/alumnas que asisten a escuelas de segunda 
oportunidad y que viven con sus familias, cuentan con 
el apoyo de algún adulto con el cual conviven. El 88,9% 
de los entrevistados indica que esta figura mantiene una 
preocupación sostenida por la asistencia puntual a clases, 
el 83,9% señala que este adulto expresa interés en que el 
alumno estudie y realice los deberes escolares que se le 
han encomendado y en el 72,9% de los casos, establece 
reglas y límites horarios. Esta última condición es impuesta 
en mayor medida a las adolescentes que a los varones, 
lo que avizora una construcción social de género que 
asumiría una mayor vulnerabilidad de las mujeres en el 
espacio público, relacionada con su integridad física.

27 Durkheim, Emile (2009) Educación y sociología.  Editorial Popular. 
España
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El adulto a quienes más refieren como figura de apoyo en 
el ámbito escolar, es a la madre en el 65,2% de los casos, 
en comparación con el padre que, según lo que indican los 
entrevistados/as, ayuda y supervisa las tareas escolares 
sólo en el 12% de los casos. 

Esta situación no se debe necesariamente a que sean 
familias monoparentales encabezadas por mujeres, 
puesto que la mayor parte de los NNA encuestados vive 
con su padre y madre (46,6%). La perspectiva de género 
ofrece un marco adecuado de interpretación frente a esta 
constatación, sugiriendo que el predominio de la madre 
como soporte en lo que respecta a los deberes escolares 
obedece a la reproducción histórica de una pauta cultural 
enraizada de manera transversal en la sociedad chilena.

Esta circunscribe a las mujeres al espacio doméstico y 
a las tareas de crianza, mientras los hombres lideran el 
espacio público y el poder político, asumiendo un rol de 
proveedores materiales en las familias. “El sexo biológico 
no garantiza necesariamente cumplir con rasgos de una 
identidad de género. Se trata de una identidad asignada y 
adquirida28”.

28 Rubin, Gayle (1986) El Tráfico De Mujeres. Notas Sobre La 
Economía Política Del Sexo. Revista Nueva Antropología. Noviembre, 
Vol 8. Número 30. México. 

NoSi

GRÁFICO N°6 Señala si alguno de los adultos que vive en tu casa…
Base: vive en su casa (280)
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Un elemento de análisis adicional es que de acuerdo a 
la construcción social del género femenino, las mujeres 
experimentan una dinámica de dependencia simbólica 
según la cual existen fundamentalmente por y para los 
demás,29 lo que explicaría el que centren en mayor medida 
su atención en los deberes académicos de sus hijos/hijas.

En los relatos de los grupos focales, se advierte que el 
acompañamiento de la madre en el proceso de aprendizaje 
del estudiante implica el ejercicio de una fuerte presión 
sobre éste por terminar su enseñanza.

El niño/niña aparece como un “capital en potencia”, que 
debe ser cuidado y guiado en el proceso educativo del cual 
se obtendrán frutos en el futuro, generalmente asociados 
a mejores condiciones materiales. Así, la finalización 
de ambos ciclos de enseñanza (básica y media) es 
considerada un signo de superación no sólo individual, sino 
que es visualizado como un logro familiar.

“Mi mamá es la que me levanta en la mañana. Claro, mi 
mamá me… Que estudie, que saque 4° y yo voy a sacar el 
cuarto aquí”. (Participante Escuela Álvaro Lavín)

29 Bourdieu, Pierre (2000) La Dominación Masculina. Editorial 
Anagrama. Barcelona

Además, el clima de compromiso de la familia es 
fundamental para definir la disposición que tendrán los 
NNA ante las exigencias de la escuela y la valoración que 
se formarán respecto de sus propias capacidades para 
enfrentarse al proceso educativo. “Cuando la madre de un 
alumno dice de su hijo, y con frecuencia delante de él, que 
“no es bueno en lengua”, se hace cómplice de tres órdenes 
de influencias desfavorables: en primer lugar, al ignorar que 
los resultados de su hijo están directamente relacionados 
con la atmósfera cultural de la familia, transforma en 
destino individual lo que no es más que el producto de una 
educación y que todavía puede ser corregido, al menos 
parcialmente, por medio de una acción educativa; en 
segundo lugar, por falta de información sobre aspectos de 
la educación, a veces por ausencia de algo que oponer a la 
autoridad de los maestros, deduce de un simple resultado 
escolar conclusiones prematuras y definitivas; finalmente, 
al darle su aprobación a este tipo de juicio, refuerza en el 
niño la sensación de que es de tal o cual manera por un 
designio de la naturaleza.”30

30 Bourdieu, P. y Passeron J.C. (1967). Los herederos. Los estudiantes 
y la cultura. Editorial Labor. Madrid. P. 109.
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GRÁFICO N°7  ¿Cuál de estos adultos es el que más te apoya?
Base: tiene adulto que le apoye en estudios (267)
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A)  NIVEL EDUCACIONAL DEL ADULTO
 RESPONSABLE
Una proporción de los adultos que apoyan y acompañan 
el proceso de aprendizaje de los NNA ha completado la 
enseñanza media (29,6%), seguido por quienes presentan 
nivel de enseñanza secundaria incompleta (13,9%), los 
que alcanzaron educación básica completa (13,5%) y 
aquellos que no la completaron (13,5%). Sólo el 10,5% de 
los progenitores presenta niveles de educación técnica o 
universitaria.

El vínculo entre el nivel educacional de los padres y la 
retención de los estudiantes en las escuelas de segunda 
oportunidad puede ser comprendido a través del concepto 
de capital cultural que se entiende como “los instrumentos 
para la apropiación de la riqueza simbólica socialmente 
designada que a diferencia del capital económico, se 
adquiere también en la escuela”.31 

Las instituciones escolares y las familias contribuyen a la 
reproducción del capital cultural y con ello a la mantención 
de la estructura social, separando cada vez más a quienes 
han sido privilegiados con el acceso a mayor conocimiento 
y habilidades, de los que están más carentes en este 
aspecto.
 
En ese sentido, los títulos y credenciales académicas son la 
forma de capital cultural institucionalizado, que en el caso de 
la población objetivo de la investigación es evidentemente 
escaso, lo que en la práctica implica una dificultad para 
que desde el hogar surjan instancias de apoyo a los 
procesos de aprendizaje escolar. Hay que consignar que 
la modalidad pedagógica de la escuela de reintegración, 
donde se insertan los entrevistados y entrevistadas que 
formaron parte de la investigación, considera esta variable 
como parte de los déficits de sus estudiantes y, por ende, 
se orienta a instalar aquellas capacidades que compensen 
estas carencias.
 
Como muestran los resultados, es claro que el apoyo familiar 
no se circunscribe a un ámbito estrictamente académico, 
sino que se orienta hacia la incorporación de hábitos en 

31Romero, J. (2002) Tecnologías informáticas, nuevas formas de 
capital cultural e innovación en la enseñanza de las ciencias sociales. 
En Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 
Volumen 6, no.107

el niño/a o adolescente en su condición de estudiante, 
tales como la asistencia a clases o, la puntualidad en los 
horarios de ingreso a la escuela, por sobre la asesoría o 
acompañamiento en contenidos curriculares.

A mí me da risa mi papá, porque no sabe leer pero, sabe 
escribir”. (Participante Escuela San Francisco).

“Mi abuela no me ayuda, no sabe ni leer ni escribir. Mi 
hermana me ayuda, cuando va a mi casa, a veces.”    
(Participante Escuela San Francisco).   
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B) JORNADA LABORAL DEL ADULTO RESPONSABLE
Como ya fuera mencionado, el ejercicio de una ocupación 
laboral extra doméstica implica una inversión de tiempo 
considerable fuera del hogar, hecho que, para el caso de 
los adultos sindicados como principales responsables en el 
acompañamiento escolar, tiene consecuencias en la forma 
de llevar a cabo esta tarea, como también en el nivel de 
profundidad  y compromiso que puedan alcanzar en ella. 
Así, para un adulto con una jornada completa que dedica 
más de 40 horas semanales a su actividad laboral, con 
toda probabilidad será más complejo ayudar y acompañar 
al niño/a en temáticas relacionadas al plano escolar, por el 
solo hecho de contar con una cantidad de horas limitadas 
para el ejercicio de estas labores. 

Esta realidad opera en la cotidianeidad de los entrevistados 
y entrevistadas, lo que se observa en el 86,5% de los casos 
que señalan que el adulto que los  apoya trabaja fuera del 
hogar. Entre estos, el 45% indica que este adulto tiene 
una jornada laboral completa, de más de 8 horas diarias, 
presentándose diferencias según sexo y edad: este tipo de 
jornada es sindicada en mayor medida por hombres que 
por mujeres (47,7% y 39,5% respectivamente), a la vez que 
se presenta con menor frecuencia entre los niños/as de 
12 a 14 años (33,3%) y va en incremento a medida que 

aumenta la edad de los entrevistados, alcanzando el 48,1% 
entre los adolescentes de 15 y el 51,% entre los de 16 a 17 
años. 

Las tendencias sugieren que los adultos responsables por 
niños y adolescentes de sexo masculino y de mayor edad 
serían quienes optarían preferentemente por este tipo de 
jornada menos flexible y más exigente en carga horaria. 
la prevalencia entre varones podría explicarse por una 
construcción cultural de género, que posiciona a los niños 
y adolescentes como figuras más independientes, que no 
necesitarían de mayor acompañamiento adulto. 

El segundo resultado tendría su explicación en la evolución 
de niños/as y adolescentes en términos etarios, evolución 
que los haría más independientes a medida que pasa 
el tiempo y otorgaría mayor libertad a los padres para 
dedicarse con al plano laboral.
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GRÁFICO N°8 ¿Qué nivel de educación  alcanzó el adulto que te apoya en tus estudios?
Base: tiene adulto que le apoye  en estudios (267)
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C)  EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ADULTO 
RESPONSABLE
Aún cuando puede constatarse que aquellos alumnos/
as que reciben apoyo de sus familias en el proceso de 
aprendizaje escolar muestran avances tanto sociales como 
cognitivos que los estimulan a permanecer insertos en el 
sistema educacional, cobra interés indagar en el tipo de 
apoyo otorgado por el grupo familiar y especialmente el 
que proporciona el adulto más involucrado en las tareas 
de acompañamiento escolar del niño/a. Diversas labores 
conllevan diversos grados de involucramiento, inversión de 
tiempo y habilidades.

Sobre este tema, la bibliografía disponible indica que el 
adulto no requiere desplegar estímulos o apoyos sofisticados 
ni de alta complejidad para incentivar el buen rendimiento y 
permanencia del NNA en el sistema educacional, sino que 
bastaría con la realización de actividades simples, tales 
como mostrar preocupación por los deberes escolares y 
manifestar interés por los logros y dificultades académicas 
del estudiante, entre otros. El factor relevante entonces, se 
relacionaría con la valoración y expectativas puestas en la 

educación como medio de inclusión y real posibilitadora de 
movilidad social.32

El grado de interés en los asuntos escolares y el alcance del 
apoyo por parte de miembros de la familia tienen estrecha 
vinculación con el concepto de capital cultural que fuera 
reseñado con anterioridad. Así, puede entenderse que “las 
diferencias de capital cultural, cuando se compara el apoyo 
escolar que reciben los alumnos de parte de las familias 
al momento de asistir a clases, no sólo se traducen en 
un buen rendimiento académico, sino que también en un 
apoyo implícito a la motivación y valoración de la educación, 
disminuyendo los factores de abandono.

32 Román, Marcela (2009) El fracaso escolar de los jóvenes en la 
enseñanza media. ¿Quiénes y por qué abandonan definitivamente 
el liceo en Chile? Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en la Educación, vol. 7 nº 4.

Trabaja de lunes a viernes, más de 8 horas al días

Trabaja por turnos, cinco días a la semana

Trabaja de lunes a viernes , medio día

Trabaja por turnos, menos de cinco días a la semana

Trabaja esporádicamente (pololos)

Otra

No sabe 19.9%

7.4%

3.5%

3.9%

9.5%

10.8%

45.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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En este sentido, algunos estudios muestran que la 
probabilidad de permanecer en el sistema educacional, 
junto a los factores asociados al nivel de ingreso familiar, 
está relacionada en gran medida con la actitud que se 
genera en los niños y jóvenes a partir del clima educacional 
que produce la familia.” 33 

En lo que concierne a la muestra estudiada se aprecia que 
el acompañamiento que prevalece en los NNA se orienta 
a la socialización de normas y valores, cuyo destinatario 
es el estudiante. Esta labor se tiende a concentrar en un 
adulto significativo, el cual desarrolla diversas actividades 
que denotan un interés activo en la situación educacional 
del NNA y, por lo tanto, reflejan una alta valoración de las 
oportunidades futuras que entrega la educación escolar.

El 93,3% de los entrevistados/as  señala que este adulto los 
motiva a terminar su educación y a la vez que se preocupa 
de sus calificaciones, el 88%  consigna que el adulto se 
informa sobre el comportamiento del estudiante a través  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Espinoza, Oscar; Castillo, Dante; González, Luis; Loyola, Javier 
(2012) Factores Familiares asociados a la Deserción Escolar en Chile. 
Revista de Ciencias Sociales vol. XVIII, nº1. Chile. P.

de la escuela, mientras que el 84,7%  afirma que el adulto 
asiste a las reuniones de apoderados.

No obstante, el grado de apoyo en temas específicos 
relacionados al estudio y las tareas escolares decrece a 
66,6%, en comparación con el acompañamiento normativo-
valórico, descrito anteriormente, hecho que podría vincularse 
a dos aspectos: Por un lado, estas son actividades que 
requieren de una inversión sistemática de tiempo, recurso 
con el cual muchos adultos no cuentan debido a la extensa 
jornada laboral y otras responsabilidades. En segundo 
término, la ayuda con los contenidos académicos implica 
poseer un cierto nivel de escolaridad del cual carecen una 
proporción importante de los adultos que viven con los 
NNA que formaron parte de la muestra estudiada. Estos 
resultados, validan lo planteado por otros investigadores/as 
en relación a que la ayuda o apoyo otorgado por el adulto, 
se circunscribe fundamentalmente a fortalecer el valor de la 
educación como elemento decisivo de desarrollo personal 
y vehículo de movilidad social.

A vecesNunca / casi nunca Siempre / casi siempre
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GRÁFICO N°10 ¿Con qué frecuencia el adulto que te apoya...?
Base: tiene adulto que le apoya en los estudios (267)
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En los discursos que se configuran en los grupos de 
conversación, también surgen pistas claras acerca de 
la naturaleza de la ayuda o del acompañamiento escolar 
que ejecuta el adulto responsable. El motor de la acción 
se relaciona con incentivar la permanencia del alumno/a 
en la escuela. La persistencia de la estimulación recibida 
por sus familiares cercanos, se expresa en conversaciones 
donde el acento está puesto en transmitir la importancia 
de asistir al colegio y, por otra parte, en una preocupación 
diaria cuyo propósito es afianzar hábitos y rutinas en el 
NNA, como la asistencia regular al colegio.

“Mi mamá me dice, es que yo le dije que no quería seguir 
estudiando y ella me dijo no, cómo se te ocurre, casi me 
pega eso sí. Sí, me dijo no, si tú sin estudios no podís 
hacer nada.” (Participante, escuela San Francisco)

“(Mi mamá) ayuda todos los días levantándome, no 
me deja molestar nada. Si, cuando falto me reta…” 
(Participante, escuela Padre Álvaro Lavín)

La configuración de los actores significativos y el rol de 
acompañamiento que despliegan en el contexto familiar, no 
hace sino remarcar la estrecha vinculación entre la familia 
como soporte socio-afectivo y el ejercicio del derecho a la 
educación por parte de los NNA, tal como se establece en 
el artículo quinto de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, el cual le otorga a la familia el rol de principal garante 
de estos derechos.

En los discursos, también se delinean las limitaciones que 
surgen en el proceso de  acompañamiento académico 
por parte del adulto responsable, lo que a su vez reporta 
sobre el déficit de capital cultural familiar que suele estar 
presente en estos contextos. 

“Porque, ¿qué saco con preguntarle a mi papá, si mi 
papá llegó hasta segundo medio?, o sea él me podría 
ayudar pero, mi mamá llegó hasta quinto y qué me va a 
ayudar, tiene un local en la casa y qué.”  (Participante, 
escuela San Francisco).

 
Otro elemento importante en las dinámicas de 
acompañamiento adulto se asocia al desfase entre la edad 
y el ciclo de enseñanza en que se encuentra el alumno/a. 
Esto ocurre en casos en que, por ejemplo, adolescentes de 
17 años cursan séptimo año básico, situación que originaría 
en ellos cierto pudor que actuaría como impedimento para 
solicitar ayuda a los adultos de su grupo familiar. Otro 

elemento, dice relación con el escaso tiempo del que 
dispondrían los adultos para atender requerimientos que 
se derivan de los deberes escolares de los NNA.

“Cuando chico me ayudaban, siempre me ayudaban pero 
después…o sea porque sí, porque después vai a ir como 
en tercero medio y no vai a pedirle ayuda a tu papá, tení 
que empezar a acostumbrarte, ahora yo hago las cosas 
solo.”  (Participante, escuela San Francisco)

“Igual así como que en la casa los veo a todos ocupados 
haciendo sus cosas igual y como que igual no me da 
gana como de “oye ven, sabi que ven a ayudarme”. Igual, 
me gusta hacer las cosas solo” (Participante, escuela 
Padre Álvaro Lavín)

En ocasiones, el hogar no brinda un escenario propicio 
para que el estudiante se concentre en sus deberes 
escolares. Las salidas que activan los estudiantes ante las 
complejidades del escenario en donde se desenvuelven 
diariamente, derivan en realizar gran parte de sus labores 
estudiantiles dentro de los espacios que otorga la escuela 
o, concentrar significativamente sus esfuerzos en absorber 
la materia en clases.

“Yo en mi casa por mi parte, yo tengo pa estudiar pero 
por los problemas que tengo, porque son casi todos los 
días, no me dan ganas de estudiar (…) o sea aprendo 
aquí en el colegio no más porque en la casa no estudio.” 
(Participante, escuela Padre Hurtado)

“La idea es tomar atención en clases cosa que después 
no estudiar po.” (Participante, escuela San Francisco) 



CApÍTUlo III
TRABAJO Y ESTUDIOS
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La literatura en torno al tema del retiro de la escuela por parte 
de los NNA analiza las causas que originan la decisión de 
abandonar sus estudios, existiendo coincidencia en que se 
está en presencia de un fenómeno que ocurre principalmente 
en contextos socioeconómicos de alta vulnerabilidad. En 
relación a esto último, una de las ideas más persistentes 
es la que suele atribuir a los bajos ingresos económicos 
familiares un impacto determinante en la desescolarización, 
debido a que sería la prematura búsqueda de alternativas 
laborales la que explicaría en gran parte la interrupción de 
la trayectoria escolar de los NNA.

Sin embargo, a medida que aumenta la evidencia empírica 
sobre esta materia más se relativiza el impacto de la 
situación económica de los estudiantes en la suspensión 
transitoria o permanente de sus estudios, entendiendo que 
son dos aspectos que si bien están relacionados, no son 
necesariamente excluyentes entre sí. Esta certidumbre ha 
dado cabida a una mirada multidimensional que, por una 
parte, atiende a las condiciones y estructuras internas de las 
instituciones escolares y, por otra, a variables socioculturales 
que incidirían en la salida del sistema educativo.

Lo observado en los resultados de este estudio, es que 
el 75% de los alumnos encuestados no se encuentra 
trabajando al momento de la toma de información, sino que 
sus esfuerzos están enfocados solamente en asistir a la 

escuela de reintegración, lo que al menos es un indicador 
de que no existirían otras actividades preponderantes 
anexas al colegio que pudieran interferir significativamente 
en la disponibilidad horaria del NNA ni en captar su interés 
por sobre el estudio.

Sólo el 25% realiza labores remuneradas, siendo esta 
situación más frecuente en los hombres (28,1%) y en el 
tramo de edad de los 15 años (29,5%). Una explicación 
plausible sobre estos resultados, puede hallarse en la 
mayor posibilidad de encontrar trabajo que tienen los 
varones adolescentes, situación que podría explicarse por 
la construcción social de género. Desde esta perspectiva, 
las mujeres presentarían una menor incorporación a 
labores remuneradas dado que se les suele asignar tareas 
en el espacio doméstico, retrasando o evitando su salida al 
mercado laboral. 

Con todo, hay que consignar que si bien el grupo de 
estudiantes que realiza trabajo remunerado logra sobrellevar 
esta carga adicional a sus responsabilidades escolares, el 
trabajo infantil claramente es una situación de vulneración 
a sus derechos en la medida que obstaculiza su desarrollo 
social y formativo imponiendo exigencias adicionales a 
los estudiantes que en muchos casos redundan en el 
abandono escolar.

Total

Masculino

Femenino

12 - 14 años

15 años

16 - 17 años

NoSi

25.0% 75.0%

28.1% 71.9%

19.2% 80.8%

17.9% 82.1%

29.5% 70.5%

26.7% 73.3%

GRÁFICO N°11 ¿Estás trabajando actualmente?
Base: total entrevistados (284)
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En lo referido al tipo de trabajo remunerado realizado por 
los NNA, se evidencia una tendencia a la cooperación en 
las labores de un familiar (40,8%), seguido de actividades 
en calidad de trabajador independiente (22,5%) y ser 
empleado/a en una empresa o fábrica (12,7%). A su vez, 
un 23,9% manifiesta practicar otro tipo de actividades 
laborales no especificadas.

Las labores de ayuda a un familiar, como forma de 
trabajo prevalecen en varones (42,3%) principalmente 
en el segmento de los 15 años (42,9%), mientras que las 
actividades no especificadas, priman en mujeres (36,8%) 
entre los 12 y 14 años de edad (40%). Cabe mencionar 
que los NNA que son empleados en una institución son 
en su mayoría hombres (15,4%), y se ubican entre los 16 y 
17 años (21,4%). Sobre esto último, hay que consignar que 
el mercado laboral suele absorber tempranamente a los 
hombres jóvenes, en particular los pertenecientes a grupos 
socioeconómicos carenciados.

Esto hace plausible sostener que, para este segmento 
específico de la población estudiada, las variables género 
y edad podrían estar incidiendo en la probabilidad de que 
un estudiante, que presente este tipo de  retraso escolar, 
trabaje además de asistir a clases.

Respecto a la extensión de la jornada laboral, son frecuentes 
aquellos trabajos que les ocupan entre 5 a 10 horas de su 
tiempo semanal (50,7%) y en segunda instancia los que 
requieren de menos de 5 horas a la semana (28,2%). Se 
evidencia una tasa muy inferior en el tramo entre las 10 y 
20 horas a la semana (8,5%) o más de 20 horas (12,7%). El 
trabajo de 5 a 10 horas semanales prima entre los varones 
(59,6%) entre los 16 y 17 años (57,1%), mientras que los 
que se ven exigidos menos de 5 horas a la semana son 
frecuentemente mujeres (42,1%) principalmente en los 15 
años de edad (39,3%). Estas diferencias entre hombres 
y mujeres, se muestran consistentes con la hipótesis 
anteriormente esbozada que hace referencia a que la 
condición de género y la edad tendrían incidencia en la 
incorporación de los NNA al mercado laboral.

50%

40%

30%

20%

10%

0 %
Ayudo en el trabajo a 

un familiar

40.9%

Soy independiente

22.5%

Soy empleado de una 
empresa / fábrica

12.7%

Otro

23.9%

GRÁFICO N°12 ¿En qué trabajas?
Base: tiene trabajo remunerado (71)  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%  

Para tener mi propio dinero

Para ayudar a mi familia

Para pagara deudas

Otra razón

Para mantener a mi hijo/a

46.5%

39.4%

7.0%

4.2%

2.8%

GRÁFICO N°13 ¿Por qué razón trabajas?
Base: tiene trabajo remunerado (71)

Los estudiantes señalan que entre las principales razones 
que los conducen a tener un trabajo remunerado  mientras 
cursan la enseñanza básica en la escuela de reintegración, 
se encuentran el contar con su propio dinero (46,5%) y 
cooperar con los gastos de la familia (39,4%). El trabajo, 
como medio para lograr autonomía económica, se presenta 
más frecuentemente en mujeres (52,6%) entre los 16 y 17 
años de edad (53,6%), mientras los que mencionan aportar 
al ingreso familiar, son frecuentemente hombres (40,4%) 
entre los 12 y 14 años (46,7%). Nuevamente es posible 
advertir la influencia de las definiciones de género en los 
resultados observados, según los cuales  los varones 

asumen el rol de proveedores materiales de las familias, 
de acuerdo con la construcción social de masculinidad 
predominante en la sociedad chilena, más aún durante la 
adolescencia, período en que se definen en estos términos. 
Las mujeres por su parte, producto del modelo de 
feminidad con el cual operan, buscan independizarse 
económicamente con el fin de no significar una “carga” 
para su familia.

A modo de síntesis, se logra constatar que en este grupo 
específico de NNA el ingreso al mercado laboral no se 
constituye en condición suficiente para la suspensión de 
los estudios.



CApÍTUlo IV
RELACIONES DE PAREJA,
PATERNIDAD Y MATERNIDAD
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Asomarse al mundo afectivo de los NNA que acuden a las 
escuelas de segunda oportunidad, particularmente en lo 
que respecta a sus relaciones de pareja, posibilita visualizar 
los sentidos de vida que significan en su cotidianeidad 
y las eventuales formas en que se entrelazan con la 
permanencia o retiro del sistema escolar. En este contexto, 
la experiencia de la paternidad o maternidad tempranas 
pueden significar un hito que marca la existencia de las 
y los adolescentes, obligándolos a caminar senderos no 
previstos. La problemática del  embarazo adolescente 
instala la discusión en el ejercicio de la maternidad y 
paternidad y sus repercusiones en el plano de la educación 
formal, lo que suele derivar en serias dificultades para la 
continuidad de sus estudios.

Las complejidades asociadas al embarazo adolescente 
impactan en mayor medida a las mujeres jóvenes que a sus 
pares masculinos. Estudios34  indican que las condiciones 
para que una madre adolescente se reintegre al sistema 
educacional son generalmente adversas, en particular para 
aquellas de sectores de mayor vulnerabilidad. Se constata 
que son las madres quienes asumen el costo económico 
de la crianza, debiendo integrarse tempranamente a 
un mercado laboral que ofrece condiciones precarias a 
personas con bajo nivel de instrucción, lo cual dificulta su 
reingreso a la escuela.

No obstante, las relaciones de pareja pueden también 
constituir un riesgo para la permanencia de los NNA en 
el sistema educacional formal, especialmente si se las 
vincula a una mayor probabilidad de quedar embarazada 
o, de embarazar a la pareja en la edad adolescente. Así, el 
amor romántico, predominante en las relaciones de pareja 
adolescentes, estimularía  fuertes emociones acompañadas 
de una idealización de la pareja, lo que motivaría y haría 
legítimo el inicio de las relaciones sexuales sin protección. 
Un estudio realizado a adolescentes primigestas del país 
refuerza esta idea, constatando que el amor romántico 
surge como eje central al momento de comprender que 
“las jóvenes en estudio justifican su embarazo por el amor 
a su pareja, en este contexto la relación se idealiza, la 

34 Dides, Claudia; Benavente, Cristina; Morán, José Manuel (2008) 
Diagnóstico de la situación del embarazo en la adolescencia en Chile, 
2008. Programa de Género y Equidad. Ministerio de Salud. Santiago 
de Chile.

adolescente se entrega por completo y la eventualidad de 
un posible embarazo se proyecta en forma positiva.”35   

Respecto de esta materia, en la investigación se detecta que 
una porción mayoritaria de la muestra no tiene una relación 
de pareja en la actualidad (65,1%), por lo que se desprende 
que la tasa de noviazgo es más bien baja. No obstante, se 
presentan diferencias por sexo y edad en esta tendencia. 
Son más mujeres que hombres quienes mencionan tener 
en la actualidad una relación sentimental (40,4% y 31,9% 
respectivamente), situación que se incrementa en la medida 
que aumenta la edad de los/as entrevistados. 

Entre los niños/as de 12 a 14 años, los que tienen una rela-
ción de pareja representan el 25%,  mientras que entre los 
que tienen entre 16 y 17 años esta cifra se eleva al 40%.

La incidencia cuantitativa de la maternidad/paternidad 
adolescente es muy inferior entre estos/as NNA estudiados, 
llegando al 2,8%. Esta tasa se ubica por debajo del 3,7%, 
parámetro informado a la ciudadanía por el Servicio 
Nacional de la Mujer durante el año 2013 a través de los 
medios de comunicación.36

35 Poo, A.; Baeza B.; Capel, P. ; Llano, M.; Tuma, D.; Zúñiga, D. 
(2005) Factores que favorecen la generación del embarazo en la 
adolescencia desde una perspectiva de adolescentes primigestas 
en control prenatal. Revista de la Sociedad Chilena de Obstetricia y 
Ginecología Infantil y de la Adolescencia, 12 (1).

36  Embarazo adolescente: 3,7% de las jóvenes entre 13 y 19 años es 
madre o espera un hijo (26 Marzo, 2013) La Tercera online.
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13.1 % 16.2 %

33.3 %
37.4 %

GRÁFICO N°14 ¿Cuánto tiempo llevas pololeando?
Base: manifiesta estar pololeando actualmente (99)
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15 años

16 - 17 años

NoSi

3.0%

GRÁFICO N°15

1.2%

3.2%

3.8%

¿Tienes hijos/as?
Base: total entrevistados (284)
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A)  LA DECISIÓN DE ABANDONAR LA ESCUELA
La revisión de información cuantitativa y cualitativa revela 
que, en efecto, existen procesos tanto al interior del sistema 
educativo como extrínsecos a él que actúan expulsando a 
los niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. 

Dada esta realidad, es posible sostener que los elementos 
internos al sistema escolar y el modo en que los alumnos/
alumnas se desenvuelven en él, son los aspectos que 
resultan más influyentes en el fenómeno del abandono. 
En consecuencia, esta problemática se vincularía con 
un sistema escolar que opera en función de un prototipo 
de estudiante, desconociendo la pluralidad de alumnos/
alumnas que se insertan en él, más que atendiendo a 
condiciones o circunstancias individuales. 

A este respecto, suele señalarse que los NNA asumen sin 
mayores cuestionamientos la imposición de adecuarse a 
los estándares de comportamiento y rendimiento de los 
establecimientos, asumiendo su retiro del colegio como un 
fracaso propio.

Los estudiantes suelen dejar fuera de su comprensión de 
la experiencia de la deserción el hecho que el sistema 
educativo podría operar con mayor flexibilidad ante las 
diversas capacidades e intereses de los alumnos y alumnas 
y, efectivamente, hacerse cargo de retenerlos.

Según lo que arrojan los resultados, los principales motivos 
reportados por los estudiantes de las escuelas de segunda 
oportunidad para abandonar el establecimiento educacional 
al que pertenecían anteriormente son sus problemas 
conductuales en la sala de clases (27,1%), seguidos por 
la repitencia de curso (19,4%) y las bajas calificaciones 
(12,3%). Todos estos elementos se circunscriben al interior 
del sistema educativo.

Las desadaptaciones conductuales aparecen con mayor 
frecuencia en los estudiantes hombres (29,2%), mientras 
que la repitencia de curso predomina en las niñas y 
adolescentes (23,2%). Valga destacar que las notas 
deficientes prevalecen en los varones (14,1%), por lo que la 
repitencia femenina podría ser asociada a baja asistencia, 
más que a un bajo rendimiento. 

Me portaba mal en clase

Repetí varias veces de curso

Mis notas eran bajas

Tenía problemas en mi casa

Me cambié de casa

Iba muy poco a clases

A nadie le interesaba que estudiara

Me embaracé / dejé embarazada a una niña

Otro

Ninguno, esta es mi primera escuela

0% 10% 20% 30% 40% 50%

27.1%

19.4%

12.3%

10.2%

9.1%

7.4%

3.2%

1.8%

7.4%

2.1%

GRÁFICO N°16 ¿Cuál es el principal motivo que tuviste para dejar tu escuela anterior?
Base total entrevistados (284)
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En ese escenario, se advierte que el sistema escolar 
tradicional tiende a desvincular a aquellos alumnos/
alumnas que aparecen como “problemáticos”, por no 
ajustarse a las normas de conducta y los estándares de 
rendimiento de la institución. Así, la segregación de estos 
NNA es una práctica que tiene como foco el cuidar el 
equilibrio interno de los establecimientos educacionales, 
donde éstos quedarían exentos de toda responsabilidad 
respecto del destino de aquellos estudiantes. “Surge 
entonces la ideología de la des-igualdad, que se funda 
en un neodarwinismo social de acuerdo con el cual, la 
exclusión es producto de la incapacidad genética de 
algunos, para desarrollar habilidades cognitivas 37”.    

“No, a mí me echaron, o sea, no me recibieron de nuevo 
en el otro colegio. Porque ya había repetido, y yo me 
portaba mal en la sala, porque yo salía de la sala, trataba 
mal a la profesora, le pegaba a mis compañeros y me 
portaba mal”… (Participante Escuela Padre Álvaro Lavín)

 
Cabe precisar que el uso de la violencia física es la forma 
más frecuente de desajuste conductual a la que los NNA 
hacen referencia. Esto aparece para los estudiantes como 
una de las razones que justificarían su expulsión de los 
establecimientos en sus trayectorias escolares pasadas. Es 
fácil advertir el mecanismo mediante el cual los niños, niñas 
y adolescentes asumen la expulsión del sistema escolar 
como resultado de una manifestación conductual que, 
finalmente, es procesada como culpa individual, eximiendo 
de responsabilidad a la escuela y no considerando las 
manifestaciones de violencia y abuso que, en muchas 
ocasiones, primaban al interior de dichos establecimientos, 
formando parte de sus contextos cotidianos. 

“A mí me echaron de todos los colegios porque me 
portaba mal, hacía maldades. En la 217, me echaron por 
tirarle un escupo a una profesora porque me zamarreó la 
oreja y me dolió po, le tiré un escupo y me echaron. Y del 
Corbeta me echaron porque me portaba mal, porque le 
pegue a un compañero dos veces. Y me echaron, y de la 
340 me echaron porque le tiré una piedra a un profesor 
y nada más po”... (Participante Escuela Padre Hurtado)

Como ya se mencionó anteriormente, en los discursos 
recopilados en los grupos focales se pone de manifiesto 

37 Goicovic, I. (2002) Educación, deserción escolar e integración 
laboral juvenil. Revista Última Década N°16. Chile. P. 27.

que en experiencias educativas pasadas el uso de prácticas 
violentas no era una acción exclusiva de los estudiantes, 
sino que también los profesores cometían acciones de ese 
tipo. En vistas a lo anterior, la relación disfuncional entre los 
docentes y los alumnos también es considerada como un 
factor que interviene en el abandono del sistema educativo. 
Tales hechos de violencia  revisten gravedad pues toda 
agresión realizada por algún miembro de la comunidad 
escolar en contra de un/una estudiante, atenta contra su 
dignidad y pone en riesgo su integridad física y/o síquica. 
La Ley de Violencia Escolar recientemente promulgada, 
considera especialmente graves estos hechos de violencia, 
los cuales además infringen el Art. 28 Nº2 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño.38 

Queda de manifiesto que mejorar la relación de los docentes 
con sus alumnos es clave para aumentar la retención de los 
NNA en las escuelas. El contar con maestros y maestras 
que además de alcanzar una dinámica pedagógica 
estimulante, logren también interesarse en sus estudiantes 
y reportar expectativas y opiniones positivas sobre ellos, 
funciona como un incentivo para mejorar la motivación 

38 Recurso en línea.  
A este respecto véase www.convivenciaescolar.cl
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de los NNA en el espacio escolar. Sobre este punto se 
profundizará más adelante.

En suma, ha quedado de manifiesto la existencia de una 
serie de elementos que deterioran el rendimiento y reten-
ción de los estudiantes. No todos aparecen necesariamen-
te en la experiencia de deserción, ni tampoco la dirección 
de los eventos es unívoca. Un ejemplo de configuración de 
estos componentes ocurre cuando la falta de motivación 
conduce a problemas conductuales (lo que incluye prácti-
cas violentas), baja asistencia y/o bajas calificaciones, cuya 
consecuencia podría ser la repitencia y/o la expulsión. La 
relación prototípica entre los aspectos revisados está pre-
sentada en el Diagrama 1: 

Es pertinente enfatizar que, al mal comportamiento, 
expulsión y repitencia como elementos que inciden en el 
retiro temporal o definitivo de la escuela, se suman otras 
condiciones secundarias que influirían en menor medida en 
la salida del sistema escolar y que fueron relevadas en la 
investigación. Problemas al interior del hogar (10,2%), los 
cambios de domicilio (9,2%), la falta de apoyo familiar (3,2%) 
y la presencia de embarazo (1,8%) fueron otras razones 
señaladas por los/las entrevistados/as en esta línea.

También surgen otros elementos, como enfermedad propia 
o de un familiar y que los NNA tengan que hacerse cargo del 
cuidado de sus hermanos menores, aspecto que, aunque 
en los discursos es marginal, de igual modo condicionan 
tanto sus posibilidades de asistir al colegio como también 
su desempeño y motivación. En el caso de problemas 
familiares muy complejos, los estudiantes ven justificada su 
necesidad de abandonar la escuela.

“Yo tenía que quedarme de lunes a viernes cuidando a 
mi hermano y tenía que ir con él al colegio… Fue mucha 
pega pa mí, no rendía para ir en la mañana tan temprano 
y después llegar a hacer las cosas en la tarde, entonces 
ya por cansancio dejé de ir”… (Participante Escuela 
Padre Hurtado).

La bibliografía disponible y la investigación sobre la 
temática, fundamenta y evidencia el hecho de que quienes 
abandonan el sistema escolar son en su mayoría hombres. 
Para entender esto, habría que acudir a un importante 
antecedente en el cual se constata que durante el período 
escolar, las mujeres presentan un mejor rendimiento 
académico que sus pares hombres. Esto, además de 
constituir un fuerte motivo de permanencia o salida del 
colegio, ha sido interpretado también como una expresión 
de las definiciones de género construidas culturalmente, 
por medio de los cuales se asignan roles diferenciados 
a hombres y mujeres. Desde esta óptica, las mujeres 
ejecutarían un papel en la sociedad dentro del cual los 
atributos de obediencia, orden y disciplina tendrían una 
singular significación, elementos que se traducirían en 
mayor asistencia al colegio, mejor comportamiento y 
mejores calificaciones.39

Las diferencias en el rendimiento académico por sexo recién 
descritas, se replican en la presente investigación. El 56,6% 
de las entrevistadas presenta un rendimiento académico 
autocalificado como “bueno” (promedio de notas de 5 a 
5,9), en oposición al 50,8% en el caso masculino. Siguiendo 
la misma tendencia, el 18,2% de las mujeres autocalifica su 
rendimiento como “muy bueno” (promedio de notas de 6 a 
7), en contraste con el 13,5% presentado por los varones. 
Se debe resaltar que esta apreciación de sí mismas se 

39 Román, Marcela (2009) El fracaso escolar de los jóvenes en la 
enseñanza media. ¿Quiénes y por qué abandonan definitivamente 
el liceo en Chile? Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación (REICE). Volumen 7, número 4
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alinea con las percepciones de los docentes, quienes 
en términos de rendimiento académico tienen una mejor 
evaluación de las alumnas que de los alumnos. Por último, 
en la misma dirección del análisis se aprecia que el 69,5% 
de las mujeres son calificadas por sus compañeros como 
“nada o poco conflictivas”, connotación que para el caso 
de los hombres baja al 55,5%. 

Por otra parte, en la muestra estudiada la inserción de los 
jóvenes en el mercado laboral se concreta posteriormente 
al abandono del colegio y, según los relatos, en ocasiones 
surge como una alternativa de estructuración de la vida co-
tidiana. Aún así, durante los períodos de latencia escolar 
los estudiantes declaran haber utilizado su tiempo, perma-
neciendo en sus hogares y realizando actividades recrea-
tivas, sin necesariamente intentar insertarse en el campo 
laboral.

B) PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y PRÁCTICAS 
 CULTURALES
En el texto ya se ha planteado que la escuela muestra 
escasos signos de flexibilidad  ante las realidades de los 
y las estudiantes y la complejidad de la cotidianeidad. Las 
cifras analizadas indican que las conversaciones entre los 
docentes y los apoderados ocurren casi exclusivamente 
cuando el alumno/alumna está presentando problemas con 
su rendimiento y/o comportamiento en la escuela, teniendo 
por objetivo principal el ayudar a mejorar la situación de 
los alumnos en el colegio (35,6%). En segunda instancia 
la comunicación entre los actores en cuestión ocurre 
para informar problemas conductuales de los estudiantes 
(22,7%) y para reprender a los apoderados por la conducta 
de NNA (18,2%). Esta última situación la señalan con mayor 
frecuencia los varones encuestados (22,1%).

Apenas el 5,3%, de los encuestados/as menciona que las 
autoridades o docentes se comunican con los apoderados 
para dar cuenta de sus logros o avances en términos 
académicos o conductuales.

En la reconstrucción de parte de las trayectorias escolares 
de los entrevistados, es posible observar cómo el colegio 
recurre a una práctica enraizada en la tradición educativa, 
esta es trasladar la responsabilidad sobre los problemas 
conductuales y el mal rendimiento de los NNA al ámbito 
familiar. Este recurso desecha a priori cualquier injerencia 
del sistema educativo, y por ende de la institución 
educacional en particular, en  los malos resultados del 
alumno, ya sea en el plano académico o conductual.
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GRÁFICO N°17

Para ayudarlos a mejorar mi situación en el colegio

Para acusarme por mi mal comportamiento

Para retarlos porque me portaba mal

Conversaban distintos temas

Para contarles cuando me portaba bien

Para retarlos porque tenía malas notas
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¿Cuál era la principal razón por la que tus profesores hablaban con tus familiares?
Base: manifiesta que profesores se preocupaban de conversar con familiares (225) 

El accionar del colegio se instala desde una desequilibrada 
relación de poder, originada no solo por las asimetrías 
que median el vínculo entre el sujeto y la institución, sino 
que además se sustenta en una definición anterior acerca 
de la naturaleza de su función, la que principalmente 
está orientada a la generación de roles de dominación y 
subordinación. Como señala Bourdieu, “cualquier clase de 
enseñanza y en especial la enseñanza de la cultura y de la 
ciencia presuponen un conjunto de saberes que son de un 
patrimonio de las clases cultas, los alumnos deben asimilar 
una serie de saberes y técnicas, emparentados con valores 
sociales que muchas veces son opuestas a su cultura o 
a la clase de donde provienen”.40  En este entendido, los 
estudiantes deben ajustarse a un “deber ser” con el cual 
han de cumplir para transitar con éxito en las distintas 
etapas de su formación escolar. Estos ajustes generalmente 
desconocen aspectos sustantivos que dicen relación con 
el origen sociocultural de los NNA, sus diferentes códigos 
lingüísticos y prácticas asociadas. La imposición de 
saberes estaría a la base de la inflexibilidad del sistema 
escolar, la que queda de manifiesto en su incapacidad 
de adaptarse al perfil de estudiantes que escapan de 
los cánones establecidos o a aquellos que experimentan 

40  Bourdieu, P. y Passeron J.C. (1967) Los estudiantes y la cultura. 
Editorial Labor. Madrid

dificultades para reproducir el repertorio conductual y 
actitudinal que forma parte de la expectativa de la escuela.

“Al final como que me echaron no más po, no les importo 
y me echaron no más po, me pasaron los papeles no 
más”… (Participante Escuela Álvaro Lavín)

Esta rigidez de las instituciones educativas resuena con 
la tradición normalizadora y disciplinadora desde la cual 
se construyen. Según las tradiciones durkhemiana y 
marxista, la escuela es un sistema formador que posiciona 
al docente como un actor que transmite un discurso o 
ideología hegemónica y se orienta a disciplinar conductas 
como la vía para lograr el establecimiento de un orden que 
es indispensable para la reproducción de las sociedades.41 
No es casual, entonces, que los NNA tomen distancia de 
la violencia simbólica expresada en la acción pedagógica 
y se sientan atraídos por la búsqueda de otros espacios 
de socialización donde pueden desenvolverse con mayor 
libertad y naturalidad.

41 Ortega, R. (2007) Fundamentos de la educación en el Chile actual. 
Documentos Núcleo de Educación. Departamento de Sociología. 
Universidad de Chile. Chile.
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A este respecto, hay que consignar que las características 
del modelo educativo que han sido descritas en los 
párrafos anteriores están ampliamente naturalizadas en la 
sociedad chilena, lo cual no implica desdeñar la búsqueda 
de cambios sustantivos que el país requiere en esta materia 
y que persigan una formación, como indican Hopenhayn y 
Ottone, “para la libertad, para la comunicación intercultural 
y hacia la gestión democrática de la sociedad y sus 
cambios42”. 

42 Goicovic, I. (2002). Educación, deserción escolar e integración 
laboral juvenil. Última Década N°16. Chile. P. 29.

C) LOS DOCENTES: UN ACTOR CLAVE EN LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
La impronta normalizadora de la educación queda de 
manifiesto cuando se consulta a los entrevistados y 
entrevistadas respecto de aquellos elementos de la 
escuela anterior que les desagradaban o conflictuaban y 
que afectaron su permanencia en ella. Normalmente las 
dificultades académicas no son mencionadas como las 
más determinantes, sino  por el contrario, la constante es 
que surjan mayoritariamente aspectos asociados con las 
relaciones interpersonales al interior del espacio escolar. 
El 29,5% hace mención a la tensión con los profesores, el 
27,9% a las imposiciones estéticas, el 25,1% a la dinámica 
desalentadora de las clases y el 23% a los conflictos con 
los compañeros de curso. 

En las experiencias en colegios anteriores, las dificultades 
en la relación con los profesores es más frecuente en los 
estudiantes entre 12 y 14 años de edad (37,9%), mientras 
que los conflictos con los compañeros de curso prevalecen 
en los alumnos de 16 y 17 años (28,6%).  La oposición al 
mundo adulto producto del proceso de construcción de 
la identidad personal podría estar operando en el primer 
grupo, en tanto los NNA de mayor edad orientan su 
atención hacia el grupo de pares, por lo cual se incrementa 
la probabilidad de entrar en conflicto.
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Otro punto sensible para los entrevistados tiene que ver con 
la imposición de patrones estéticos (peinado y vestuario) 
por parte de las autoridades de los establecimientos 
escolares en sus experiencias pasadas, aspecto que 
generaba alta tensión y que contribuyó a que gran parte 
de ellos y ellas se desafectaran del sistema escolar. La 
actitud refractaria del colegio hacia la cultura juvenil ya ha 
sido comentada en líneas anteriores y la situación recién 
descrita solo viene a remarcar dicha tendencia, poniendo 
una voz de alerta sobre aquellos puntos de divergencia que 
pueden constituirse en factores expulsores y que expresan 
la colisión entre la subjetividad juvenil y la estructura adulto-
céntrica representada por la escuela. 

“Mediante la construcción de la imagen corporal se 
comunican otros aspectos de uno mismo de gran 
centralidad en la vida social: identidad, status, poder, 
creencias, ideologías, emociones, sentimientos, etc. En 
efecto, es posible mostrar a través del cuerpo social, quien 
se es o a qué grupo se pertenece, por origen o adscripción. 

Por ejemplo, los jóvenes pertenecientes a una u otra de 
las llamadas tribus urbanas, hacen ostentación de su 
pertenencia a éstas a través, y gracias a, la construcción 
de su imagen corporal. El status, es decir, el lugar que se 
ocupa dentro de la estratificación social con relación a 
otros individuos que se sitúan en estratos considerados 
superiores o inferiores, se expresa mediante la construcción 
del cuerpo social.”43 

Así como el lenguaje corporal y sus significados frente a 
sus pares adquieren singular importancia para los y las 
adolescentes que formaron parte de esta investigación, 
otros reparos hacen referencia al carácter opresivo que 
para este segmento de NNA asume el sistema educativo, 
personificado en la figura del profesor.

43 Quijada, Denisse. (2010) La imagen corporal como lenguaje. 
Documentos Núcleo de Investigación en Sociología del Cuerpo y las 
Emociones. Facultad de Sociología. Universidad de Chile. Chile.
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Un eje clave para entender la motivación de abandono 
es la relación que estos estudiantes establecían con los 
docentes. Los resultados del estudio indican que en las 
trayectorias pasadas los estudiantes adjudicaban una serie 
de atributos negativos a sus profesores respecto de  sus 
conductas y prácticas de enseñanza.

“Habían profes que le pegaban a los cabros chicos y a 
las chiquillas primero en el libro de clases y cuando se 
portaban mal les pegaban igual... Y era mala la profesora, 
de verdad”... (Participante Escuela Álvaro Lavín)

“Sí, un profe le pasaba pegando a un compañero. Se 
paraba y le hacía guates. Porque dijo que nadie iba a 
saber igual no se iba a saber, que igual le iba a seguir 
pegando, aunque le pegara”... (Participante Escuela 
Hogar de Cristo)

Las referencias negativas respecto de los profesores 
emergen con una intensa notoriedad. Violencia, indiferencia 
y autoritarismo son los rasgos más mencionados. A modo 
de contextualización, se debe consignar que el escenario 
global en el cual estos actos tienen lugar está conformado 
por una desvalorización del rol docente, una gran carga 
de trabajo, un evidente desmedro44 en materia de 
remuneraciones del sector y un creciente cuestionamiento 
a su formación académica.

Desde otro enfoque,45 este tipo de experiencias negativas 
con quienes han estado a cargo de la educación formal de 
los NNA entrevistados, pueden ser leídas como parte de un 
fenómeno estructural que cruza a la sociedad chilena y que 
tiene que ver con la desigual distribución del poder, lo que 
configura relaciones sociales de verticalidad y dominación.
En este caso, se advierte que opera una lógica adultocentrista 
en que los adultos se posicionan como el segmento etario 
hegemónico y los niños, niñas y adolescentes son situados 
en un peldaño inferior, lo que pone en tela de juicio sus 
capacidades físicas y cognitivas. Dada la vigencia de 
esta forma de dominación, en experiencias pasadas la 
relación entre los docentes y este grupo de estudiantes se 
desenvolvió en la forma de tensión y conflicto, por lo que no 

44 Ver: Elige Educar y Centro de Políticas Públicas de la Universidad 
Católica (2012) Propuestas para una carrera docente. Chile

45 Duarte, Claudio (2012)  Sociedades adultocéntricas: sobre sus 
orígenes y reproducción. Revista Ultima Década Nº36. Cidpa. Chile.

es inusual que estos últimos reporten haber sido víctimas 
de prácticas abusivas por parte de sus profesores.
La homogeneización ideológica abre paso a la normalización 
de la conducta y de los cuerpos. Siguiendo a Foucault, la 
disciplina es una forma de dominación que existe en todas 
las relaciones sociales como ocurre en el poder del padre 
sobre el hijo, del empresario sobre el obrero y también es 
identificable en el profesor sobre el estudiante.46

 
Se trata de prácticas que no se entienden sólo desde una 
perspectiva individual, pues también se fundan en nociones 
naturalizadas, incorporadas en el quehacer cotidiano, con 
las cuales no se rompe sino por la vía ideológica.47

  
Por otra parte, es relevante subrayar que existen referencias, 
escasas por cierto, a episodios ocurridos en sus trayectorias 
escolares en los cuales se narra la creación de un vínculo o 
nexo con docentes. Tales episodios positivos tienen la virtud 
de constituirse en un quiebre de la dinámica impositiva y 
rígida con las cuales operan la generalidad de las escuelas.

“Me dieron la posibilidad de ir con mi hermano para no 
dejarlo solo en la casa en las mañanas, almorzábamos 
allá, desayunábamos allá, todo allá y llegábamos en la 
tarde a las siete con mi hermano a la casa a hacer las 
cosas”... (Participante Escuela Padre Hurtado)

 
Interés por los alumnos, comunicación efectiva, foco 
en la posibilidad de que los estudiantes aprendan y 
retroalimentación positiva, son los aspectos que más 
destacan los entrevistados cuando hacen referencia a algún 
profesor/a que tuvieron la oportunidad de conocer, lo que 
ciertamente evoca una excepción entre tanto despliegue de 
poder, pero reafirma la importancia de la intersubjetividad 
en los procesos de aprendizaje y desarrollo.

46 Foucault, Michel (2002). Vigilar y Castigar. Siglo XXI Editores. 
Argentina.

47 Los límites de esta problemática por cierto, exceden al de las aulas 
pasando a ser una reverberación de configuraciones estructurales de 
la sociedad chilena.
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La trayectoria educativa de los niños, niñas y adolescentes 
que asisten a las escuelas de segunda oportunidad y que 
forman parte de la muestra, se halla marcada por una serie 
de eventos disruptivos que han obstaculizado su trayectoria 
escolar y los ha desplazado de los parámetros evolutivos 
con que opera el sistema educacional tradicional. Son 
adolescentes que en su mayoría se han visto enfrentados a  
la repetición y expulsión de forma reiterada, hecho que los 
ha situado en una posición de mayor vulnerabilidad frente a 
las inflexibilidades del sistema comentadas en los párrafos 
anteriores. Las inequidades derivadas de este desbalance 
de poder paralizan cualquier posibilidad de que el colegio 
medie procesos de enseñanza y aprendizaje enfocados en 
las particularidades de los alumnos y alumnas, y más bien 
los despoja de sus oportunidades educativas, aumentando 
la exclusión social que producen.48 

En la revisión de las trayectorias escolares de los 
entrevistados/as, se detectan procesos que actúan con 
gran fuerza centrífuga. A la luz de la evidencia, la opción 
de abandonar el colegio parece estar mediada por las 
condiciones de interacción pedagógicas, sociales y 
culturales en que tiene lugar el proceso de  aprendizaje, 
contexto en el que se instalan prácticas sistemáticas 
que actúan como una suerte de “invitación simbólica a 
la deserción”49 . A su vez, la persistencia de un clima de 
tensión y amenaza prevaleciente, donde están presentes 
la intolerancia y la exclusión, instalaría en la subjetividad 
de los estudiantes la imagen del establecimiento lejano y 
hostil, carente de vinculación con sus vidas. 

La movilidad entre establecimientos es otro rasgo 
característico de este grupo de estudiantes. En el sistema 
escolar chileno ésta tiene lugar tanto para generar 
oportunidades, especialmente entre aquellos que escogen 
un mejor colegio y se quedan por un período, a la vez que 
constituye un síntoma de graves falencias de equidad en el 
sistema escolar. 

48  Julio, Cristina (2010) Educandos fuera del sistema escolar: 
Derecho conculcado y un compromiso pendiente en la Educación 
Especial chilena. En Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 
v. 4, nº 2. Universidad Central. Chile

49  Román, Marcela (2009) El fracaso escolar de los jóvenes en la 
enseñanza media. ¿quiénes y por qué abandonan definitivamente el 
Liceo en Chile. En Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en la Educación (REICE), v. 7, nº 4.

Esta ambivalencia ha sido descrita por autores, apuntando 
a que es producto de la alta selectividad que opera en 
el sistema formal, generada por la fuerte competencia 
entre establecimientos por mostrar mejores indicadores 
y optimizar su prestigio social, lo que perjudicaría 
especialmente a los estudiantes menos aventajados. De 
esta manera, la intensa movilidad podría ser la expresión 
de una discriminación escolar que conlleva dificultades 
para el aprendizaje e inclusión de todos los estudiantes, 
especialmente los de segmentos socioeconómicos más 
vulnerables.50 

En este contexto, los resultados arrojados por la presente 
investigación dan cuenta de la complejidad de las 
situaciones que han vivido los entrevistados en esta materia. 
Las cifras indican  que la mayor parte de los entrevistados/as 
(52,8%) ha vivido una rotación de dos o tres colegios antes 
de matricularse en la escuela de segunda oportunidad, a 
la cual actualmente asiste. Esto implica una inserción en, 
al menos, tres ambientes socioeducativos distintos y dos 
experiencias de desarraigo. Por su parte, el 20,4% señala 
haber asistido a un solo colegio antes de ingresar a las 
escuelas de la fundación Súmate,  habiendo pasado así 
por una única experiencia de expulsión/deserción con 
anterioridad.

Ahora bien, pueden apreciarse diferencias según edad 
y sexo respecto a la cantidad de establecimientos a los 
que han asistido los NNA, a lo largo de su trayectoria: son 
los niños/as entre 12 y 14 años los que en mayor medida 
señalan haber asistido a uno y tres colegios antes de entrar 
al actual (26,2% y 33,3% respectivamente), mientras que 
son más mujeres que hombres las que indican haber 
pasado por dos colegios con anterioridad (31,1% vs. 
23,8%).

50 Zamora, Guillermo (2011) Movilidad escolar en Chile. Análisis 
de las implicancias para la calidad y equidad de la educación. En 
Estudios Pedagógicos v. 7 nº1. Chile
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Indagando en profundidad en los grupos focales, desde la 
experiencia y subjetividad de los NNA surgen significados 
que proporcionan un mejor acercamiento sobre el 
fenómeno de la rotación de colegios, lo que complementa 
la información entregada por la encuesta.

“Nosotros estuvimos en la básica juntos, después de 
eso yo me fui un año a un colegio de Independencia, 
el Arturo Merino Benítez y después de eso repetí dos 
años y estuve un año haciendo un curso, o sea estuve 
quinto, sexto, séptimo en colegio Adventista Porvenir de 
Ñuñoa.” (Participante, escuela Padre Hurtado)

Entre las razones entregadas por los participantes de los 
grupos focales, que explican el deambular por distintos 
colegios, sobresale la movilidad residencial. El cambio 
de domicilio, emerge en los relatos como principal razón 
para el abandono del establecimiento. En estos casos, los 
NNA se han visto obligados51  a suspender su trayectoria 

51  Las situaciones de cambio de colegios abren toda una temática 
respecto de la conciencia y  de la gestión efectiva que las familias 
tienen y hacen en función de reducir los impactos que estos cambios 
tienen en los NNA y también respecto de la necesidad de escuchar 
y valorar sus opiniones. 
En el trabajo de intervención socio-educativa con adolescentes con 
problemas conductuales, no es raro escuchar el fuerte resentimiento 

educativa por la decisión familiar de dejar el lugar de 
residencia. A su vez, muchos estudiantes vinculan la 
rotativa de colegios a problemas en su desempeño escolar 
y en conducta, hecho que relacionaría la rotación a una 
disminución en las oportunidades de aprendizaje y a una 
mayor probabilidad de deserción escolar.

“…es que antes vivía con mi mamá. Hasta como los doce. 
Ahí iba al colegio, y después cuando me cambiaron pa’ 
Melipilla y entre a uno más, fui a un colegio en Melipilla. 
Después me cambie a Concepción…” (Participante 
Escuela Padre Álvaro Lavín)

“Yo estaría en tercero medio ahora pero, o sea yo estaba 
en el Corbeta, el primero que me metí, pero porque no 
me quisieron pasar un punto, con un punto pasaba, pero 
no me lo quisieron dar, ya, repetí ese año. Después 
estaba pasando de curso pero un cabro que siempre 
andaba molestando me empezó a molestar a mí y yo no 
aguanté y había como una cuestión así de cartón, estaba 
justo así y yo le mando el este aquí y se pegó aquí en la 
pera y quedo como inconsciente, me echaron altiro del 
Corbeta..” (Participante, escuela Padre Hurtado)

de estos hacia sus familias por haberlos cambiado de colegio en 
contra de su voluntad y/o, porque sencillamente nadie les explicó las 
razones del cambio
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Quinto básico es el curso que concentra mayor nivel de 
repitencia observado, con el 32,1%, seguido de sexto 
básico con el 29,1%. Si se comparan estas cifras a la tasa de 
reprobación nacional surgen diferencias, ya que los mayores 
grados de reprobación a nivel país para la enseñanza básica 
se concentran en primero y séptimo, con el 5,3% y el 6,4% 
respectivamente.53 

Según sexo, pueden apreciarse amplias diferencias entre 
hombres y mujeres relacionadas a la repitencia de tercero 
básico, siendo ésta mucho mayor entre los alumnos de sexo 
masculino (25,1%) que entre las de sexo femenino (9,7%). 
Por su parte, las mujeres señalan en mayor medida que los 
hombres el haber repetido séptimo básico (26,9% vs. 13,1%). 

53  Ministerio de Educación (s/f) Indicadores de la Educación en Chile 
2007-2008. Chile

A) REPITENCIA ESCOLAR
El nivel de repitencia, es uno de los indicadores más relevantes 
para medir el desempeño de los sistemas escolares y las 
trayectorias de los estudiantes. Ello porque una situación 
de esta naturaleza  incrementa las posibilidades de 
abandono del sistema escolar formal,  a la vez que impacta 
directamente en el tiempo que demorará cada alumno/a en 
terminar determinados ciclos educativos, reduciendo sus 
años disponibles para un eventual ingreso a la  educación 
superior o la dedicación a una vida laboral activa. Asimismo, 
la repitencia afecta de manera considerable la oportunidad 
de alcanzar un aprendizaje de calidad, puesto que el bajo 
desempeño académico generalmente no logra ser revertido 
cursando nuevamente el grado reprobado.52 

En este sentido, puede observarse que la repetición de 
curso emerge como un problema sustantivo entre los 
NNA que han ingresado a las escuelas de reintegración, 
constituyéndose en una experiencia recurrente entre la 
mayor parte de los entrevistados/as. El 94,4% señala haber 
repetido alguna vez de curso y entre ellos, el 85,8% lo ha 
hecho dos o más veces, concentrándose la tasa entre las 
dos y tres repeticiones (36,6% y 35,4% respectivamente). 
Nuevamente son más mujeres que hombres las que indican 
haber repetido dos veces (41,9% vs. 33,7%), a las vez que 
son los niños/as de 12 a 14 años los que en mayor medida 
dicen haber pasado dos veces por el mismo curso (44,7%).

52  Valenzuela, Juan Pablo; Allende, Claudio; Sevilla, Alejandro; Egaña, 
Pablo (2013) La (ina) movilidad del desempeño educativo de los 
estudiantes chilenos: realidad, oportunidades y desafíos.  Documento 
de trabajo nº 8. CIAE
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B) EL TIEMPO FUERA DE LA ESCUELA
Otro factor de gran influencia en la trayectoria escolar de 
niños, niñas y adolescentes es el período de latencia al que 
ingresan luego de abandonar el sistema educativo formal, 
ya que éste no sólo implica un corte abrupto en su biografía, 
sino también una nueva configuración de su vida cotidiana, 
la cual se adapta a realidades fuera del ámbito educativo y 
hace más difícil su reinserción. 

En este contexto, cabe destacar que el 38,4% de los 
alumnos/as entrevistados estuvo un año fuera del sistema 
educativo, período  que implicó un alejamiento de las aulas 
y un retraso en su progreso educativo adicional al producido 
por la repitencia. Ahora bien, aunque la mayor parte de 
los entrevistados/as ha pasado algún tiempo sin asistir 
a la escuela, el 22,2% señala nunca haber abandonado 
el colegio, por lo que sus desencuentros con el sistema 
educativo formal estarían marcados básicamente por las 
repeticiones de curso.

El análisis por grupo etario arroja que son los niños/as de 12 
a 14 años los que con mayor frecuencia han estado fuera del 
sistema escolar por un año, con el 47,v6%, por encima de los 
tramos etarios de 15 y de 16 a 17 años, que llegan al 33,7% 
y 35,2% respectivamente. Entre los que han estado fuera de 
la escuela por dos años, destaca el grupo de 16 a 17 años 
con el 13,3% frente al 4,8% en el segmento de 12 a 14 y el 
7,4% en el de 15 años.
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En los grupos focales los diálogos referidos a los períodos 
de latencia entregan interesantes señales acerca de las 
dinámicas que caracterizaron a estos periodos fuera del 
colegio. Sobre esta materia, en los grupos de conversación 
había quienes habían pasado por estos períodos (hasta 
dos años fuera del sistema) y quienes no los habían 
experimentado. 

En el primer grupo los hombres tienden a relatar periodos 
de latencia más largos que las mujeres y son ellos los que 
declaran haber usado su tiempo libre para dedicarse al 
trabajo remunerado. Las mujeres, en cambio, señalan con 
mayor frecuencia haber permanecido en su casa o haberse 
reunido con amigos.

“Un año y medio sin ir al colegio. Igual trabajaba en la feria, 
hacía pololos, de repente me conocía unos caballeros e 
íbamos a hacer jardines. Como que igual así me dedicaba 
más a trabajar, como que igual cuando era chico así 
siempre pensé en mi mamá, que igual así mi mamá es del 
sur y se crio desde chiquitita así, como a los trece años 

me dijo ella que empezó a trabajar po. Y como que igual 
me marcó eso, igual desde chico empecé a trabajar y a 
llevar monedas,” (Participante escuela padre Álvaro Lavín)

“Estuve en mi casa. Estaba matriculada en el colegio, 
pero ya como que no iba al colegio. No me levantaba en 
la mañana, mi mamá tampoco me levantaba, me hacia 
la enferma no más, después llegaba la tarde y salía. Es 
que no tenía nada po. Mi mamá salía todo el día, yo me 
quedaba sola en la casa, mi papá también. Mas encima 
no había cable, no había nada. Salía, no tenía motivación 
de ir al colegio. El colegio era fome.” (Participante escuela 
Padre Álvaro Lavín).
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C) LA VUELTA A LOS ESTUDIOS
Las razones argumentadas por los y las entrevistadas con 
respecto a la decisión de retomar sus estudios son una 
oportunidad para adentrarse en aquellos factores que 
incidieron en un cambio fundamental en su trayectoria 
educativa. 

No deja de ser sorprendente que, a la luz de una trayectoria 
escolar accidentada y luego de haber lidiado con un sistema 
escolar excluyente, las ansias de aprender (38,9%) y el 
deseo de seguir estudiando después de egresar del colegio 
(36,7%) sean las motivaciones preferentemente declaradas 
por los NNA. Un elemento significativo que se colige de 
este resultado es la persistencia de la idea de la educación 
como elemento orientador en la vida de los entrevistados/
as, la que a pesar de sus irregulares biografías escolares no 
se extinguió en el camino.  

Ahora bien, emergen diferencias entre hombres y mujeres 
en este ámbito: el querer seguir estudiando después de 

terminar el colegio es una razón mayormente presente por 
mujeres que hombres (57,9% vs. 25,5% respectivamente), 
por lo que serían las niñas y adolescentes quienes muestran 
aspiraciones más concretas frente a su futuro educativo, 
anhelando no sólo terminar la educación secundaria, sino 
continuar en algún establecimiento de educación superior.

Una tercera motivación está mediatizada por la racionalidad 
económica. En efecto, el 20,4% define que la acción de 
retomar sus estudios tendrá una repercusión a futuro en la 
calidad de vida y en el logro de aspiraciones personales. 
Esta visión asume fundamentalmente la idea de la educación 
formal como un instrumento de movilidad social y son los 
hombres los que más la señalan (24,1%), muy por sobre 
las mujeres que sólo concentran el 13,2%. Esta orientación 
masculina al logro material se vincula con la conexión de 
los entrevistados varones con el mundo laboral, la que a su 
vez se liga a una construcción tradicional de género que 
los orienta culturalmente como los principales proveedores 
del hogar.



CApÍTUlo VII
LA MIRADA DEL MODELO 

DE REINTEGRACIÓN 
EDUCATIVA
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Una síntesis muy comprimida para referirse al modelo 
de reinserción educativa de las escuelas de segunda 
oportunidad, también denominadas escuelas de 
reintegración educativa, debería mencionar que esta 
modalidad está dirigida a absorber la demanda educativa 
de estudiantes que presentan un retraso escolar importante 
producto de interrupciones en su proceso formativo y 
que, sin embargo, desean retomar sus estudios. Estas 
intermitencias se han materializado en abandono e intentos 
de reingreso a la escuela, lo que con el correr del tiempo 
produce un desfase evidente entre la edad del alumno y el 
grado que cursa. 

Esta propuesta de intervención, en su condición de 
paradigma alternativo al modelo tradicional de educación, 
asume distinciones particularmente relevantes en 
la perspectiva del restablecimiento de un derecho 
fundamental, como es el derecho a la educación de los 
NNA. De allí la importancia de examinar el alcance de 
sus mecanismos narrados y evaluados por los propios 
protagonistas, quienes son al fin y al cabo, los principales 
depositarios de los beneficios de dicho modelo. Por otra 
parte, los resultados de este proceso pueden significar 
valiosos insumos para el diseño de las políticas públicas 
sobre reinserción escolar.

Esta modalidad de intervención educativa busca que el 
alumno desarrolle habilidades tanto académicas como 
interpersonales y tiene como uno de sus propósitos 
principales promover una activa participación de la familia 
en el proceso formativo de los estudiantes. Del mismo 
modo, el modelo asume que los factores retenedores al 
sistema escolar no solo están radicados exclusivamente 
en el estudiante, ni en sus respectivas familias, sino 
también al interior de los propios establecimientos 
educacionales. Desde esta óptica, la escuela es asumida 
como un espacio para que los NNA amplíen sus redes 
de confianza, exploten sus potencialidades, aprendan a 
trabajar en equipo, practiquen dinámicas de colaboración, 
de resolución de conflictos y fortalezcan el interés por 
aprender.

Con el propósito de suplir las deficiencias de aprendizaje 
generadas en los colegios convencionales de los cuales 
proceden los estudiantes, este modelo define un menor 
número de alumnos por sala, contempla la selección 
de  profesores que cuenten con las competencias y 
habilidades específicas  para trabajar con este tipo de 

NNA y adapta el currículo a los/as alumnos con rezago 
ajustándolo a las correspondientes edades.

Bajo este paradigma educativo, reseñado en estas líneas 
generales, están insertos los entrevistados y entrevistadas 
que formaron parte de la presente investigación. En las 
siguientes líneas se revisarán diversos aspectos que forman 
parte de la experiencia de los NNA en estas escuelas y que 
conectan con la retención en el sistema escolar, tales como 
el clima social, relaciones vinculares y compromiso, entre 
otros factores que suelen quedar rezagados en el discurso 
del modelo educativo convencional.

No deja de ser valioso que, a pesar de sus accidentadas 
trayectorias escolares, con ingresos y salidas del sistema, 
intentos fallidos, fracasos y resignación, persiste en ellos 
la “utopía de la escolarización”.54 Sin lugar a dudas  esta 
dimensión merece una profundización que excede los 
marcos de este trabajo, no obstante, lo que parece 
ser es que en este grupo de NNA se instala de manera 
persistente, a pesar de las intermitencias, un sustrato 
valórico y un componente individual que nunca abandona 
el diálogo con la promesa de la educación, en tanto medio 
de mejoramiento de sus perspectivas de desarrollo. 

La perseverancia que muestran estos y estas estudiantes 
en su afán formativo es una comprobación de que en sus 
horizontes de vida la idea de abandonar los estudios nunca 
han tenido un asidero muy sólido, lo que los aleja de la 
condición de “desertores” con que se tiende a connotarlos, 
sino que más bien deja al descubierto rigideces del sistema 
educativo chileno, más concentrado en la norma y las 
formas y poco en el sujeto y sus particularidades.

54  Perazza, R. (2009)  Notas para reflexionar sobre las políticas de 
inclusión educativa en los países de América Latina. La experiencia 
de los programas de  aceleración de aprendizajes. Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 
Volumen 7, Número 4.
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A) EL CLIMA ESCOLAR COMO ELEMENTO DE 
RETENCIÓN 
Ya se mencionó anteriormente que en su paso por escuelas 
tradicionales el recorrido de los entrevistados/as estaba 
marcado por episodios frecuentes de violencia entre 
compañeros de curso. Es de sentido común en la comunidad 
académica abocada al estudio de la problemática escolar, 
asignarle efectos centrífugos a este tipo de circunstancias, 
las que generalmente se asocian a estados de estrés, 
depresión, surgimiento de desinterés por el estudio y 
rechazo a asistir al colegio.

En las escuelas de reintegración, a partir de los resultados 
revisados, se aprecia que el clima social evidencia signos 

positivos. Los entrevistados/as declaran construir relaciones 
de convivencia armoniosa con sus compañeros (87%), 
formar vínculos de amistad (85,2%), disfrutar las clases 
(74,3%) y establecer relaciones de cooperación con otros en 
los estudios (63,7%). 

Destaca el hecho de que las relaciones cordiales entre 
compañeros priman en el segmento de que va de los 16 
a 17 años (91,4%), mientras que las relaciones de amistad 
son más frecuentes en los/las estudiantes de 15 años 
(91,6%). No se aprecian diferencias significativas según la 
variable género respecto de estos puntos, pero sí surgen 
distinciones en lo que refiere a la sensación de “pasarla bien 
en las clases”, aspecto que las mujeres suelen vivenciar más 
intensamente que sus compañeros varones (80,8% respecto 
de 70,8%).

Por otra parte, si bien en términos generales los NNA dan 
cuenta que en las escuelas de reintegración el clima escolar 
es más armonioso y se establecen más y mejores relaciones, 
la vinculación entre ellos no está exenta de conflictos. 
Prácticas aprendidas en otros entornos de interacción, 
como las conductas agresivas como medio de abordaje de 
conflictos, también tienen vigencia en el espacio del colegio. 

“Es que hay algunas peleas en que discuten a palabras 
y otras que si, se agarran”... (Participante Escuela Álvaro 
Lavín)

¿Cuántos días tiene el año acá? Esos mismos días hay 
pelea. No, es que de repente se gritan cuestiones. O hacen 
grupos y se van pa afuera y llegan allá a la esquina ah, 
se empiezan a agarrar a combos”... (Participante Escuela 
San Francisco)

Las situaciones que implican conflicto son la manifestación 
de insultos o burlas entre compañeros (82,7%), seguido por 
las discusiones (78.9%). En menor medida, pero no por eso 
menos significativo, están las agresiones físicas (65,5%), las 
amenazas entre compañeros (57,7%) y los robos o hurtos 
(40,5%).
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Las situaciones de agresión física entre profesores y alumnos 
son mucho menos habituales (14,4%), no obstante lo cual 
se considera preocupante que el 35,6% de los estudiantes 
reporten la utilización de insultos o burlas entre profesores y 
niños, niñas y adolescentes (35,6%)

Las agresiones físicas se concentran en los adolescentes 
entre 16 y 17 años (69,5%), mientras que las amenazas 
(60%) y peleas (85,3%) predominan en los varones y en el 
grupo etario de 15 años. Los insultos y burlas son reportados 
por ambos sexos, también en su mayoría por los NNA de 15 
años.

Es pertinente señalar que los daños sufridos en sus trayec-
torias escolares, afloran inevitablemente en su experiencia 
escolar actual en las escuelas de segunda oportunidad.

Este modelo educativo, asume dicho aspecto como parte de 
la historia que carga cada estudiante y por ende, propende 
a que los brotes violentos generen un impacto limitado, pero 
esta modalidad escolar parte del supuesto que las secuelas 

derivadas de un recorrido donde las frustraciones han sido 
frecuentes, no son posibles de subsanar del todo y por ello, 
ante ellas se deben diseñar intervenciones ad-hoc. 

Los reportes de hechos violentos entre compañeros/as son 
aislados y no obedecen a un patrón estable, sin embargo 
hay una alta probabilidad de que se focalicen en el segmen-
to de jóvenes que presentan conductas menos integradas a 
este modelo educativo, lo que será abordado en detalle más 
adelante.

Se advierte que situaciones de conflicto que involucran ac-
ciones físicas violentas son más frecuentes en los varones. 
En este caso, resuenan las definiciones culturales como las 
construcciones de género, que promueven en los varones el 
uso de la fuerza y agresividad como signo de masculinidad. 
Por el contrario, en las adolescentes prevalecen las dispu-
tas verbales expresadas en insultos o burlas, ajustándose 
a la configuración esperada del rol femenino, caracterizado 
por la delicadeza y el cuidado de su integridad física, como 
cuestiones elementales en la relación con otros.
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 B)   EL VÍNCULO CON LOS PROFESORES/AS, OTRA 
CLAVE PARA LA RETENCIÓN.
En Chile, la creciente focalización de la evaluación escolar en 
los resultados de los procesos educativos ha ido relegando 
de manera progresiva el tema de la convivencia escolar y 
las relaciones humanas que se establecen al interior de la 
escuela. De este modo, ha quedado en segundo plano la 
importancia que reviste la relación de carácter intersubjetivo 
establecida  entre maestros y alumnos, factor que resulta 
decisivo a la hora de mejorar el desempeño académico 
y promover la retención de estudiantes con trayectorias 
complejas.En este sentido, puede establecerse que si bien 
es cierto que la transmisión de conocimiento es el propósito 
principal de la escuela, dicha misión no puede cristalizarse 
sin una interrelación favorable para el aprendizaje, esto si 
además se toma en consideración una noción básica como 
es la que sostiene que toda relación humana, donde hay 
involucrado un proceso pedagógico, tiene que desarrollarse 
bajo ciertos parámetros de bienestar psicológicos, éticos y 
emocionales.55 

Un clima favorecedor del desarrollo personal de niños, niñas 
y adolescentes es aquel que proporciona las condiciones 
para que los estudiantes perciban el apoyo de sus pares 
y profesores, a la vez que se sientan respetados en sus 
diferencias y falencias. El factor que prima en estos 
contextos es la focalización de los y las docentes en las 
necesidades del alumnado, junto a la existencia de una 
buena organización al interior del aula.

Una sumatoria de variables tiene lugar para la creación de un 
escenario propicio a la experiencia del aprendizaje, donde se 
dan cita, entre otros, la metodología utilizada, la creatividad, 
fluidez y coherencia. A éstas se le agrega la perspectiva 
del propio docente respecto de las capacidades, actitudes 
y comportamientos del alumno/a y la presencia o ausencia 
de profecías autocumplidas o prejuicios acerca de los y las 
estudiantes.

Sobre estas cuestiones los resultados obtenidos en 
la investigación indican que el 85,6% de los NNA que 
asisten a las escuelas de reintegración está contento 
con sus profesores/as actuales, experiencia que difiere 

55  Mena, Isidora; Valdés, Ana María (2008). Clima Social Escolar. 
Documentos Valoras UC. Chile

significativamente de las anteriores en que lo común eran la 
tensión y los conflictos con el cuerpo docente. 

La principal razón para la satisfacción de los entrevistados/
as con sus profesores y profesoras, tiene relación con la 
preocupación de estos últimos por su estudio y aprendizaje 
(66.1%).

En segundo lugar, surge un tema vinculado a la enseñanza, 
pero que se enfoca en la relación de los docentes con la 
totalidad del alumnado, en términos de su preocupación por 
enseñar una materia hasta que todos los estudiantes de la 
clase aprendan (39,7%). Así, los dos principales aspectos 
que se vincularían a la satisfacción de los NNA con sus 
profesores tienen que ver con aspectos relacionados a 
la dinámica establecida por los profesores en torno a la 
transmisión de conocimientos e interés en el desarrollo 
educativo de sus alumnos/as.

Según edad, los niños y niñas entre 12 y 14 años son quienes 
reconocen la labor del docente con mayor frecuencia 
en lo relacionado con la preocupación por el estudio y 
aprendizaje, con el 72,9%. El hecho de explicar la materia 
hasta que todos la entiendan es destacado principalmente 
por las mujeres, con el 51,2%, marcadamente por encima 
del 33,3% de los hombres.
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Al ser consultados los NNA por los tres principales aspectos 
que valoran en sus profesores actuales, emerge nuevamente 
como primera prioridad la preocupación por el aprendizaje 
de los alumnos/as, con el  27,7% constituyéndose los 
profesores en pilares centrales para la reincorporación de 
los NNA a la vida académica. En segundo término está la 
empatía de los profesores con los alumnos, expresada 
en una “buena llegada”, con el 26,4%, lo que refuerza la 
notoriedad otorgada por los y las estudiantes a la actitud 
de los docentes en pro de la instalación de un buen clima 
al interior del aula y el establecimiento de relaciones de 
confianza.
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Aunque el porcentaje de alumnos/as que señala no estar 
satisfecho con sus profesores es bajo (14,4%), en este 
segmento de entrevistados/as surgen como principales 
razones para su descontento el hecho de que estos tengan 
episodios de enojo y que sus clases no despierten el interés 
en el estudiantado. Esto constituye un elemento a tener en 
cuenta desde el propio modelo en atención a la necesidad 
de generar programas cuyos contenidos sean adaptados a 

este tipo de estudiantes, en vistas a vincular las materias 
con la cotidianeidad de los y las adolescentes. Dicho de otra 
manera, si constatamos que el sistema educativo regular es 
normalizador y no toma en cuenta las particularidades del 
alumnado, en un modelo como este la atención sobre dichas 
particularidades debe ocupar un lugar relevante.
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También en los grupos focales se hace evidente la gran 
relevancia que otorgan los NNA a las relaciones que han 
establecido con el cuerpo docente en sus establecimientos. 
Para los alumnos éstas se configuran como eje primordial 
en el mantenimiento de un clima positivo al interior de la 
escuela, de las buenas relaciones entre alumnos y del 
interés por seguir asistiendo periódicamente a clases.

La narración que surge desde los niños, niñas y 
adolescentes evidencia que el profesor o profesora se 
convierte en un sostén emocional significativo para los 
niños, niñas y adolescentes, los cuales reconocen y valoran 
esta labor, entendiendo que les proporciona una valiosa 
ayuda compatibilizando sus problemáticas personales con 
las exigencias propias de la escuela. A su vez los docentes, 
para evitar el ausentismo escolar, toman la iniciativa de 
visitar en sus domicilios a los estudiantes para conocer las 
motivaciones de la ausencia a clases.

“Yo puedo llegar enojao, amargado, triste y les cuento los 
problemas y los tíos me hablan, me acogen, después me 
suben el ánimo, mis compañeros.” (Participante, escuela 
Padre Hurtado)

“Cuando llegué, yo llegué con las secuelas del año 
pasado y supo cómo acercarse a mí sin que fuera pa 
peor, supo qué decirme, cómo acercarse a mí, supo 
cómo hablarme, cómo apoyarme y de hecho es una gran 
persona…” (Participante escuela Padre Hurtado)

“Que vengan  a clases, los van a buscar a la casa, si 
están bajos de notas igual nos ayudan, nos hacen otra 
prueba” (Participante escuela San Francisco)

El relato de los NNA saca a relucir otro aspecto fundamental 
de la relación profesor-alumno, que en la encuesta ya había 
sido destacado, relacionado con el desarrollo educacional 
y la obtención de buenos resultados a nivel académico. Se 
trata de la preocupación de los y las profesores por que 
todos los estudiantes aprendan la materia expuesta en 
clases, lo que es señalado por lo niños y niñas como un 
factor decisivo en su buena evaluación del grupo docente. 
Lo que se rescata es el método de enseñanza a través 
del cual se manifiesta una actitud paciente, en busca 
de que todos los integrantes de la clase comprendan 
los contenidos tratados, aun cuando aquellos tengan 
capacidades disímiles de concentración y aprendizaje.

“Nos hacen la clase, la explican súper bien, si no 
entendimos nos la explican de nuevo, hasta que 
entendamos la materia po”.  (Participante  escuela Padre 
Álvaro Lavín)

“Preguntan quién no entendió y de ahí lo explican de 
nuevo” (Participante  escuela Hogar de Cristo)
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C) EL COMPROMISO CON LOS ESTUDIANTES
En párrafos anteriores se ha hecho referencia a la 
orientación del modelo de las escuelas de segunda 
oportunidad en relación a la focalización en el estudiante 
y sus requerimientos, lo que contempla, por cierto 
la profundización en el conocimiento de la realidad 
sociocultural en la que se desenvuelven diariamente los 
NNA.

En la lógica de estas instituciones está implícita la noción 
de que no es favorable imponer una dinámica dentro 
los establecimientos que no promueva la presencia de 
estudiantes que, dadas sus condiciones materiales de 
existencia y la insatisfacción de algunas de sus necesidades 
básicas, se vean por ello impedidos de desenvolverse 
de manera satisfactoria en las aulas. Por esta razón, es 
considerado fundamental que los alumnos cuenten con 
una alimentación que les asegure el sostenimiento de una 
actividad escolar con resultados favorables, aspecto que 
es proporcionado por el establecimiento. Esta medida 
implica que más de la mitad de los estudiantes almuerzan 
siempre o casi siempre en el colegio (58,1%), siendo la 
mayoría mujeres (63,6%) y adolescentes entre los 16 y 17 
años de edad (68,6%).

Además de los beneficios nutricios directos que se 
desprenden de una dieta diaria asegurada por el colegio, 
el acto de alimentar es portador de un contenido simbólico 
de preocupación y afecto que es claramente advertido por 
los estudiantes y que refuerza su motivación y compromiso 
con la institución.

“Que igual yo encuentro a éste como súper brigidamente 
diferente como a todos los colegios porque, en las 
cosas como en los platos que nos sirven, nos sirven en 
platos de casa, son súper acogedores así, nos llevan en 
bandeja, una pera o manzana y un plato, todo junto”... 
(Participante Escuela Padre Álvaro Lavín)

Aunque la política de los establecimientos de asegurar una 
alimentación para que los estudiantes enfrenten diariamente 
su jornada escolar es un valor agregado que forma parte 
del modelo de intervención, este componente en sí mismo 
no se constituye en un factor determinante de retención. 

La mayoría de los NNA (75,7%) declara que asistirían de 
igual modo a clases aún si no estuviera disponible esta 

opción, lo que descarta el hecho de que la posibilidad de 
almorzar en el colegio sea una razón decisiva que explique 
la asistencia diaria. Esta constatación muestra además que 
tiene escaso asidero la eventual instalación de una relación 
con predominio meramente utilitario de parte de los y las 
estudiantes con su establecimiento educacional.

Lo que se delinea en la investigación es que la retención de 
los alumnos pareciera tomar forma a través de la creación 
de espacios donde se expresen los intereses y la cultura 
juvenil y el diálogo intergeneracional.

El hecho de que el 84,2% mencione que se les permite 
usar el pelo según sus propias definiciones estéticas y el 
82% señale que no tienen restricciones para escuchar el 
tipo de música que prefieren dentro del establecimiento, 
habla de una modalidad de gestión inclusiva e integradora 
que constituye una diferencia claramente percibida por el 
alumnado.



69

LA REINTEGRACIÓN EDUCATIVA Los colegios de segunda oportunidad como vía de restauración del derecho a la educación.

El sentirse en libertad para ser consistentes con su 
identidad permite a los NNA desenvolverse con mayor 
agrado en el contexto escolar, lo que se constituye como 
un potente factor de retención de los estudiantes en las 
escuelas. 

“Para mí esta es mi segunda casa, el colegio”... 
(Participante Escuela Padre Hurtado)

El modelo de reintegración exhibe ciertas prácticas 
tradicionales de disciplinamiento que logran superar el 
contexto propiamente punitivo y que, por el contrario, se 
orientan a la socialización de los NNA. Esto se manifiesta 
en el uso de uniforme y horarios de entrada y salida a 
clases,  aspectos que son exigidos y se observan con 
rigurosidad. La normatividad responde a la orientación 
de la escuela por fomentar valores como la puntualidad 
y el cuidado de la apariencia, en la perspectiva de una 
preparación de los alumnos a la vida adulta y de la 
incorporación de herramientas  que permitan el logro de 
un mejor desenvolvimiento y aceptación social.56 

56  Goffman, E. (1959) La presentación de la persona en la vida 
cotidiana. Amorrortu Editores. Argentina.

D) LOS ESTUDIANTES Y SU EXPERIENCIA CON EL
MODELO
El análisis de los resultados da cuenta con claridad de la 
vinculación positiva que los estudiantes tienen con sus 
respectivos establecimientos. El significado y valencia de 
esta relación, en ciertas condiciones, actúa como un factor 
predictivo de la retención de los NNA en sus colegios, de 
allí su relevancia.

La evaluación que hacen niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo al que asisten, entrega luces 
respecto del tipo de relación que se instala entre los distintos 
actores, de los aspectos gatillantes de la retención, a la vez 
que permite vislumbrar cuestiones de mayor incidencia 
en la apreciación sobre cada uno de esos colegios. De 
esta manera, se puede entender cuáles son los puntos en 
que de ponerse acento a la hora de realizar mejoras en el 
sistema actual.

En el estudio se hace notorio que para los estudiantes la 
herramienta primordial que les ha otorgado su escuela 
actual se vincula con la capacidad de aprender, lo que 
representa el 20,4% de las menciones. Para estos jóvenes, 
el hecho de vivenciar su capacidad de aprendizaje en el 
aula resulta un importante factor de motivación y retención, 
constituyéndose en una de las principales razones 
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subyacentes para su retorno y permanencia en el sistema 
educativo. Esta predisposición se manifiesta en mayor 
medida en las mujeres que en los hombres, con el 26,3% y 
el 17,3% respectivamente.

En lo concerniente a la percepción que tienen los estudiantes 
con respecto a los recursos o elementos proporcionados por 
el colegio para la vida cotidiana, los resultados reflejan una 
alta proporción de estudiantes que no muestran claridad 
sobre este punto. En efecto, el 38,7% de los entrevistados/as 
no supo responder a la pregunta respecto de qué elementos 

otorgados por su colegio le han servido para desenvolverse 
en su vida diaria, de lo que se deduce que una porción de 
los jóvenes no contó con las herramientas necesarias para 
dar respuesta a esta interrogante o que esta vinculación 
les resultó compleja de dilucidar. En esta misma línea, el 
6,3% del alumnado declara que la formación de la escuela 
no le ha aportado en nada a su vida cotidiana,  porcentaje 
bastante menor pero que refleja a un grupo de alumnos 
que manifestaría disconformidad con las herramientas 
entregadas por el sistema educativo en el que están insertos 
actualmente.
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A través de lo planteado por los NNA en los grupos focales, 
se refuerza la idea de que uno de los principales aspectos 
retenedores de las escuelas de segunda oportunidad 
se ancla en la constatación de la propia capacidad de 
aprendizaje y en un cambio actitudinal. Los estudiantes 
relatan haber cambiado de mentalidad, para enfocarse 
nuevamente en los estudios y proyectarse a futuro en 
términos académicos, recuperando aspiraciones y 
expectativas y reencontrándose con la confianza necesaria 
en sí mismos para llevar a cabo sus planes.

“A mí me cambió la mentalidad el colegio, de pensar 
a futuro, de pensar cosas buenas no cosas malas.” 
(Participante escuela Padre Hurtado)

“A mí me da como un empuje a seguir estudiando, como 
si este colegio sí me da la fuerza pa seguir estudiando.” 
(Participante escuela Padre Hurtado)

Otro recurso destacado por los participantes de los grupos 
focales, especialmente por los de sexo masculino, se 
relaciona con una mejora en las relaciones interpersonales 
que establecen con sus pares y profesores. Los alumnos 
hablan de un mayor autocontrol, el cual les ha permitido 
dejar de lado reacciones violentas que en otras etapas de 
su ciclo vital han formado parte de su repertorio conductual 
habitual. 

“No, lo que sí aprendí en este colegio y soy sincero, lo 
que sí aprendí es a no pegarle a mis compañeros que 
me molestan porque a mí en el colegio que iba, a mí me 
molestaban y yo les pegaba.” (Participante escuela San 
Francisco)

“Yo he aprendido a comportarme. Porque por ejemplo, 
si estuviera en un colegio grande y estuvieran todos 
ellos aquí, a todos ellos les estaría tirando algo po.” 
(Participante escuela San Francisco)

Las adecuaciones en el plano de la conducta y el desarrollo 
de un vínculo con el colegio, son los aspectos que más 
resaltan en el discurso de los estudiantes. De éste, también 
se desprende que la gestión del colegio tiene impacto en 
los y las jóvenes favoreciendo un tipo de relación con el 
establecimiento que actúa en las dos direcciones que se 
retroalimentan entre sí: el colegio por una parte diseña una 
estrategia académica ad-hoc y concentra esfuerzos en 
el acompañamiento motivacional a los estudiantes y, por 
otra, éstos reaccionan positivamente ante la estrategia de 

integración, reconociendo y valorando incluso lo necesario 
del accionar de la escuela.

“Totalmente diferente, yo le recomendaría este colegio a 
cualquier gente que quisiera venir pa’ acá.” (Participante 
escuela Padre Álvaro Lavín)

“Como que nosotros necesitamos al colegio de repente. 
Ellos nos motivan pa’ que vengamos, ven al colegio, que 
problemas tienes. En general, ellos se preocupan de 
todo.” (Participante escuela Padre Álvaro Lavín)

E)  IDENTIFICANDO ALGUNAS BRECHAS
La investigación muestra el alto grado de conformidad 
de los y las estudiantes con su establecimiento, lo que se 
traduce en que el 32,7% de los entrevistados/as considera 
que la situación es inmejorable. El estado de ánimo que 
predomina está caracterizado por una sensación positiva 
frente a una gran diversidad de aspectos, entre los que 
resaltan la dimensión académica y motivacional, pero 
también la valorización de la escuela como un espacio 
nutritivo de socialización.

Aún así, el instrumento de recolección de información 
consideró una pregunta abierta acerca de aquellos aspectos 
mejorables en lo referido a su experiencia diaria con el 
colegio. Uno de los aspectos que afloró como susceptible 
de mejora, es el que dice relación con el otorgamiento 
de mayor libertad a los alumnos en materia de vestuario, 
opción que alcanzó el 26,1%. Este nudo da cuenta de la 
tensión existente entre la cultura juvenil, incorporada por los 
mismos estudiantes al establecimiento, y la cultura escolar, 
que se orienta hacia la imposición de pautas que tienden a 
homogeneizar en orden  a la mantención del control interno 
de la escuela.

El reclamo por una mayor flexibilización en este ámbito es 
más fuerte en el grupo etario de 16 a 17 años, ciclo vital en 
que la búsqueda de la identidad suele llevar a los jóvenes 
a alejarse de pautas impuestas desde el exterior, con 
particular reparo si estas provienen del mundo adulto.

En segundo término, surge la demanda por introducir 
elementos atractivos en las clases y mejorar las relaciones 
entre compañeros, ambas con el 22,2%. La primera, más 
relevada entre los niños y niñas de 12 a 14 años (28,6%), 
y entre las mujeres (27,3%), devela ciertas limitaciones 
del sistema actual para captar la atención de un grupo 
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de alumnos/as que no ha logrado motivarse con el tipo de 
clases impartidas. La segunda, por su parte, da cuenta de 
la existencia de conflictos al interior del cuerpo estudiantil, 
que preocupan a un sector del alumnado y que merman la 
calidad de la convivencia al interior de la escuela.

La disminución en el nivel de conformidad se observa 
preponderantemente entre los/as adolescentes de 16 y 
17 años, llegando al 27,6%, mostrando el grupo de mayor 
edad una visión crítica respecto del funcionamiento del 
establecimiento.



CApÍTUlo VIII
LA IMAGEN DE SI MISMOS 
Y EL DESAFÍO DE 
REESCOLARIZACIÓN
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Es primordial considerar que la repitencia y expulsión 
del colegio impactan fuertemente la autoimagen de los 
estudiantes y el valor que ellos se otorgan a sí mismos. 
Sin duda, los NNA que intentan reintegrarse a un sistema 
educativo que en ocasiones anteriores les ha sido hostil, 
se cuestionan respecto de sus capacidades intelectuales y 
sociales para enfrentarse a esa tarea. Por esta razón es que 
se hace necesario reforzar los recursos psicológicos que 
les permitan afrontar este desafío en condiciones favorables 
con el propósito de que persistan en dicho objetivo.

El modelo de intervención de las escuelas de segunda 
oportunidad, entre otras cuestiones propias de su oferta 
técnica, se orienta al robustecimiento de la autoestima de 
los estudiantes, buscando una vinculación armónica con 
la institución. Las cifras obtenidas en el estudio ofrecen un 
panorama alentador, si es que una buena percepción de 
sí mismos y de sus posibilidades puede ser considerada 
como un indicador de avance en esta materia. De esto 
se desprende que los alumnos y alumnas en este nuevo 

contexto socioeducativo se sientan capaces de aprender 
(82%) y establecer  buenas relaciones con sus profesores 
(80,3%) y con sus compañeros (76,4%). 

En este nuevo escenario de socialización, los estudiantes 
reportan sentirse capaces de avanzar no sólo con sus 
estudios de enseñanza básica (29,9%) y terminar la 
enseñanza media (13,7%), sino que incluso visualizan 
un ciclo educativo posterior al egreso de su formación 
secundaria, motivándose por ingresar a la universidad 
(29,9%). 

No obstante, se debe mencionar que se presentan 
diferencias en los grados de interés según las edades de 
los entrevistados. En los adolescentes entre los 16 y 17 años 
este llega al 23,8%, en cambio en los estudiantes entre 12 
y 14 años se eleva al 34,5%,  dato que podría sugerir la 
relevancia de la intervención temprana, en la perspectiva 
de fortalecer la autoestima de los alumnos y alumnas, 
motivar e instalar el valor de la educación.
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Por otra parte, y en consonancia con lo anteriormente 
expuesto, los resultados sobre la percepción de los y las 
estudiantes acerca de la propia capacidad académica 
al interior de las escuelas de reintegración, muestra 
señales positivas. Las cifras indican que el 46,9% de los 
entrevistados/as califica su desempeño escolar como 
“bueno” y el 28,5% lo considera como “muy bueno”. Por 
debajo de esta percepción se situó el 21,1% que lo evalúa 
como “suficiente”. 

Esta autopercepción sobre su condición de estudiante, fue 
abordada en el instrumento que se aplicó a los entrevistados 
a través de un ítem específico que se objetivó a partir de 
una escala. El sentido de esta línea de indagación tuvo que 
ver con sondear en la eventual erosión en la imagen de 

sí mismos producto de su biografía escolar, teniendo en 
consideración que distintos autores/as dan cuenta de la 
relación existente entre los fracasos reiterados en el ámbito 
escolar y la autoimagen.

En los resultados arrojados por el estudio no se advierten 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en esta 
materia, pero sí se observan divergencias por tramo etario, 
lo que se traduce en que a menor edad se incrementa la 
autocrítica. Los adolescentes entre los 16 y 17 años son 
quienes mayoritariamente se adjudican una imagen positiva 
de sí mismo/as como estudiantes (58,1%), mientras que, en 
aquellos/as que tienen entre 12 y 14 años, esta percepción 
disminuye al 35,7%.



CApÍTUlo IX
EL FUTURO DE LOS OTROS
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Las ideas de futuro, las aspiraciones y expectativas otorgan 
sentido a la acción, suelen ser anclas significativas para 
comprometerse con el proyecto individual y colectivo, 
invitan a soñar y abren una ventana hacia el devenir por 
la cual se logra atisbar lo que podría ser el despliegue 
del mundo que se desea. No solo la proyección de sí 
mismos está involucrada en esta dimensión, sino también 
la configuración de la imagen futura de sus pares, a través 
de la cual también se instalan en un porvenir imaginario. Es 
decir, el pronóstico referido a sus pares o compañeros de 
colegio puede hablar a la vez de las definiciones futuras 
referidas a sus propias vidas.

En los NNA entrevistados se aprecia una cuota importante 
de optimismo frente al futuro de quienes son en la 
actualidad sus compañeros de colegio. El 31,7% sostiene 
que estos terminarán la enseñanza media y rendirán la 
prueba de selección universitaria, de cara a insertarse en la 
educación superior. Luego, en proporciones muy similares, 
se manifiesta la expectativa de que trabajarán en cualquier 
labor que puedan ejercer (19%), que seguirán estudiando 
pero no terminarán la enseñanza media (18,7%), que no 
trabajarán ni estudiarán (15,8%) o que trabajarán en el 
oficio aprendido en el colegio (11,3%). 

Tomando como punto de partida las cifras que se 
despliegan en el gráfico, y a partir de las primeras cuatro 
menciones que se relacionan con el futuro que los 
entrevistados le asignan a sus pares del colegio, es preciso 
detenerse un instante y auscultar en lo que podría estar 
alojado en la trastienda de estas tendencias. En efecto, 
de las percepciones de los entrevistados/as se podrían 
derivar cuatro eventuales orientaciones principales que 
de alguna manera contribuyen a proporcionar pistas 

acerca del diálogo y la internalización que se establece 
entre los estudiantes y el modelo educativo de segunda 
oportunidad.57

57  La generación de perfiles cualitativos, es una técnica inductiva 
cuyo propósito es reducir la complejidad de los datos, pero no 
necesariamente tiene un carácter explicativo, ni menos predictivo.
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En la primera categoría prevalece la imagen de estudiantes 
que una vez finalizados los estudios básicos continuarán 
con la enseñanza media y rendirán posteriormente la 
PSU. Esta percepción, representa la búsqueda de una 
profesión o actividad formal basada en instrucción 
educativa sistemática, lo cual constituye en sí la validación 
simbólica del modelo de intervención educativa, bajo el 
cual se rigen en la actualidad los NNA entrevistados. Es 
una visión progresiva del futuro, en la que se divisa una 
motivación de integración y que pareciera sintonizar con 
un tipo de estudiante “visionario”. Las carreras técnicas y 
universitarias por las cuales los y las estudiantes reportan 
mayor interés son: veterinaria, odontología, técnico en 
computación, administración y marketing.

En la segunda categoría se configuraría la imagen de 
estudiantes que le otorgarían un valor básicamente 
instrumental a la enseñanza básica,  cuyos horizontes en 
materia de formación son de escasa proyección. El bajo 
interés en proseguir la educación media formaría parte de 
una decisión que con toda probabilidad los situaría en un 
escenario laboral precario, asociado a labores menores y 
oficios no calificados, él que a la base podría estar asociado 
a una motivación económica, catalizado por la necesidad 
de aportar al debilitado presupuesto familiar. Si algo podría 
caracterizar a estos jóvenes sería una lógica pragmática 
con una visión de corto plazo.

En la tercera categoría  pareciera imponerse una suerte de 
fatalismo que cuestiona la capacidad de los estudiantes de 
ser sistemáticos en su empeño por reintegrarse y finalizar 
sus estudios escolares. Esta visión replica la gran mayoría 
de las biografías de estos alumnos y opera a modo de 
profecía que augura un fracaso.

En la cuarta y última categoría se representa la imagen de 
un doble desacople: por una parte el abandono del modelo 
educativo y, por otra, el desechar la alternativa de trabajar.  
En este caso, la decisión de insertarse en el mundo del 
trabajo es altamente incierta, configurándose la imagen de 
un adolescente que tiende a desvincularse de redes que le 
propicien una vía de salida a su situación de vulnerabilidad 
y que transita hacia alguna forma de desintegración.

En síntesis, partiendo de la premisa de que los proyectos 
de vida que surgen en el imaginario de los estudiantes se 
podrían vincular con los grados de integración de los NNA al 
sistema educativo de segunda oportunidad, las categorías 

de estudiantes que se delinean en la subjetividad de los 
entrevistados serían cuatro:

1) estudiante visionario, es el que pretende seguir 
estudios universitarios y por ende, estaría plenamente 
integrado al modelo; 
2) estudiante pragmático, cuya aspiración es finalizar 
sólo la enseñanza básica y con los conocimientos 
adquiridos comenzar a trabajar, en vista de lo cual su 
integración es limitada; 
3) estudiante irresoluto, quien avanza en su proceso 
formativo, pero dada su integración parcial o 
circunstancial al sistema en cuestión, no concluirá la 
enseñanza básica; y 
4) estudiante desacoplado al modelo, quien no estarían 
motivado por finalizar sus estudios ni por trabajar. 



CApÍTUlo X
LA INTEGRACIÓN COMO UN 
PROCESO DUAL
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cuyas características dan cuenta del nivel de integración 
de los NNA al modelo educativo de reintegración, ya sea en 
términos de afección o reencantamiento con el aprendizaje 
y/o con las dinámicas colectivas que generan asociatividad 
y pertenencia, como se muestra en el diagrama N°4. La 
descripción de los perfiles que arroja la aplicación de la 
prueba estadística, se desarrolla en las líneas siguientes.

SOBRE LO RELACIONAL Y LO INDIVIDUAL EN EL 
PROCESO DE INTEGRACIÓN AL MODELO EDUCATIVO 
DE LAS ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD.
En el transcurso de la investigación y durante el proceso 
de análisis de los datos, fue posible advertir  que tanto 
la asociatividad  como sentimiento de pertenencia a un 
grupo y el reforzamiento de la autoestima, parecían ser 
significativos en la integración de los estudiantes al modelo 
educativo de segunda oportunidad, lo que aparece como 
coherente con los lineamientos planteados en la oferta 
educativa de la fundación Súmate.

Para corroborar este indicio y con el propósito de reducir la 

Como producto del análisis se obtiene un mapa conformado 
por cuadrantes en que los factores definen los ejes del 
espacio. El eje horizontal está vinculado al plano de las 
relaciones con sus pares establecidas por los estudiantes 
en la escuela, en cuyo extremo derecho se sitúan las 
relaciones interpersonales armónicas y en el izquierdo 
las relaciones interpersonales conflictivas. El eje vertical 
por su parte, remite a un plano individual en relación a 
la percepción de la propia capacidad de los estudiantes 
para desarrollarse en el plano académico y se configura 
en base a una autopercepción negativa de capacidades 
en el extremo superior, y una autopercepción positiva de 
capacidades en el inferior.
 
La conjunción de ambos ejes genera cuatro cuadrantes, 
cada uno de los cuales origina un perfil de estudiante 

- Siento que soy capaz de aprender la materia que me pasan en clases 
- Aunque sea difícil la materia, con esfuerzo puedo aprenderla 
- En general no me siento capaz de entender  lo que pasan en clases
- Me cuesta concentrarme y poner atención en clases 
- Cuando una tarea me resulta difícil, no me siento con la capacidad de resolverla 
- Para mi es importante ir a la escuela porque me siento capaz de aprender
- En general me llevo bien con mis compañeros de curso
- En general me llevo bien con mis profesores

complejidad de los datos disponibles, se realizó un análisis 
cuantitativo de segundo nivel con el objetivo de determinar 
dimensiones con valor sintético. Para ello, se aplicó la 
técnica de análisis factorial58 cuyo objetivo es explicar un 
máximo de información contenida en los datos a través 
de la generación de un mínimo de factores, los que son 
conceptualmente independientes entre sí.

En la variable con que se realizó el análisis, se presentan 
aseveraciones frente a las cuales los estudiantes 
manifestaron su opinión a través de una escala Likert, 
acuerdo/ desacuerdo. Las categorías se muestran a 
continuación:

58  El análisis factorial, es una técnica de estadística multivariada 
que se utiliza para reducir datos y explicar relaciones entre variables 
observadas a través de un número inferior de variables latentes, 
llamadas factores. La representatividad de la muestra obtenida (sobre 
el 60% del universo), le otorga un alto valor predictivo a esta prueba.
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Del ejercicio se desprenden cuatro perfiles de estudiantes, 
mencionados en orden de magnitud cuantitativa, en 
relación a los cuales se precisan algunos alcances en 
párrafos posteriores.

El primero corresponde al grupo de alumno/as que presentan 
dificultades de integración y que corresponde al 33% de 
la población estudiada. Estos/as evidencian una baja 
percepción de sus capacidades en términos académicos, 
tienden a no sentirse capaces de aprender, le adjudican una 
muy alta dificultad a las asignaturas y señalan carecer de 
herramientas que posibiliten la concentración y motivación 
para enfrentarse a la dinámica de clases. Tampoco logran 
establecer relaciones armónicas o estrechas con sus 
compañeros de curso ni con sus profesores, por lo cual 
el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales es un 
aspecto deficitario en su historia personal.

El segundo perfil representa a aquellos estudiantes 
que muestran una clara orientación relacional, los que 
representan el 27,5%. Su activa vocación de socialización 
con sus pares en el colegio viene a compensar las fisuras 
que presentan en la imagen de sí mismos/as como 
estudiantes. Exhiben una alta valoración de la escuela, 
en tanto ésta se constituye en un espacio de vinculación 
positiva con otros estudiantes y profesores, lo que les 

proporciona satisfacción en el plano afectivo y emocional.
El tercer perfil está conformado por el modelo de estudiante 
orientado a las capacidades individuales, representando el 
25,4%. En este grupo, se concentran quienes tienen una 
autopercepción positiva acerca de sus capacidades en el 
plano académico, sentido que ancla su permanencia en 
el establecimiento educacional, por sobre externalidades 
relacionales o de socialización con los demás. Esta impronta 
individualista  los enfoca en la obtención de resultados en 
términos de rendimiento, relegando a un segundo plano 
las consideraciones que se alojan en el plano emocional, 
dando lugar así a una lógica pragmática en su relación con 
el colegio.

El cuarto perfil describe a una tipología de estudiante que 
logra hacer dialogar de manera fluida las dimensiones 
relacional y académica, correspondiendo al 14,1%. 
Esta característica designa a este grupo como los que 
evidencian una mayor integración con el modelo educativo 
de los colegios de segunda oportunidad. Exhiben una alta 
autopercepción de capacidades en el contexto académico 
y, del mismo modo presentan relaciones interpersonales 
armónicas, siendo ambos aspectos los motores en la 
generación del vínculo con el establecimiento.
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La revisión de las categorías recién descritas hace posible 
distinguir grandes grupos de sujetos a partir de una 
dicotomización que se relaciona, desde la perspectiva del 
modelo educativo, con la funcionalidad de los estudiantes 
frente a este último. Este enfoque permite avizorar 
probabilidades de mayor o menor éxito en la permanencia 
y conclusión del ciclo educativo básico de los estudiantes 
según los perfiles predominantes.

Siguiendo esta lógica, aquellos alumnos/as con  
dificultades de integración y que representan el 33%, son 
quienes poseen un pronóstico reservado con respecto a 
la posibilidad de continuar sistemáticamente asistiendo 
al colegio y lograr revertir el rezago escolar.  Un déficit 
acumulativo de aprendizaje y deterioro de la autoestima  
parece ser un binomio que acrecienta la vulnerabilidad de 
estos niños, niñas y adolescentes, lo que los sitúa como el 
grupo que exhibe una tendencia resistente.

El 67% restante corresponde a perfiles que de alguna 
manera representan algún tipo de integración con niveles 
diferenciados de satisfacción al modelo educativo, pero 
que en cierto modo expresan un nivel específico de éxito 
en la instalación de este último, incorporando nuevos 
repertorios valóricos y conductuales en los niños, niñas y 
adolescentes. 

Ciertamente, el perfil del estudiante integrado que constituye 
el 14,1%, aglutina a quienes se configuran como el grupo 
de mayor receptividad al modelo y de mejor proyección 
en lo referido al logro de sus estudios. Fortalecidos/as 
individualmente y reencantados/as con el aprendizaje, sus 
horizontes se amplían más allá de la enseñanza básica y 
media, proyectándose al plano universitario.



CApÍTUlo XI
LOS VÍNCULOS: UN EJE 
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En el modelo de reintegración educativa en el cual se insertan 
los y las jóvenes que formaron parte de esta investigación, 
es crucial la generación de nexos que posibiliten la creación 
de ámbitos de anclaje entre el estudiante y la institución, 
aspectos que se ligan a la retención y al incremento en las 
posibilidades de éxito en la tarea de reinserción.

Sobre este punto, con frecuencia en la literatura disponible 
se hallan referencias a las distintas dimensiones implicadas 
en la dinámica de integración, tales como la trayectoria 
escolar de los estudiantes, la esfera familiar y el entorno 
social, entre los más relevados. La envergadura de estas 
dimensiones en el plano de la socialización de los sujetos 
evidentemente orientó el análisis de los datos obtenidos 
y constituyó un importante foco de interés del estudio, lo 
que implicó la realización de indagaciones específicas en 
dichas temáticas con resultados que, en cierto modo, se 
instalaron en un marco inesperado.

En este sentido, la evidencia estadística obtenida indica 
que los ámbitos de mayor incidencia surgen en el plano 
de los procesos que se desarrollan al interior del colegio, 
particularmente en lo que respecta a la dimensión 
relacional con sus pares y docentes con los que interactúan 
diariamente, por sobre las dimensiones mencionadas más 
arriba. Este aspecto emerge como preponderante a la 
hora  de analizar los factores que explican las variaciones 
en la autopercepción de los entrevistados/as respecto de 
sus capacidades,  la importancia que éstos otorgan a la 
asistencia sistemática a sus establecimientos educacionales 
y la evaluación que hacen  de su propio desempeño como 
estudiantes. La integración al modelo estaría mediatizada 
por un conjunto de interacciones en el espacio escolar, las 
que en su conjunto originan un clima propicio donde los y 
las docentes tiene un rol protagónico (liderazgo).

Este hecho adquiere sentido si se tiene en cuenta que no 
es el currículo explícito o formal el que suele determinar el 
desarrollo personal y social de los estudiantes, sino más 
bien el sistema de relaciones establecidas entre profesores 
y alumnos y entre alumnos, entendidas como educación 
incidental o currículo oculto.59

59  Molina, Nora; Perez, Isabel (2006) El clima de relaciones 
interpersonales en el aula, un caso de estudio. En Paradígma v. 27 
nº 2. Maracay

Una muestra de aquello es un resultado obtenido en esta 
investigación donde queda explícita la relación significativa 
existente entre la buena calidad de las relaciones con los 
actores relevantes del colegio y la autopercepción sobre 
la propias capacidades en materia académica. Los niveles 
de acuerdo con la percepción de esta capacidad, se 
incrementan cuando mejora la calidad de estas relaciones, 
de 31,6% a 89,5%60 en el caso de las relaciones con los 
docentes, y de 50% a 89,9%61 en el de las relaciones entre 
pares.

60  Chi2 de Pearson de 81,943 con significación de 0,00

61  Chi2 de Pearson de 71,341 con significación de 0,00
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En la misma línea, se aprecia una clara relación entre el 
tipo de vínculo que los estudiantes establecen  con sus 
compañeros y profesores y la disposición de los mismos 
a aprender una materia, aún cuando ésta traiga aparejada 
ciertos grados de dificultad. De esta manera, los niveles 

de confianza de los NNA en su propia capacidad de 
aprendizaje, aunque una materia sea difícil, aumenta de 
manera significativa entre los que tienen buenas relaciones 
con sus profesores (91,2%)62 y compañeros (90,3%).63

62 Chi2 de Pearson de 172,130 con significación de 0,00

63 Chi2 de Pearson de 94,053 con significación de 0,00



86

LA REINTEGRACIÓN EDUCATIVA Los colegios de segunda oportunidad como vía de restauración del derecho a la educación.

Asimismo, se evidencia una asociación significativa entre la 
autopercepción respecto a su capacidad de aprendizaje, 
los vínculos establecidos al interior de la escuela y la 
importancia que los entrevistados/as le asignan a la 
asistencia sistemática  a su establecimiento educacional. 

Dicho de otro modo, la proporción de estudiantes que le 
otorga importancia al hecho de acudir diariamente a su 
colegio actual se relaciona con el hecho de establecer 
buenas relaciones con los docentes, incrementándose de 
10,5% a 86%64 y de 33% a 85,3 en el caso de los alumnos.65 

64  Chi2 de Pearson de 126,363 con significación de 0,00

65 Chi2 de Pearson de 127,896 con significación de 0,00
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Por otra parte, es pertinente consignar la dinámica de 
retroalimentación observada entre la calidad de las 
relaciones establecidas con los profesores y la que se 
ejerce con los pares. En este sentido, el porcentaje de 
entrevistados/as que menciona tener buenas relaciones 
con sus compañeros/as de curso es mayor entre los que 
indican tener una buena relación con sus profesores 
actuales, aumentando esta proporción de 15,8% a 86,4%.66

 
Es preciso hacer dos consideraciones sobre lo anterior para 
dimensionar de manera ajustada este resultado. La gran 
mayoría de estos niños, niñas y adolescentes carga con una 
historia anterior de expulsiones de colegios, precipitadas 
en muchos casos por distintas formas de agresividad 
hacia compañeros de escuela e incluso hacia docentes, 
por lo cual aparecen como evidentes en su biografía las 
dificultades en materia de relaciones interpersonales. Con 
este antecedente a la mano, las buenas relaciones con 
docentes y compañeros que expresan en la actualidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 Chi2 de Pearson de 124,217 con significación de 0,00

los y las entrevistadas, son un positivo indicio en esta 
materia, lo que les reporta una ganancia para su repertorio 
conductual. Y, por otra parte, si se considera al profesor 
como uno de los principales transmisores del modelo 
educativo en cuestión, que tiene en sus pilares centrales la 
generación de vínculos con los estudiantes, entonces este 
rol pareciera estar siendo protagonizado por los actores 
adecuados y de la manera adecuada.

La oferta educativa de las escuelas de reintegración basa 
una parte sustancial de su concreción en el rol del docente 
como articulador de un clima armónico que garantice las 
condiciones para los necesarios aprendizajes, aspecto 
que no sólo influye en su propia relación con el alumnado, 
sino también tiene un efecto positivo en la conexión que se 
establece entre los mismos estudiantes al interior del aula. 
Esto queda plasmado en los resultados obtenidos, como 
se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Si bien los resultados traslucen avances auspiciosos para 
una parte de los estudiantes de las escuelas de segunda 
oportunidad, el diálogo fluido con este modelo educativo 
parece trabarse. En efecto, al analizar específicamente 
el grupo de estudiantes que presentan dificultades de 
acoplamiento funcional al modelo, según los perfiles 
anteriormente descritos, surgen pistas en lo referido al 
plano relacional con sus pares y docentes, aspectos que 
resultan claves en el proceso de adhesión.

Esto se concretiza en que la buena relación con los 
compañeros de colegio es asociada de manera significativa 
con la experiencia positiva en la sala de clases, expresada 
en la noción “pasarlo bien en clases”. La calidad de la 
sociabilidad establecida por este grupo de estudiantes 
se conecta con la percepción de la vivencia cotidiana en 
clases, lo que se traduce en que cuando existen buenas 
relaciones con los compañeros, la sensación de lo vivido 
en el aula se torna positiva. Esto no hace más que dejar en 

evidencia algo que parece ser de sentido común, pero a lo 
que habitualmente no se le otorga el valor que corresponde, 
y es que cuando existe una conexión fluida con el entorno 
social en el espacio escolar la experiencia del aprender es 
vehiculizada por la motivación. 

Si bien en este grupo de estudiantes lo que prevalece es 
una buena sintonía con los pares, como se muestra en el 
cuadro de más abajo, esta asociación de factores podría 
constituir una zona de riesgo, debido a que reflejaría 
el impacto potencial que reviste la existencia de malas 
relaciones entre compañeros en la disminución de la 
satisfacción con la experiencia en el aula, lo que a todas 
luces aparece como un factor perturbador en la perspectiva 
de la retención y adhesión al modelo educativo. En efecto, la 
buena relación con los compañeros y la evaluación positiva 
de la experiencia en la sala de clases llega al 94%, en tanto 
que cuando decrece la evaluación de lo vivido en la sala, 
la calidad de la relación con los pares también disminuye.67  

67  Chi2 de Pearson de 16,250 con significación de 0,00
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Algo similar a lo expuesto  anteriormente, es lo que se 
observa entre las relaciones establecidas con los profesores 
y la motivación para asistir a clases. Si se asocia el grado 
de satisfacción expresado con los docentes y la existencia 
de una buena relación entre educadores y alumnos/as, 
se constata que un deterioro en el vínculo entre estos 

últimos afectaría negativamente la motivación para asistir 
a clases. Esto se aprecia en el cuadro de más abajo, 
donde los porcentajes de interés en la asistencia bajan 
desde el 94,2%, cuando tienen una buena relación con sus 
docentes, al 87,5%, cuando ésta decrece en calidad.68 

68  Chi2 de 11,250 con significación de 0,00

Otro aspecto que merece atención y que emerge del 
análisis de los datos, es la dinámica de interacción que 
se observa entre el contexto social en que están insertos 
los respectivos hogares donde residen los niños, niñas y 
adolescentes, y las relaciones que desarrollan en el colegio 
con sus compañeros.
 
Los resultados muestran que en este grupo de entrevistados 
quienes señalan tener amigos cercanos insertos en el 
sistema educacional, declaran llevarse mejor con sus 
compañeros de colegio que los niños, niñas y adolescentes 
con amigos cercanos desescolarizados. En efecto, la 
proporción de estudiantes que reporta buenas relaciones 
con sus compañeros disminuye del 94,3% entre quienes 
tienen a sus dos amigos más cercanos estudiando, al 

62,5%, entre lo que señalan que ninguno de ellos estudia 
actualmente. 69

Si bien esta arista debe ser investigada en profundidad y 
excede los márgenes de la presente investigación, a la luz 
de las pistas que arrojan los resultados obtenidos se puede 
afirmar que en los espacios significativos de interacción 
social se juega una parte importante de las definiciones 
que podrían implicar encaminarse hacia una integración 
con el modelo educativo o tomar un rumbo en una dirección  
 
 
 

69  Chi2 de 26,081  con significación de 0,00



91

LA REINTEGRACIÓN EDUCATIVA Los colegios de segunda oportunidad como vía de restauración del derecho a la educación.

contraria. Esto pone de manifiesto la significación de los 
espacios simbólicos de socialización y la injerencia de 
éstos en las decisiones relativas a la permanencia en el 
colegio de segunda oportunidad.

En este caso se estaría en presencia de un cierto efecto de 
modelación a partir de las valoraciones y conductas de sus 
pares más cercanos, donde se verían reforzados patrones 
de acción que encajan con la integración al modelo o que 
no se ajustan a él.
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Del análisis antes expuesto, se extrae que existen al 
menos dos causas que producen el fenómeno de la 
desescolarización de los niños y niñas; una primera causa 
de carácter extrínseca, se encuentra dada por elementos 
estructurales propios del sistema educativo vigente, la 
segunda es más bien de carácter intrínseca y dice relación 
con factores asociados a las características propias de los 
niños y de sus familias. Por eso, al momento de señalar los 
desafíos que presentan las políticas públicas en este tema, 
debemos abordar ambos ámbitos.

1 En lo estructural, es evidente que el sistema escolar 
chileno no responde a estándares de igualdad y respeto a 
las personas. El derecho a la educación ha sido reconocido 
en la constitución vigente sólo en el aspecto de la libertad 
de educación, no como lo establece la Convención sobre 
Derechos del Niño, en el sentido de comprender que la 
integralidad del derecho a la educación se refiere no sólo al 
acceso, sino también a la calidad de los contenidos que se 
desarrollan en este espacio.

“Desde el enfoque de derechos humanos, el derecho a la 
educación presenta tres facetas indisolubles: i) el derecho 
a acceder y permanecer en la escuela; ii) el derecho a 
aprender (o derecho a una educación de calidad); y iii) el 
derecho a no discriminación y a buen trato en el ámbito 
de la educación. Y se sustenta en cuatro principios: i) no 
discriminación; ii) interés superior del niño; iii) derecho 
a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y iv) respeto y 
consideración por la opinión de los niños. 

En el concierto de los derechos humanos, el derecho a 
la educación posee dos características relevantes que lo 
hacen extremadamente importante: i) es un derecho clave, 
ya que su ejercicio posibilita el acceso a –y la demanda 
por– otros derechos; y ii) posee tanto una dimensión 
personal –en el sentido que es una garantía para todas las 
personas– como una social, en tanto su mejor expresión es, 
precisamente, la contribución al progreso de las sociedades 
y el ejercicio colectivo de la ciudadanía. 

No cualquier aprendizaje o cualquier educación son 
consistentes con el derecho a la educación. En efecto, 
desde los derechos humanos la educación de las personas 

RECOMENDACIONES PARA LA POLITICA PÚBLICA

deberá estar encaminada al desarrollo del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades, al respeto de los derechos 
humanos, de su propia cultura, del medio ambiente y a la 
promoción de los valores de comprensión, paz, tolerancia, 
igualdad y amistad. En otras palabras, tal como se establece 
en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, la educación no debe limitarse a las disciplinas 
académicas básicas de escritura, lectura, matemáticas y 
ciencias”

Es desde esta necesidad de adecuar la constitución y 
legislación a los estándares de Derechos humanos, que 
parece necesario generar reformas para la consagración 
constitucional del derecho a la educación, y  las 
consecuentes modificaciones a la legislación en Chile. 

2 Uno de los hallazgos relevantes del presente estudio, 
es que consolida la idea de que no son los estudiantes los 
que, en una suerte de acto voluntario y caprichoso, desertan 
del sistema, sino que es más bien la falta de flexibilidad del 
sistema educacional la que atenta contra la igualdad de 
oportunidades para todos los estudiantes. 

Se trata de un sistema normalizador que no tiene 
herramientas efectivas para recoger las diferencias 
existentes entre los distintos estudiantes, ya que 
estandariza procesos e impone exigencias educativas sin 
matizar las características personales de los niños, niñas 
y adolescentes. En tal sentido, es un sistema que no tiene 
como foco los sujetos viviendo un proceso de aprendizaje 
activo, ya que no es el niño sujeto de derecho quién se va 
constituyendo desde el proceso educativo, sino un proceso 
educativo  previamente parametrizado, desde el cual se 
proyecta un cierto tipo de ideal de adulto, en tanto un deber 
ser. De esta manera, el sistema deviene en reductor de lo 
diferente y expulsor frente a lo resistente. 

No basta entonces, con programas que vuelquen todos los 
esfuerzos a reinsertar a los niños a este sistema que los ha 
expulsado. Es necesario que se amplíen las modalidades 
educativas existentes, acogiendo iniciativas que ya han 
sido institucionalizadas en otros países, como es el caso 
de las llamadas escuelas de segunda oportunidad.
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3 Las políticas públicas que se han desarrollado para 
evitar la deserción escolar han estado focalizadas en 
detectar condiciones de pobreza, consumo de drogas y 
delincuencia, entendidas como factores causantes de la 
deserción. Eso implica que el niño/niña es mirado desde sus 
carencias y problemas, lo que por ende levanta acciones 
y apoyos de corte asistencialistas o desde la seguridad, 
restringiendo los derechos de protección social a un asunto 
de transferencias económicas o de control. 

Sin embargo, el eje que debe guiar las políticas  públicas es 
la noción del niño y niña como sujetos plenos de derecho. 
Esto implica en primer lugar, la necesidad de contar con un 
sistema nacional de alerta temprana al retiro escolar. Vale 
decir, se requiere el desarrollo de una política preventiva 
que considere factores tanto académicos, frecuencia en la 
asistencia, conductuales y motivacionales de los niños y 
niñas, de modo de activar dispositivos locales de apoyo, en 
acuerdo a las características y necesidades de los niños, 
niñas y adolescentes, y sus familias. 

Se requiere también revisar profundamente las actuales 
políticas de retención escolar, perfeccionando los sistemas 
de incentivo a la inclusión y retención, vía subvenciones 
escolares.

4 Contar con un adulto que apoye el proceso de vínculo 
del alumno con los procesos educativos es una necesidad 
fundamental de los niños y niñas y por ende, de cualquier 
modelo que trabaje en este campo. Es en esta tarea, donde 
resulta indispensable empoderar a las familias y diseñar 
intervenciones familiares que permitan prevenir riesgos de 
desescolarización. 

De acuerdo a los resultados, la mayor tasa de deserción 
no se da en los primeros niveles de educación, por lo que 
en esos niveles puede intensificarse el apoyo a las familias 
tomando medidas preventivas que disminuyan el riesgo de 
desescolarización y fomenten, desde edades tempranas, el 
vínculo niño – familia y colegio. 

5 Junto a las acciones que realice la familia, el rol que 
desarrolle el profesor en los procesos educativos es clave, 
no sólo para la entrega de contenidos académicos, sino 

para intencionar el vínculo significativo que el alumno o 
alumna mantendrá con el sistema educativo. 

Por la relevancia y el impacto que tiene en los niños, niñas 
y adolescentes resulta fundamental que el trabajo del 
profesor, se ancle en una sólida formación en Derechos 
Humanos y Derechos de los Niños. Esto supone, que 
esta formación sea indispensable en todas las mallas 
académicas de los profesionales que trabajen vinculados 
a la educación.

6 El desarrollo de una convivencia sana en el interior 
de las escuelas fomenta también el compromiso del niño 
o niña con su propia educación. La convivencia dentro del 
sistema escolar, encuadra las relaciones que, a su vez, 
se mantienen dentro del aula entre los propios alumnos y 
entre los alumnos y profesores. Esta convivencia también 
dice relación con el vínculo que genera la escuela con las 
familias y con el entorno comunitario.  

La necesidad de evaluación del impacto que han tenido 
las políticas de convivencia escolar de los últimos años es 
urgente, de modo de perfeccionarlas y eliminar prácticas 
nocivas que tienden a criminalizar los conflictos dentro de 
la escuela. Esta criminalización, externaliza el problema y 
genera una mayor tensión dentro del propio establecimiento 
educacional. 

Es además relevante que en el manual y plan de convivencia 
de cada colegio se consigne expresamente la orientación 
hacia la inclusión educativa. 

7 La repitencia es otra condicionante de riesgo para la 
deescolarización. Resultan preocupantes los relatos que 
dan cuenta de repitencias reiteradas, las que derivan en 
una falta de oferta educativa. A pesar de la reiteración, no 
se activaron alertas efectivas, que permitieran reforzar el 
proceso educativo de la niña o niño. 

Existe entonces, un desafío pendiente para contar con horas 
profesionales destinadas a apoyar los bajos desempeños 
académicos, que permitan a los niños y niñas retomar su 
trayectoria educativa.
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Fase Cuantitativa

Tipo de estudio: 

Población objetivo: 

Instrumento: 

Técnica:  

Muestreo: 

Tamaño muestral:

Fase Cualitativa

Tipo de estudio:  

Población de estudio:

Técnica:

Muestreo: 

Tipo de análisis:  

Terreno:

Cuantitativo – Descriptivo

Población menor de 18 años, de ambos sexos, residentes en comunas urbanas del Gran Santiago, 
escolarizados, entre los 11 y 17 años de edad, pertenecientes a las escuelas de segunda 
Oportunidad SÚMATE, localizadas en las comunas de La Granja, Renca, La Pintana y Maipú 

Cuestionario semi estructurado

Cuestionario autoaplicado 
 
No probabilístico, intencionado 

284 casos representado el  60% de la población total de estudio

Cualitativo

Niños y niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad, pertenecientes  a las escuelas Súmate de 
Segunda Oportunidad.

Grupo Focal

Cualitativo, orientado por criterio lógico

Análisis interpretativo de discurso con criterio de  saturación teórica

Octubre, 2013

FICHA TÉCNICA



seis décadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas 
y a 24 años de la ratificación por parte del Estado de Chile de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el derecho a la educación para algunos niños, niñas y adolescentes 

ha sido un anhelo cuyo camino para materializarlo se construye con esfuerzo día a día.

Las biografías y trayectorias escolares de quienes formaron parte de esta investigación, hablan 
de discursos sociales estigmatizadores y prácticas expulsoras  enraizadas en el habitus 
educacional donde abundan conceptos tales como “fracaso” y “deserción”. El efecto directo 
de lo anterior  es la vulneración de su derecho a la educación, lo que no solo colisiona con las 
nociones de democracia e igualdad y evidencia el vacío institucional para garantizarlo 
efectivamente, sino que también hace una interpelación al Estado, tanto en su rol garante 
como en el papel que le cabe en la tarea de erradicar la intensa desigualdad en la sociedad 
chilena.

Este estudio es una invitación urgente a mirar la problemática de la reintegración escolar 
desde el propio sujeto, desde los niños, niñas y adolescentes y su derecho intransable a la 
educación. También lo es a incorporar en el debate de la política pública lo necesario de un 
modelo educativo que dé respuesta a todos los y las estudiantes, y no solo a aquellos que se 
ajustan a los parámetros de disciplinamiento y modelamiento con el cual el sistema opera, en 
particular si pertenecen a sectores socioeconómicos vulnerables.

La presente publicación, al surgir de una investigación empírica cualitativa y cuantitativa, con 
los alcances y limitaciones de ambos paradigmas metodológicos, pretende ser un insumo 
válido para  la discusión sobre esta temática y un aporte para la generación de cambios que 
resguarden el ejercicio de un derecho tan sustancial como es el educarse.
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