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INTRODUCCIÓN 

 

En una oportunidad el político inglés Lord Brougham, decía lo siguiente: “La gente 

educada es fácil de gobernar, pero difícil de esclavizar”. Esta frase sintetiza la claridad de lo 

que querían hacer de Gran Bretaña, un país desarrollado para asegurar su viabilidad como 

nación. Esto ciertamente no es posible conseguir en un país, como el nuestro, donde las tasas 

de deserción escolar aún son elevadas; quizá eso explique el retraso u subdesarrollo de 

Bolivia. 

 

No se puede negar que una buena educación constituye el mecanismo más importante 

para el progreso de un país, pero también permite una mayor inclusión social. Las personas 

que logran un nivel elevado de educación acceden a mejorar sus condiciones de vida, 

consiguen una importante movilidad social y hacen que sus naciones gocen de una elevada 

estabilidad y gobernabilidad.  

 

En los tiempos actuales, los adolescentes y jóvenes cuentan con más opciones que las 

generaciones pasadas; cuentan con niveles de escolaridad superiores a los de sus padres; están 

más familiarizados con las nuevas tecnologías; tienen acceso a más información sobre 

diferentes aspectos de la vida, así como sobre la realidad en la que viven. Sin embargo, esto 

que es cierto en las zonas urbanas es aún una situación remota en las zonas rurales. Allí, el 

tiempo parece haberse estancado. Además, el contexto de precariedad del área rural    

dificulta el acceso de los jóvenes a instituciones sociales claves para su desarrollo, como la 

educación y el trabajo, lo cual constituye un proceso de exclusión social que tiene el  

potencial de reproducir la pobreza y la vulnerabilidad a través de las generaciones.  

 

La educación es un medio importante que cualquier individuo y sociedad debe 

esforzarse en lograr. La educación se constituye en un mecanismo primordial para que las 

naciones o países alcancen niveles de desarrollo más elevados. Cuando la educación es 

truncada o paralizada, principalmente, por la deserción escolar entonces se inicia una   

enorme frustración social. Si bien existen muchos factores que ocasionan la deserción, es 

necesario conocer cuál es el más frecuente para evitar el abandono masivo de la escuela. La 

decisión de abandonar la escuela debido a limitaciones en los ingresos económicos de los 

alumnos, tiene principalmente dos consecuencias: primero, a corto plazo, el dejar el colegio 

permite, aunque con una remuneración mínima, una inmediata inserción al mercado     

laboral; segundo, a largo plazo, esos alumnos que dejaron sus estudios, enfrentan     
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problemas para integrarse a un mercado de trabajo calificado y conseguir un ingreso más 

remunerado, a su vez, son menos productivos y finalmente generan un costo social que   

puede ser reflejado en bajo crecimiento económico, pobreza o bien desigualdades en los 

ingresos. La mayor deserción escolar trae consigo problemas de extra-edad escolar1 y un 

rezago educativo para las poblaciones en edad de cursar la educación básica y la educación 

secundaria. 

 

De acuerdo con algunas investigaciones realizadas en Bolivia (Talavera, 1989), los 

alumnos que desertan en algún año cualquiera y retornan al colegio, tienen la probabilidad 

de reprobar, y de volver a desertar en algún otro año y, finalmente, abandonar de forma 

definitiva la educación escolarizada.  

 

El hecho de que se presente el tema de la deserción escolar implica asumir que se 

debe llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que los individuos tengan la  

posibilidad de continuar con sus estudios y a su vez permitir el incremento de su nivel de 

bienestar, medido como nivel de ingreso, y al mismo tiempo, incrementar el bienestar    

social. Es importante mencionar que la deserción escolar es un problema que no sólo  

conlleva e implica un asunto de carácter individual sino supone un problema de carácter 

social, en el que intervienen factores intraescolares (maestros, recursos didácticos, alumnos, 

rendimiento académico, etc.) y extraescolares (limitaciones económicas, la familia, el    

apoyo del gobierno).  

 

La deserción escolar aún no se ha resuelto en nuestro país y esta proporción es   

todavía significativa en el área rural; una de las consecuencias directas de este hecho es la 

difícil inserción laboral de las personas que abandonan la escuela. Normalmente en el 

mercado de trabajo se requiere contratar sujetos con habilidades y destrezas cada vez más 

técnicas y específicas; y, quienes deciden dejar el colegio, regularmente no están     

preparadas para desempeñar estos trabajos sino, contrariamente, para labores simples y 

elementales. 

 

                                                             
1 La extra-edad escolar, según Deyse Ruiz, “…hace referencia a una situación que coloca al niño(a) o 

adolescente “fuera de” la edad reglamentaria para cursar un grado o nivel determinado dentro del sistema 

educativo”. (Ruiz: 2007, 16). Así, la extra-edad escolar no es sino el desfase entre la edad escolar admitida 

institucionalmente y la edad cronológica del alumno, por ejemplo, institucionalmente un adolescente debe salir 

bachiller a los 17 años pero hay estudiantes que están concluyendo sus estudios a mayor edad. Este desfase se 

produce debido a que los niños ingresan tardíamente a la escuela o en razón de las reprobaciones. 
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En el marco de esta temática, el presente estudio se propone como objetivo analizar 

la influencia de factores intraescolares y factores extraescolares en la deserción escolar en   

la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre de la Comunidad de Chicani de la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz. El tema será analizado desde la perspectiva 

del enfoque de género. El periodo o corte temporal en el que se estudia esta temática está 

comprendida entre el año 2008 y 2012.  

 

En términos metodológicos y para responder aquél cuestionamiento se ha recurrido a 

fuentes primarias en las que se aplicaron técnicas como encuestas y entrevistas realizadas a 

profesores, estudiantes y padres de familia. La mayor dificultad para encarar el trabajo de 

investigación fue encontrar a los estudiantes, se trataba de alumnos que habían dejado el 

colegio y estaban dispersos, unos aún vivían en el campo o en otras comunidades, otros 

habían hecho su vida en la ciudad o en otras ciudades de Bolivia; había que buscarlas hasta 

encontrarlas. Este trabajo de recopilación de información se realizó en dos momentos: el 

primero, demandó casi un año de labor investigativa, durante el año 2013, aplicando 

encuestas y entrevistas a profesores, estudiantes y padres de familia; el segundo, se llevó a 

cabo 2 años después, el 2015, a fin de brindarle actualidad al estudio y conocer la perspectiva 

actual de los estudiantes que dejaron el colegio, se volvió a realizar entrevistas a algunas 

alumnas que habían dejado el colegio.    

 

El trabajo de investigación está conformado por seis capítulos. El primero resalta los aspectos 

metodológicos del estudio, es decir, qué es lo que se ha investigado y cómo se ha investigado; 

allí se puede encontrar detalladamente los objetivos, el estado del arte, las delimitaciones 

conceptuales necesarias, el problema de investigación, la hipótesis y las técnicas de 

investigación. 

 

En el segundo capítulo se presenta los elementos conceptuales que permitirán una mejor 

comprensión del fenómeno estudiado. Se detallan conceptos como educación, integración 

escolar, deserción escolar, factores intraescolares, factores extraescolares, discriminación de 

género, cultura de género, etc.  

 

El tercer capítulo se presenta efectúa una descripción pormenorizada de la comunidad de 

Chicani; se hace referencia a la ubicación geográfica de este lugar, las características de 

producción, la población que habita el lugar, las organizaciones sociales, etc. 
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En el cuarto capítulo, se analiza la relación entre factores intraescolares y deserción escolar; 

aquí se demuestra, con datos cuantitativos e información cualitativa que los condiciones 

intraescolares determinan a que los estudiantes abandonen el colegio. Varios indicadores 

permiten demostrar este hecho. 

 

En el capítulo quinto, igualmente con información de primera fuente se demuestra cómo las 

relaciones intrafamiliares adversas influyen en la deserción escolar entre los alumnos de la 

comunidad de Chicani.  

 

Finalmente, en el último capítulo se efectúa una breve descripción de la percepción actual de 

los alumnos que dejaron el colegio en un tiempo pasado.   

 

Cerramos el trabajo de investigación con algunas conclusiones que pueden ser generalizables 

para situaciones de deserción escolar del área rural; es probable que en la ciudad la deserción 

esté vinculada a otros factores más determinantes. 
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CAPITULO I   

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En este capítulo se destacan los aspectos relacionados con los elementos 

metodológicos de la investigación realizada. Entre otros elementos resaltamos el objeto de 

estudio y la manera como se ha llevado a cabo el trabajo de investigación.  

 

1. Justificación 

 

La deserción escolar constituye uno de los problemas educativos fundamentales en 

nuestra realidad nacional, tanto en el área rural como en ámbito urbano, su análisis puede ser 

abordado desde diferentes dimensiones como ser: psicológicas, sociológicas, educativas, 

económicas, etc. 

 

Los elevados índices de deserción escolar no han disminuido de manera sustancial. 

Esto afecta notablemente en la mejora de la calidad de vida de las personas debido a que los 

que abandonan la escuela deben realizar trabajos simples que, normalmente, reciben muy 

poca remuneración económica que imposibilita acceder a mejores condiciones de vida. 

 

Así el abandono escolar, además, se constituye en uno de los factores fundamentales 

que explican el subdesarrollo y el atraso de nuestro país. Este resultado parece ser una 

consecuencia inevitable de la deserción escolar.  

 

En este marco, la presente investigación aportará con datos cualitativos y 

cuantitativos. La situación actual que representa la deserción escolar, dará a conocer la visión 

subjetiva que el adolescente le brinda a su actual situación educativa, asimismo enfatizará la 

influencia de los factores socioculturales, enfocadas desde la perspectiva de género. 

 

Estudiar la deserción escolar desde la perspectiva de género, en el ámbito escolar y 

familiar, se torna relevante en tanto permitirá un acercamiento a las prácticas sociales 

creencias y actitudes culturales que marcan la diferencia entre, ser hombre y ser mujer. 

 

2. Balance de la cuestión 

 

En este acápite se realizará un recuento general de las investigaciones referidas a la 

deserción escolar en los países desarrollados, América Latina y Bolivia. 
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Observemos la situación del abandono escolar en los países del primer mundo. 

Veamos, según una investigación, lo que sucede al respecto en Japón. Este es un país que 

posee un alto nivel de educación, tiene una elevada tasa de escolarización y conclusión de 

estudios en los diferentes niveles; el porcentaje de estudiantes que concluyen el nivel 

secundario alcanza al 98%, esto quiere decir que la deserción escolar es de sólo el 2%, es la 

más baja del mundo. Obviamente se puede discutir respecto de si todos tienen una formación 

académica buena como para continuar estudios superiores pero el haber finalizado el nivel 

secundario les habilita mínimamente para una capacitación técnico-profesional. (Kochan: 

2000).  

 

Ahora advirtamos lo que sucede en los Estados Unidos respecto de la deserción 

escolar. Los resultados de un estudio concluyen que, entre estudiantes de nivel secundario, 

el promedio de los que abandonan la escuela en este país es de 10,7%. Una segunda 

conclusión es que tomando en cuenta la condición de género, se advierte que el abandono 

escolar de los chicos (12,2%) es superior a la media; en cambio, la situación de las chicas 

(9,3%) se halla por debajo de la media. Otra de las conclusiones es que, considerando las 

características étnicas que conviven en Estados Unidos, un porcentaje elevado de alumnos 

que se alejan del colegio son de origen hispano (27%) mientras que la deserción entre los 

otros grupos resulta ser mucho menor: el abandono entre los blancos no hispanos alcanza al 

7,3%; entre los negros no hispanos llega a 10,9%; y, entre los asiáticos suma el 3,6%. (US 

Department of Comerse: 2004). 

 

En la Unión Europea, la media de alumnos que abandonan el colegio alcanza a 15,9%. 

Por debajo de esta media se encuentran países como Francia (14,2%), Alemania (12,8%), 

Finlandia (8,7%) y la que tiene menor tasa de deserción es Eslovenia (4,2%); en cambio, por 

encima de esta media se encuentran países como Italia (23,5%), España (30,4%), Portugal 

(39,4%) y la que registra el mayor porcentaje de abandono escolar es Malta (45%). En 

relación a las causas de la deserción escolar en los países desarrollados, se advierte que los 

factores endógenos predominan más que los exógenos. Entre los endógenos, el 35% 

abandona la escuela por inadaptación que implica poco interés en los estudios y malas 

relaciones humanas, el 31% deja la escuela influido por el cambio de escuela, es decir, por 

buscar una formación técnica, y, el 6% se retira por conductas inadecuadas del propio 

estudiante. Entre los exógenos, el 9% abandona por problemas familiares; y, el 5% deja el 

colegio por dificultades económicas. Así, se puede concluir que en estos países los factores 

internos afectan más que los factores externos en la deserción escolar. (IVEIE: 2010). 
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En cuanto a la deserción escolar en América Latina, investigaciones efectuadas al 

respecto señalan que el año 2000, en promedio, el 44,8% de los estudiantes de nivel 

secundario finalizaron sus estudios mientras que la deserción llegó a 55,2%; sin duda, un 

elevado y preocupante porcentaje de abandono escolar. Pero, una década después, el 2010, 

entre los países de la región se advierte que el 53,5% de los jóvenes culminaron sus estudios 

de nivel secundario y la deserción alcanzó un promedio de 46,5%. (UNESCO: 2013). El 

2015, cinco años después, el abandono escolar en la región llegó al 37%, a pesar de esta 

pequeña mejora, la deserción escolar en América Latina continúa siendo elevada. Los países 

que se encuentran por encima de este promedio son, por ejemplo, Argentina (57%), México 

(52%) y Brasil (39%), y, el país que registra la menor tasa de deserción es Chile (18%). (BID: 

2016). 

 

En términos generales, los estudios que investigan el abandono escolar en la región 

de América Latina identifican causan extraescolares e intraescolares. Entre las extraescolares 

que provocan el abandono de la escuela se advierte las condiciones socio-económicas y el 

ámbito familiar de los jóvenes. Algunos indicadores señalan que el 38% de los adolescentes 

manifiestan haber dejado la escuela para dedicarse a trabajar y el 29% lo hicieron por atender 

tareas en la casa. En el marco de estos análisis se destaca que la pobreza, la necesidad de 

buscar oportunidades de trabajo, la disfuncionalidad familiar y las pocas expectativas que 

tienen las familias sobre la educación influyen en el abandono escolar en América Latina. 

(Espíndola y León: 2002).  

 

Otra investigación destaca el carácter extra escolar en el abandono escolar, señala que 

la misma se produce por motivos económicos: los alumnos con limitados ingresos 

económicos son empujados a incorporarse al trabajo para apoyar y satisfacer las necesidades 

de la familia; pero, se aclara que la inclusión temprana al mercado laboral no sólo se produce 

por sobrevivencia familiar sino, en algunos casos, debido a que los jóvenes le asignan poco 

valor al estudio. (Goicovic: 2002). 

 

Entre los factores intraescolares que influyen en la deserción escolar, algunas 

investigaciones destacan problemas de aprendizaje en la escuela; el problema es que en el 

nivel secundario se aprende de memoria, entonces les parece complicado tener que 

memorizar 10 paginas cuando en realidad no se trata de memorizar sino de aprender a 

interpretar un texto; así, algunas veces, la limitada capacidad de reflexión, análisis y síntesis 

lleva al abandono escolar de muchos alumnos. (Zúñiga: 2008). También se cuenta con 
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investigaciones que explican la deserción escolar a partir de la variable relacionada con el 

currículo escolar, es decir, destacan que el contenido de lo que se enseña en la escuela influye 

para que los adolescentes abandonen la educación. (Raggio y Tort: 2013). No faltan estudios 

que analizan la deserción escolar a partir de la falta de motivación o interés de los jóvenes 

por superarse y por integrarse plenamente a la sociedad como sujetos productivos. (Furtado: 

2003). El bajo rendimiento académico que se refleja en las bajas calificaciones o en las 

reprobaciones es otro factor que algunas investigaciones establecen como causa de la 

deserción escolar. Esta variable explicativa se incrementa cada vez más con el transcurrir del 

tiempo, fundamentalmente en el nivel secundario. (Cardozo: 2010).  

 

Finalmente, es necesario hacer referencia a la deserción escolar en Bolivia y a los 

estudios referidos a este tema. Vinculado a la problemática de la educación en Bolivia, 

existen varios estudios realizados por diferentes organizaciones internacionales y por 

investigadores nacionales. La mayoría de estas investigaciones centralizan su análisis en el 

sistema educativo nacional, las reformas educativas y el análisis de las principales 

problemáticas educativas. En relación al tema de la deserción escolar existe bibliografía 

proveniente del Ministerio de Educación y del Centro Boliviano de Investigaciones y Acción 

Educativa (CEBIAE). Entre otras investigaciones destacadas cabe mencionar la realizada por 

Talavera (1999), Carriquiriborde (1999), Salazar y Barragán (2005) y Espejo (2014). Estas 

investigaciones tienen una mayor proximidad teórica y empírica en relación al tema de la 

presente investigación. 

 

Talavera en su estudio “Deserción escolar del ciclo básico en Bolivia” sostiene que 

la deserción escolar está motivada por la pobreza que prevalece en las familias. La 

metodología utilizada por Talavera es cuantitativa, esto significa que recurre a cifras 

estadísticas para realizar un estudio comparativo en cinco departamentos: La Paz, Santa Cruz, 

Chuquisaca, Cochabamba y Potosí; en dichos departamentos se ha tomado como unidades 

de análisis en total 15 escuelas, 6 urbanas y 9 rurales.  Las conclusiones a las cuales arriba 

este estudio señala que las tasas de deserción escolar son más altas en zonas rurales en 

relación a zonas urbanas. Asimismo, que las causas de la deserción escolar están vinculadas 

a factores económicos. Por otro lado, se constata que la deserción y la repetición escolar es 

más frecuente en los dos primeros grados y que el rendimiento escolar está vinculado con el 

nivel de vida que prevalece en las familias. Por último, este estudio establece que no existen 

diferencias de género en la problemática de la deserción escolar, pues abandonan la escuela 

igualmente mujeres y varones. 
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Otra de las investigaciones que introduce el análisis de la deserción escolar fue 

realizada por el Ministerio  de  Educación (2005) bajo el título “Acceso  y permanencia  de  

las  niñas  rurales en  la escuela”2. Esta investigación llevada a cabo por Salazar y Barragán 

busca identificar los factores que obstaculizan un proceso educativo continuo y permanente 

considerando tres ámbitos estrechamente vinculados: familia y colectividad, oferta educativa 

y los ámbitos local, regional y nacional en las que se adscriben las familias y las comunidades 

para comprender lo que significa la escuela con relación a su situación económica social, a 

su trabajo y sus expectativas. La metodología que utilizada es cuantitativa y cualitativa; en 

la parte cuantitativa utilizan como principal instrumento una boleta de encuesta y en la parte 

cualitativa recurren a la aplicación de una serie de encuestas. Entre las conclusiones, se 

pueden destacar que los resultados del trabajo están desarrollados sobre la base de dos 

visiones contradictorias. Una señala a las escuelas rurales como instituciones ajenas, 

impuestas y alienantes del  “proceso  civilizatorio”;  la otra como  un  espacio  vital del  área 

rural que,  lejos  de  ser  considerada como  ajena, es vista como un nexo fundamental  con  

el mundo  exterior,  que  hace  de  lo  ajeno lo propio formando parte de la constitución del 

ser de las personas. 

 

En relación a la problemática de género, resalta la investigación de Carriquiriborde 

(1999) “De la necesidad a la opción por la equidad de género”. El estudio se centra en el 

análisis de la discriminación de género en el desarrollo personal y social de los estudiantes. 

En relación a los objetivos establecidos por Carriquiriborde, esta investigación busca 

establecer avances y limitaciones respecto a la igualdad de oportunidades y condiciones para 

varones y mujeres, definiendo las relaciones entre calidad educativa y equidad de género. 

Además, permite reflexionar sobre la aplicación del concepto de calidad educativa y permite 

reforzar la construcción de una identidad de género que limite la posibilidad de una educación 

equitativa. Asimismo, en su metodología se destacan las observaciones en aula, talleres con 

estudiantes, docentes padres y madres de familia aplicando cuestionarios individuales. La 

investigación fue realizada en 6  colegios de la ciudad de La Paz, y, a partir de estos aspectos 

se establece comparaciones entre establecimientos fiscales,  liceos,  y establecimientos de 

varones. Dando a conocer que las prácticas cotidianas se ven influidas por la construcción de 

una identidad de género en varones y mujeres que limita la posibilidad de una educación 

equitativa. Las concepciones y expectativas dentro y fuera del aula tienden más a reforzar la 

discriminación que a fomentar la igualdad de oportunidades y condiciones entre varones y 

mujeres.  

                                                             
2 Esta investigación fue resultado de una consultoría realizada por Cecilia Salazar y Rossana Barragán junto a 

un equipo del CIDES/UMSA, 2005. 



10 
 

 

Un último trabajo vinculado a esta temática es el estudio realizado por Rigoberto 

Espejo (2014) “Condiciones sociales que influyen en el éxito o fracaso escolar”. En esta 

investigación se brinda un análisis acerca de los factores que intervienen en el rendimiento 

escolar tanto en el área rural (Irupana, Puerto Acosta, Coroico y Umala) como en el contexto 

urbano (La Paz y El Alto). Se trata de un estudio en el que se combina técnicas cuantitativas 

con técnicas cualitativas, se aplicaron encuestas y entrevistas en profundidad. Entre algunas 

conclusiones del estudio cabe destacar que, en el área rural, las condiciones familiares y 

escolares influyen como factores que afectan en la trayectoria escolar. El “capital cultural” 

de las familias afecta el éxito escolar en el ámbito rural mucho más que en el contexto urbano. 

Entre los aspectos escolares que influyen en el logro escolar se resalta aspectos como la 

formación docente, los recursos pedagógicos, los programas escolares y las condiciones de 

infraestructura escolar; estos factores igualmente afectan, en mayor medida, en los ámbitos 

de la educación rural y, en menor proporción, en las zonas urbanas.  

 

En este marco de investigaciones realizadas, la presente investigación intenta 

contribuir con el análisis de la deserción escolar en la comunidad de Chicani de la provincia 

Murillo del departamento de La Paz, resaltando que el abandono escolar afecta más a las 

mujeres que a los hombres. Será un aporte que complementará a los estudios efectuados hasta 

el momento. 

 

3. Planteamiento del problema 

 

En Bolivia, en términos generales, un elevado índice de jóvenes en edad escolar de 

nivel secundario, abandonan el colegio. Esta situación es preocupante y se agrava aún más 

en el área rural del país. Esta aseveración se encuentra destacada en el trabajo de Rigoberto 

Espejo que al respecto dice lo siguiente: 

 

“…la tasa de cobertura neta de la población matriculada respecto a la población en 

edad escolar, en general es de 71% y para secundaria de 58%, los años promedio de 

estudio a nivel nacional es de 9,13, lo cual significaría, con todas las salvedades 

estadísticas, que la amplia mayoría de la población no culmina cuarto de secundaria 

del actual sistema educativo (primero medio del sistema anterior). A esto hay que 

agregar que, según los resultados del censo del 2012, el nivel de instrucción 

alcanzado por la población mayor a 18 años es de 36% sólo primaria, 39% 

secundaria, 21% superior; lo cual indica que por lo menos un 36% de la población 
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joven y adulta no alcanzo a estudiar ni culminar secundaria, que en cifras absolutas 

significa aproximadamente más de dos millones de personas en todo el país y medio 

millón de personas en el departamento de La Paz. Además hay que destacar que del 

39% que alcanzó secundaria con seguridad no todos culminaron el bachillerato (por 

la distribución en los distintos grados), por lo que estaríamos frente a un problema 

de enormes magnitudes si lo analizamos respecto a la población total; es decir, un 

grueso de nuestra población no culmina el sistema escolar completo”.(Espejo, 2014: 

15) 

 

De esta manera se puede advertir, a nivel nacional, la presencia de un elevado índice 

de deserción escolar. Este fenómeno en el área rural de nuestro país ha sido objeto de estudio 

de investigaciones que muestran que el año 2001 sólo el 30% de los jóvenes asistía a alguna 

unidad educativa (Yañez y Otros: 2009); esto indica que el 70% había optado por abandonar 

el colegio. Desde aquel año hasta la actualidad es posible advertir cierta disminución en la 

deserción escolar. La reducción de la deserción escolar en los últimos 10 años puede ser 

atribuida a algunos factores relacionadas con las políticas educativas implementadas por el 

actual gobierno, entre ellas: el bono Juancito Pinto que se otorga a los estudiantes que no 

abandonan el colegio, el incremento de la cantidad de profesores de 25.000 a 35.000 

maestros, las mejoras en las infraestructuras educativas, etc. Sin embargo, a pesar de la 

disminución del abandono escolar, lo cierto es que no ha reducido notablemente como para 

no ser un objeto digno de estudio.  

 

Otra investigación sostiene que se presenta una notable reducción en el nivel 

secundario respecto de la proporción de inscritos en el nivel primario (Sánchez, Farah y 

Fernández, 2005); esta relación se ha modificado en la actualidad, pero es muy probable que 

no haya cambiado significativamente. 

 

Respecto del departamento de La Paz, en el Censo del 2012, se observa que los 

estudiantes que asistían al nivel primario alcanzaron al 74% mientras que en el nivel 

secundario se inscribieron sólo 65%, casi 10 puntos de diferencia entre uno y otro nivel. Esta 

situación resulta más preocupante en el área rural, aquí en el nivel primario se inscribieron el 

66% en cambio en el secundario sólo el 51% (Censo Nacional de Población y Vivienda 

2012). Evidentemente el problema del abandono escolar se presenta de manera más 

dramática en las zonas rurales. 
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La deserción escolar fue un problema en el pasado y aún continúa siendo un problema 

en el presente. Es cierto que se han implementado soluciones a esta situación, se han 

elaborado reformas educativas orientadas a mejorar la calidad y la eficiencia de la educación 

y ampliando la cobertura y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y se ha 

garantizado la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. Aunque se debe reconocer la 

presencia de ciertas dificultades para acceder a una unidad educativa en el área rural (los 

estudiantes deben caminar distancias considerables para asistir a la escuela) y, en la mayoría 

de los casos, se destaca la ausencia de infraestructura educativa adecuada.  

 

Asimismo, se creó el  Bono “ Juancito  Pinto”,  implementado   desde el  año  2006, 

orientada a  impulsar  la  permanencia y culminación de niños, niñas  y  adolescentes  en  

escuelas  públicas, buscando  apoyar a las familias a cubrir costos  de  materiales de estudio, 

transporte y  alimentación, así evitar  la deserción escolar fenómeno que se mantiene aún en 

escuelas y colegios. 

 

En el marco de esta descripción, respecto de la deserción escolar, formulamos el 

siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo influyen los factores intraescolares y extraescolares, en la deserción escolar 

del ciclo secundario de la Unidad Educativa Mcal? Antonio José de Sucre de la 

Comunidad de Chicani de la provincia Murillo del departamento de La Paz entre 

2008 y 2012; considerando que aquellos factores afectan más a las adolescentes 

mujeres que a los jóvenes varones? 

 

En la pregunta precedente, se intenta investigar los factores intraescolares y 

extraescolares como determinantes del abandono escolar. Se analizará esta relación 

considerando la mayor o menor influencia de aquellos aspectos sobre las jóvenes estudiantes 

que abandonaron el colegio en la Comunidad de Chicani.    
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3.1 Delimitación espacial y temporal del problema 

 

En la formulación del problema es posible identificar claramente la delimitación 

temporal y espacial del objeto de estudio: 

 

- Delimitación temporal: Estudiar la deserción escolar entre los años de 2008 y 

2012. 

 

- Delimitación espacial: Analizar la deserción escolar en la Unidad Educativa Mcal. 

Antonio José de Sucre en Chicani, una comunidad del municipio de La Paz 

 

3.2 Preguntas específicas 

 

En este contexto, establecemos algunas preguntas específicas enlazadas con la limitada 

integración escolar relacionadas con la deserción escolar y el tema de género.  

 

Preguntas vinculadas con los factores intraescolares:  

 

- ¿Cómo afecta la relación conflictiva entre docentes y estudiantes en el abandono 

escolar de mujeres antes que de los hombres? 

- ¿Qué influencia ejerce la limitada capacitación del profesor para que las estudiantes 

mujeres abandonen el colegio más que los varones? 

- ¿Cuál es el efecto de los contenidos poco atrayentes de la enseñanza escolar en la 

deserción escolar de señoritas estudiantes antes que de jóvenes alumnos? 

- ¿Cómo afecta la utilización de recursos didácticos monótonos y tediosos en la 

deserción escolar de mujeres jóvenes antes que de los jóvenes varones? 

 

Preguntas vinculadas con factores extraescolares:  

 

- ¿Cuál es la incidencia de la desintegración familiar en el abandono escolar de las hijas 

mujeres antes que de los hijos?  

- ¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar para que las hijas mujeres abandonen la 

escuela más que los hijos varones? 

- ¿Qué influencia ejerce la limitada formación educativa de los padres en la deserción 

de las hijas mujeres más que de los hijos varones? 
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- ¿Cuál es la incidencia de los limitados recursos económicos de la familia en la 

deserción escolar de las hijas mujeres antes que de los hijos? 

 

Estas preguntas intentarán responder en el presente trabajo de investigación, aunque 

seguramente existen muchos otros factores que también intervienen en el abandono escolar; 

sin embargo, es posible que con esta investigación se brinde una explicación que, en cierto 

modo, contribuya a comprender una parte de este fenómeno. Ciertamente, no se pretende 

agotar el tema con este estudio, seguramente habrá otras investigaciones que complementen 

este modesto aporte. 

 

4.  Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Analizar los factores intraescolares y extraescolares, y su influencia en la deserción 

escolar de jóvenes, sobre todo mujeres, en la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre 

de la Comunidad de Chicani, desde la perspectiva del enfoque de género. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Describir las características generales económicas y sociales de la comunidad de 

Chicani. 

- Identificar los diferentes elementos intraescolares que influyen en la deserción 

escolar.  

- Analizar las características extraescolares como factores que influyen en la deserción 

escolar. 

 

5. Hipótesis  

 

5.1 Hipótesis general 

 

En el trabajo de investigación se sostiene la siguiente hipótesis general:  

 

Se asume que los factores intraescolares y extraescolares influyen en la deserción 

escolar del ciclo secundario de la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre de 



15 
 

la Comunidad de Chicani de la provincia Murillo del Departamento de La Paz, entre 

el año 2008 y 2012. 

 

5.2 Hipótesis de trabajo 

 

Como respuestas tentativas a las problemáticas identificadas y formuladas se plantean 

las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

Entre los factores intraescolares que afectan la deserción escolar, cabe indicar lo 

siguiente: 

 

- El bajo rendimiento académico determina la deserción escolar de mujeres más que de 

varones. 

- La relación conflictiva entre docentes y estudiantes influye en el abandono escolar de 

mujeres antes que de los hombres. 

- La limitada capacitación del profesor interviene para que algunas estudiantes mujeres 

dejen el colegio más que los varones. 

- Los contenidos poco atrayentes de la enseñanza escolar afectan en la deserción 

escolar de las estudiantes mujeres antes que de los hombres. 

- La utilización de recursos didácticos monótonos y tediosos determina el abandono de 

la escuela de las mujeres jóvenes antes que de los jóvenes varones. 

 

Entre los elementos extraescolares vinculados con el abandono escolar cabe indicar 

lo siguiente: 

 

- La desintegración familiar afecta el abandono escolar de las hijas mujeres en mayor 

medida que la deserción de los hijos hombres. 

- La violencia intrafamiliar determina para que las hijas mujeres dejen la escuela más 

que los hijos varones. 

- La limitada formación educativa de los padres influye en la deserción de las hijas 

mujeres en una proporción mayor que de los hijos varones. 

- Los limitados recursos económicos de la familia afectan para que las hijas mujeres 

adolescentes abandonen la escuela en mayor medida que de los hijos varones. 
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6. Variables e indicadores 

 

Desglosamos la hipótesis en variables e indicadores. En la hipótesis general 

formulada más adelante es posible identificar las siguientes variables: 

 

Variable independiente: Factores intraescolares y extraescolares 

Variable dependiente: Deserción escolar 

 

Observemos en el siguiente cuadro, de manera desglosada los indicadores de estas 

dos variables.  

 

VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES E INDICADORES 

INDEPENDIENTES O CAUSALES 

VARIABLES E INDICADORES 

DEPENDIENTES O EFECTO 

VARIABLES INDICADORES INDICADORES VARIABLES 

Factores 

intraescolares  

Bajo rendimiento académico.  

 

 

Limitada integración del 

estudiante en la vida 

escolar. 

 

 

Deserción 

escolar de 

estudiantes 

mujeres más 

que de 

estudiantes 

varones  

Relación hostil entre profesor-

alumno. 

Incompetencia docente.  

Contenidos aburridos. 

Recursos didácticos limitados. 

Factores 

extraescolares  

Desintegración familiar. 

Violencia intrafamiliar. 

Limitada formación educativa de 

los padres. 

Limitados recursos económicos. 

 

El cuadro precedente sintetiza las dos variables explicativas o causales (factores 

intraescolares y factores extraescolares) que utilizamos en el trabajo de investigación y la 

vinculamos con la variable efecto (deserción escolar). Identificamos esas variables, pero, 

simultáneamente, se puede advertir los respectivos indicadores de cada una de las variables. 

Este es el esquema explicativo que utilizaremos para dar cuenta de la deserción escolar en la 

comunidad de Chicani. 

 

7. Metodología  

 

En este acápite es necesario hacer referencia al denominado diseño metodológico el 

cual está vinculado al planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas que 

deben adaptarse a las particularidades de la investigación y nos indican los pasos y 
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procedimientos a efectuarse y, además, las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los 

datos. (Tamayo, 1999). Se trata de la estrategia para comprobar una hipótesis es el plan de 

acción del investigador para alcanzar los objetivos, es decir, es la descripción de cómo se va 

a realizar la investigación.  

 

7.1 Tipo de investigación 

 

Básicamente esta investigación es de carácter descriptivo y explicativo. Es descriptiva 

porque efectúa la descripción del proceso de deserción escolar, pero más allá de esta 

descripción intenta explicar la deserción escolar y principalmente se intenta develar como 

intervienen los factores intraescolares y extraescolares en la problemática de la deserción 

escolar. 

 

Esta investigación corresponde a un estudio de caso y el tema de discriminación de 

género y la cultura de género son tratadas en cada una de las variables causales. Por un lado, 

es un estudio de caso pues permite realizar una descripción y explicación de la problemática 

a través de un caso único o particular, es decir, se toma como objeto de observación una 

determinada unidad educativa que corresponde a una comunidad del ámbito rural del 

municipio de La Paz. Por otro lado, el efecto de las variables independientes es comprendido 

en el marco de la discriminación y cultura de género.  

 

7.2 Técnicas de investigación 

 

En el presente estudio se recurrieron a fuentes primarias y secundarias. Respecto de 

las fuentes secundarias, se utilizaron investigaciones realizadas con anterioridad. En relación 

a las fuentes primarias de recolección de información, primero se empleó entrevistas que se 

aplicaron a los estudiantes, profesores y padres de familia, posteriormente encuestas 

aplicadas a estudiantes. 

 

Entrevistas   

 

Entrevistas a estudiantes. Los estudiantes que desertaron del colegio se constituyeron 

en la primera unidad de análisis. Luego de la información recabada de las autoridades de la 

Unidad Educativa analizada, se llegó a establecer un universo poblacional conformado por 

86 adolescentes escolares que abandonaron sus estudios entre el 2008 y 2012. En función de 

este universo poblacional, se decidió efectuar 25 entrevistas a estudiantes mujeres que 
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dejaron el colegio con el propósito que brinden información cualitativa a cerca de los factores 

intraescolares y extraescolares que afectaron su decisión de abandonar el colegio. Pero 

adicionalmente, como señalamos anteriormente, el año 2015 se volvió aplicar una guía de 

entrevistas a algunas estudiantes que abandonaron el colegio (18 personas), esto con el 

propósito de conocer una evaluación posterior acerca de haber dejado el colegio. 

 

Entrevistas a profesores. Igualmente se consideró como unidad de análisis a los 

profesores de nivel secundario de la Comunidad de Chicani. Entre los 9 maestros que 

desempeñaban sus funciones el año 2013, año de recolección de información, se aplicó la 

guía de entrevista a 5 profesores, con la finalidad de que proporcionen información acerca de 

los motivos que influyen en la deserción escolar en la unidad educativa que desempeñan sus 

funciones laborales, el resto se negó a brindar información al respecto. 

 

Entrevistas a padres de familia. Entre otra de las unidades de análisis también se 

encuentran los jefes de hogar de los adolescentes que han abandonado las aulas escolares. 

Sobre estas personas se aplicó un formulario de entrevistas, pero sólo se logró entrevistar a 

20 padres de familia, la mayoría no se encontraba en su domicilio o viajaron o se negaron a 

la consulta.  

 

Encuestas 

 

Se aplicó una boleta de encuesta que contiene variables referidas a factores 

intraescolares y extraescolares que afectaron la deserción escolar. Considerando que el 

universo de estudiantes que abandonaron el colegio estaba conformado por 86 personas, se 

delimitó una muestra de 64 estudiantes; con ese universo y ese tamaño de muestra, según 

Jarol Manheim y Richard Rich (1999), el margen de error es de + 5 y – 5, y, el nivel de 

confianza es de 95%. 

 

El cuadro siguiente sintetiza estos aspectos referidos a las entrevistas y encuestas aplicadas 

en la investigación de campo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

N° 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
UNIVERSO 

NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS* 

NÚMERO DE 

ENCUESTADOS ** 

NÚMERO DE 

ENTREVISTADOS*** 

1 

Adolescentes y 

jóvenes que 

abandonaron el 

colegio entre 2008 y 

2012 

86 25 64 18 

2 

Profesores del nivel 

secundario que 

trabajaban cuando 

se aplicaron las 

entrevistas.  

9 5 0 0 

3 
Jefes de hogar 

86 20 0 0 

* Se aplicaron el año 2013. 

** Se aplicaron el año 2013. 

*** Se aplicaron el año 2015 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Efectivamente, cualquier fenómeno social es producto de múltiples determinaciones. 

La deserción escolar puede ser analizada desde la perspectiva psicológica de quienes 

abandonan el colegio, desde la óptica pedagógica del proceso enseñanza aprendizaje que se 

desarrolla en la escuela, desde el enfoque de la ciencia de la nutrición que reflexiona sobre 

la influencia de la alimentación en la deserción escolar, etc.  

 

El presente estudio analiza el abandono escolar desde la perspectiva sociológica, 

considera como presupuesto fundamental que la deserción es consecuencia de la falta de 

integración de los estudiantes al entorno escolar; en tal sentido intervienen en esta situación 

factores intraescolares y factores extraescolares. Las condiciones intraescolares, como se 

podrá advertir a lo largo del trabajo, no contribuyen para que los estudiantes puedan 

integrarse en la vida escolar; y, los factores extraescolares, en este caso consideramos a la 

familia, es una de las fuentes que igualmente influye para que los estudiantes no se integren 

al ámbito escolar.  

 

En este contexto, el presente capítulo está orientado a brindar algunas precisiones 

conceptuales que nos permitirán hacer comprensible el fenómeno de la deserción escolar en 

la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre de la comunidad de Chicani de la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz. 

 

Se hará referencia a conceptos importantes que interrelacionados posibilitan la 

inteligibilidad del abandono escolar. Dichos conceptos son: educación, integración escolar, 

deserción escolar, factores intraescolares y extraescolares que motivan la deserción escolar, 

el concepto de discriminación de género y el concepto de cultura de género que permite 

apreciar el trato desigual de la que son víctimas las mujeres en la escuela. 

 

1. Educación 

 

La comprensión de la deserción escolar, al ser analizada desde un enfoque 

sociológico, induce a recurrir a uno de los clásicos en materia de educación: Emilio 

Durkheim. Este autor, sobre la educación, formula la siguiente definición:   
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La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que 

no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene 

por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, 

intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto 

como el medio ambiente especifico al que está especialmente destinado. (Durkheim: 

1996, 53). 

 

En el marco de aquella definición, Durkheim considera que la educación debe ser 

pensada como un proceso de permanente socialización de las nuevas generaciones; además, 

debe ser concebida como una actividad esencialmente social y no privada o doméstica. El 

cumplimiento de esta misión, según el sociólogo francés, demanda una amplia participación 

del Estado debido a que se trata de una función colectiva que tiene por objetivo la adaptación 

del niño al contexto social en el que debe vivir. Así, la educación al ser eminentemente social, 

el Estado no debe desligarse de dicha responsabilidad y, más al contrario, debe ejercer un 

monopolio al respecto.  

 

Durkheim agrega que: “la acción de educar que ejerce la sociedad sobre el individuo 

no tiene como propósito el oprimirle, el empequeñecerle y el deformarle; sino 

contrariamente, enaltecerle y convertirle en una persona verdaderamente humana. La tarea 

de educar a las generaciones nuevas se efectúa por medio de las instituciones educativas 

(escuelas) que son las responsables de transmitir los valores que contribuyen a la cohesión y 

la integración social. (Ibid.:68) 

 

Asumimos estas ideas fundamentales sugeridas por Durkheim debido a que ellas 

destacan la función principal de la educación y, además, los responsables de implementarla. 

 

2. Integración escolar 

 

La convivencia en los establecimientos educativos, lugar donde cotidianamente 

coexisten adultos (directores, profesores, personal administrativo y porteros) con estudiantes 

(niños y adolescentes), puede ser armónica o desagradable, dependiendo de cómo se lleve a 

cabo la integración escolar, es decir, dependiendo de las condiciones en las que cada escolar 

es agregado o incluido a la organización escolar. 

 

Ciertamente, cada estudiante tiene un particular modo de ser, de comportarse y de 

asimilar, conforme su naturaleza y su contexto social (familia, amigos, barrio donde vive, 

https://deconceptos.com/general/condiciones
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
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etc.); efectivamente, la escuela debe compatibilizar esto con la forma peculiar del resto de 

los estudiantes, a fin de llevar a cabo una eficaz educación individual, social y cultural.  

 

La integración escolar tiene el propósito de incluir a los estudiantes a la unidad 

educativa de manera armónica, respetando las diferencias de cada alumno, colaborando a 

quienes se hallan con necesidades especiales debido a que provienen de familias 

desintegradas o con conocimientos previos limitados o tienen dificultades para asimilar lo 

que se les enseña o debido a que pertenecen a minorías que son objeto de discriminación. 

 

Una escuela integradora se fundamenta en tres principios fundamentales: 

normalización, individualización y sectorización. Cuando hablamos de normalización nos 

estamos refiriendo a que cualquier niño lleve una vida normal. Otro principio es la 

individualización, es decir, a tener en cuenta a cada uno para darle lo que necesita, no se trata 

de trabajar de manera individual. Por último, el principio de sectorización se refiere a que 

debemos acercar al entorno geográfico del niño todos los servicios que necesite. Es 

imprescindible que estos tres principios se den de forma efectiva para que exista integración. 

(Díaz-Aguado, 1994). 

 

En este contexto se asume la siguiente definición planteada por Dubrovski referida a 

la integración escolar: 

 

Hablar de integración escolar es hablar de la necesidad de entender que un niño (o 

adolescente) escolarizado debe ser considerado un alumno del sistema educativo en 

su conjunto. Es hablar de la responsabilidad que ese sistema tiene respecto de cada 

uno de sus alumnos. (Dubrovski,2005: 37). 

 

Así, la integración escolar debe ser comprendida como el proceso que garantiza el 

acceso igualitario de los alumnos a los contenidos de la enseñanza, pero también la 

satisfacción y la identificación de los estudiantes con el sistema educativo.  

 

3. Deserción escolar 

 

De manera relacionada con el punto precedente, corresponde ahora hacer referencia 

a la deserción escolar. Cuando la educación no cumple la función de llevar a cabo la 

integración escolar armónica de los estudiantes es muy probable que suceda la deserción 

escolar.  
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El término deserción está relacionado al verbo desertar: que significa abandonar, 

dejar, alejarse. En el ámbito educativo, suele utilizarse este término para referirse a aquellos 

alumnos que, por diferentes motivos, dejan de asistir a la escuela. Desde la perspectiva de las 

Naciones Unidas se habla de este término en el siguiente sentido: "deserción escolar o 

abandono de la escuela es dejar de asistir antes de la terminación de una etapa dada de la 

enseñanza". (Naciones Unidas, 1987: 25) 

 

En términos generales, los estudios de las ciencias de la educación entienden por 

deserción escolar el abandono de la escuela y los estudios por parte de los estudiantes 

provocado por diversos motivos, ellos pueden ser personales, familiares, sociales o de otra 

índole. Esto es, desertar significa el fracaso para completar un determinado curso de acción 

o alcanzar una meta deseada.  Otro entendido en la materia, Osorio entiende la deserción 

escolar como el hecho de “abandonar los estudios iniciados antes de ser concluidos”. 

(1982:53). Finalmente, para Vincent Tinto la “deserción es aplicado cuando una persona 

abandona y/o interrumpe su vinculación con su educación”. (1982:32) 

 

Los estudiantes en el momento de inscribirse a la escuela se enfrentan ante las 

siguientes alternativas: aprobar, repetir o desertar, las dos últimas suponen un despilfarro de 

recursos económicos y humanos que afectan los niveles de eficiencia del sistema educativo. 

En el presente estudio no se hará referencia ni a la primera ni a la segunda de aquellas 

opciones, el centro de atención se concentrará en la última: la deserción. 

 

¿Deserción escolar o abandono escolar? La diferencia es de forma más que de fondo, 

ambas hacen referencia al hecho de que los alumnos dejan de asistir, por múltiples motivos, 

a la escuela y, en muchos casos, no suelen concluir sus estudios. Sin embargo, hay autores 

que en lugar de hablar de deserción escolar prefieren utilizar el término abandono escolar 

debido a que el término deserción tiene una connotación militar. En cambio, otros 

intelectuales optan por hablar de dejación de los estudios por voluntad propia; y cuando se 

debe a aspectos externos, como la pobreza o el conflicto, prefieren hablar de retiro forzoso. 

En este trabajo, utilizaremos prioritariamente la palabra “deserción escolar”; así, se asumirá 

el siguiente concepto de deserción escolar:  

 

“Por deserción escolar se entiende el abandono del sistema educativo por parte de 

los alumnos, provocado por una combinación de factores que se generan, tanto en la 
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escuela como en contextos de tipo social, familiar e individual”.  (Ramírez, 2010: 

54).   

 

La ventaja del concepto asumido es que incluye, como causas de la deserción escolar, 

dos factores fundamentales: intraescolar, relacionado con el entorno escolar o la calidad de 

la educación; y, otro extraescolar, vinculado con el entorno familiar o factores familiares. 

 

4. Factores intraescolares y extraescolares  

 

A fin de comprender los motivos por los cuales los estudiantes abandonan el colegio, 

identificamos dos ámbitos en los cuales es posible advertir las causas de la deserción escolar. 

El primero, factores intraescolares, es un escenario donde participan y protagonizan los 

principales actores del proceso educativo: profesores y alumnos; el segundo, factores 

extraescolares, es otro ámbito que, aunque se encuentra fuera de la escuela, en la familia, el 

desarrollo de sus acciones afecta en el abandono escolar. Así, identificamos dos tipos de 

factores que se constituyen en causas que influyen notablemente en el objeto de estudio. A 

continuación, se desarrollan estas ideas. 

 

4.1 Factores intraescolares 

 

El contexto intraescolar es el escenario donde interactúan y conviven profesor y 

estudiante. El ideal de una buena educación es contar con excelentes profesores y excelentes 

alumnos, donde el rendimiento académico es elevado y donde no existe deserción escolar. 

Así, un escenario intraescolar propicio para el desarrollo de la educación la encontramos en 

Muñoz que, al respecto, dice lo siguiente:  

 

"… la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del 

conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al 

hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es 

generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente 

los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de 

recibirla –y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se 

distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad 

a la que está dirigida". (Muñoz, 1988: 29) 
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Aquella conceptualización nos brinda un panorama general del escenario intraescolar 

de calidad para la educación. En esta misma perspectiva, Graells señala: “…la calidad en la 

educación asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades 

destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta". (2002: 87). 

 

En este marco conceptual es necesario identificar las condiciones adversas a una 

educación de calidad, es decir, es imprescindible distinguir los factores intraescolares 

desfavorables que motivan la deserción escolar de los alumnos. Este escenario educativo, 

donde intervienen profesores y alumnos, es posible advertir un bajo rendimiento académico 

del alumno, se puede apreciar una relación hostil entre profesor-alumno, es posible observar 

ciertas limitaciones cognitivas del profesor, allí se puede constatar que los contenidos de lo 

que se enseña suelen ser considerados tediosos e inútiles y los recursos didácticos disponibles 

son limitados para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje. Todos estos factores 

intraescolares se constituyen en causas que provocan e impulsan la deserción escolar. 

Observemos cada uno de ellos: 

 

a) Insatisfacción escolar. Este es un aspecto importante, desde la perspectiva del estudiante, 

que se refiere a una evaluación de la vida escolar que efectúan los propios alumnos. Esta 

evaluación cuando es negativa implica insatisfacción escolar, es decir, no se ha 

conseguido una plena integración escolar: se carece de una adaptación positiva, no hay 

una participación escolar y se advierte una ausencia de motivación académica. (Jiménez, 

Terriquez, y Robles, 2011). 

 

b) Bajo rendimiento académico. Hablar de bajo rendimiento académico significa que el 

estudiante, al final del proceso enseñanza-aprendizaje, ha obtenido una calificación por 

debajo del promedio mínimo exigido para aprobar la asignatura o el curso; es decir, su 

asimilación ha sido insuficiente y necesita repetir el curso. Entre las causas que motivan 

el bajo rendimiento se registran las siguientes: dificultades para comprender las 

explicaciones de los profesores, problemas para utilizar un método adecuado que le 

permitan una mejor comprensión, dificultades para efectuar ejercicios prácticos, 

limitaciones para poder memorizar lo suficientemente y dificultades para concentrarse. El 

bajo rendimiento académico implica que el estudiante no se ha integrado plenamente al 

ambiente escolar y esto es un motivo, como lo sostienen Espíndola y León (2002) y como 

se podrá constatar más adelante, para el abandono escolar.  
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c) Relación hostil entre profesor-alumno. Este es otro factor intraescolar que imposibilita 

una efectiva integración de los alumnos a la escuela. En algunas ocasiones, por motivos 

diversos como la prepotencia y soberbia del docente, se entabla una relación tensa entre 

maestro y estudiante y, aunque no es frecuente, esta relación hostil influye en el abandono 

escolar de algunos alumnos. (Zuñiga: 2006). 

 

d) Competencia docente. Otro factor que afecta la deserción escolar es la competencia del 

profesor respecto de la asignatura que enseña. Según Monereo (2011) la competencia 

docente se refiere al “conjunto de conocimientos y estrategias que pueden permitir a un 

docente afrontar con éxito los problemas, conflictos y dificultades que de forma más 

habitual se presentan durante su ejercicio profesional” (2011: 57). El maestro que no es 

competente no es capaz de desarrollar una cabal y adecuada transmisión de conocimientos 

y, este hecho, influye en el rendimiento académico de los alumnos y en la posterior 

deserción escolar. (Castillo: 1995 y Álvarez: 2009).  

 

Así se puede señalar que el docente es competente cuando, durante el proceso enseñanza 

aprendizaje, en la práctica es capaz de transmitir los conocimientos de la asignatura que 

enseña, utilizando sus habilidades, destrezas, motivaciones, emociones y valores éticos. 

El maestro competente es capaz de brindar oportunidades de aprendizaje a todos los 

estudiantes y se constituye en un verdadero facilitador del aprendizaje de sus alumnos. 

Contrariamente, un maestro incompetente es aquel profesor que dificulta la formación de 

los alumnos y no logra los perfiles de egreso o aprendizajes declarados en el currículo. 

Este último aspecto, influye de manera significativa en la deserción escolar.  

 

e) Contenidos tediosos y aburridos. No pocas veces los estudiantes se aburren en clases 

quizás por el papel pasivo que desempeñan o porque el profesor no hace interesante su 

clase. También las clases suelen ser aburridas por los contenidos de lo que se enseña, en 

muchos casos el contenido de las asignaturas carece de real significado para los alumnos 

y muchas veces no tiene aplicación práctica en su vida diaria. Estos elementos producen 

en los estudiantes indiferencia, cansancio y desánimo durante las clases, todos esto es un 

preámbulo para el posterior abandono escolar. (Moncada: 1985 y Marchesi: 2002). 

 

f) Recursos didácticos limitados. En el área rural, los recursos didácticos que se utilizan para 

el desarrollo de la enseñanza son escasos, lo máximo que se utiliza son pizarra y 

papelógrafos rudimentariamente construidos por el profesor. Estas herramientas 

didácticas tradicionales normalmente provocan desaliento y apatía entre los alumnos y, 
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con seguridad, bajo interés por el estudio, bajo rendimiento académico y una elevada 

probabilidad de abandonar la escuela. El empleo de nuevas tecnologías contribuye a 

mejorar y motivar el interés de los jóvenes por el estudio, pero en el área rural esta 

posibilidad es nula debido a que no se cuenta con esos recursos tecnológicos y también 

porque los profesores no están capacitados para utilizar dichos medios didácticos. 

(Sancho: 2006).   

 

A partir de esta distinción de factores intraescolares desfavorables es posible afirmar, 

lo cual se sostendrá a partir de la información recopilada, que un porcentaje significativo de 

deserción de los estudiantes, sobre todo de mujeres, está vinculada con las características de 

este escenario adverso. Estos factores intraescolares implican, en general, insatisfacción de 

las necesidades propias del alumno y obstáculos para descubrir los potenciales de su vida 

académica. En tales condiciones escolares es muy probable que el estudiante no encuentre 

sentido a la educación, ni halle motivos para asistir cotidianamente a la escuela. En semejante 

ambiente escolar la educación se convierte en una actividad monótona, aburrida y tediosa. 

En ese contexto educativo la relación maestro estudiante se torna indiferente, el estudiante 

no encuentra razones para aprender y el maestro no encuentra motivos para enseñar. En dicho 

escenario, los esfuerzos del alumno le conducen a una situación de frustración, a una 

situación que no tiene sentido. Esto, sin duda, se constituye en un motivo fundamental del 

por qué la deserción escolar es una realidad que merece ser estudiada. 

 

4.2 Factores extraescolares 

 

Ciertamente no es el único escenario extraescolar, pero, sin duda, la familia del 

estudiante es el escenario que tiene una relación directa con la deserción escolar. Los 

principales protagonistas que participan en este espacio son los padres de familia y los hijos 

que cumplen el rol de estudiantes. Es cierto, el escenario familiar puede ser un ambiente 

propicio para fomentar el desarrollo favorable del proceso de educación; sin embargo, por 

razones que interesan al presente estudio se hará referencia únicamente a las situaciones, 

propias de la familia, que provocan y motivan la deserción escolar. Así, consideraremos 

aquellas condiciones adversas en el escenario de la familia (padres e hijos) como factores 

que influyen en la deserción escolar.     

 

Cuando se hace referencia a la familia, la idea inmediata que surge es una pareja, 

conformada, prioritariamente, por un hombre y una mujer, y, con unos niños.  Sin embargo, 

debemos aclarar que, en el presente trabajo, se entiende la familia como el conjunto de 
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personas ligadas por vínculos de carácter consanguíneo, marital, afectivo, sociocultural, 

económico, contractual y de convivencia, orientados a satisfacer necesidades del grupo y 

desempeñar las funciones encomendadas socialmente. (Palomar: 1998). La importancia de 

la conceptualización precedente es que resulta abarcadora e incluye criterios relacionados 

con el cumplimiento de funciones de cada uno de sus miembros. 

 

Desde la perspectiva pedagógica, la que importa en este trabajo, se atribuye a la 

familia el rol fundamental de educar a los niños, adolescentes y jóvenes. En este marco, la 

familia cumple las siguientes funciones: brindar al niño la primera información sobre el 

mundo, proporcionar las primeras relaciones afectivas y enseñar las primeras reglas y normas 

de vida. Luego de la familia, complementan y amplifican aquellas enseñanzas, la escuela, la 

comunidad, las instituciones, las organizaciones, los grupos informales y los medios masivos 

de comunicación. Según Macías (1981), el cumplimiento o no de dichas funciones familiares 

está determinada según algunos parámetros tales como las siguientes: 

 

a) Extensión. Según este criterio, la familia puede ser: 

 

 Nuclear: integrada por padre, madre e hijos solteros. 

 Extendida: a la familia nuclear se agregan abuelos, tíos, primos y otros parientes 

consanguíneos. 

 Monoparental: el hijo o hijos conviven con uno de los padres. 

 Ensamblada: constituida por dos o más familias y otros tipos de familias, aquellas 

conformadas sólo por hermanos o amigos. Aquí el sentido de familia no está 

relacionado con la consanguinidad sino con sentimientos tales como la convivencia 

y la solidaridad. 

 

b) Composición. Considerando este criterio, se habla de familia: 

 

 Completa: padre y madre conviven con los hijos. 

 Incompleta: falta uno de los cónyuges. 

 

c) Status 

 

 Homogénea: padre y madre tienen el mismo status. 

 Heterogénea: existen diferencias de status entre padre y madre. El status implica: 
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- Nivel educativo de los cónyuges: elemental, media o superior. 

- Ingresos económicos de la familia: alto, medio o bajo. 

- Ocupación de cónyuges: obreros, empleados, profesionales, artistas, etc. 

 

Considerando aquellas funciones y estos criterios que influyen en el cumplimiento o 

no de sus funciones, se establece que una familia sólidamente cohesionada solo es posible si 

tiene metas en común, excelente comunicación y claridad en las funciones jerárquicas. 

(Aguilar: 1995). En cambio, la crisis de la familia se expresa cuando desaparece la comunión 

familiar, es decir, cuando cada miembro existe por sí mismo y cada quien tiene intereses y 

ocupaciones opuestos. (Leñero: 1967). Esta situación de crisis familiar afecta el 

cumplimiento de sus funciones educativas, la cual influye en la deserción escolar de los 

adolescentes. 

 

Tomando en cuenta la situación de crisis familiar, en el presente trabajo, debemos 

comprender el escenario familiar adverso cuando se presenta el incumplimiento de las 

funciones en cada uno de los miembros de la familia, este hecho crea una situación 

inadecuada, un ámbito de insatisfacción y un malestar en general entre los miembros. Esta 

adversidad influye de manera notable en la deserción escolar de los estudiantes. En términos 

operativos, debemos entender las relaciones intrafamiliares adversas como las relaciones que 

se expresan en la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar y los hijos cumplen las 

funciones que deben desempeñar los padres: trabajan para generar ingresos económicos 

debido a los limitados ingresos de la familia, y, sustituyen a sus padres respecto del cuidado 

de sus hermanos menores. (Manzano y Ramirez, 2012) 

 

El rol o misión que cada persona desempeña en la familia está en función de la 

actividad económica que realiza, de sus aportaciones al grupo, sean estas en trabajo, dinero, 

afecto, etc. 

 

Respecto de la educación, una de las responsabilidades centrales de los padres de 

familia es brindar las condiciones necesarias para que sus hijos puedan recibir una formación 

escolar. Entre las circunstancias familiares adversas para la educación de los hijos, cabe 

destacar las siguientes: la desintegración familiar, la violencia familiar, limitada formación 

educativa de los padres y los limitados recursos económicos de la familia3. Veamos: 

                                                             
3 Valdez y otros (2008), Goicovic (2002) y Navarro (2001) analizaron la influencia de los factores familiares 

en la deserción escolar. 
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a) La desintegración familiar. Esta hace referencia a la ausencia de uno de los progenitores 

en el seno del hogar, esta puede producirse por muerte de uno de los padres o por 

separación de los mismos; en tales condiciones, el niño o joven pierde en muchos sentidos 

el entusiasmo por la preparación y sus estudios. 

 

b) La violencia familiar. Es otro elemento que genera un ambiente totalmente adverso para 

la estabilidad emocional y por supuesto que un niño o adolescente que está viviendo en 

un contexto de violencia va a tener poco interés en su preparación académica. Es posible 

que haya excepciones, pero la realidad es que los niños o adolescentes que viven en un 

contexto de frecuente violencia familiar son niños que están más preocupados por aliviar 

su circunstancia adversa, que por pasar un examen. Esta condición familiar influye 

contundentemente para que el niño o adolescente esté estimulado o no para sacar adelante 

sus estudios y completen así su vida académica. 

 

c) Limitada formación educativa de los pares. Otra condición adversa para la educación de 

los hijos es la limitada formación educativa de los padres; la escasa preparación de los 

progenitores influye en el poco incentivo a que los hijos se preocupen por los estudios y 

asistan regularmente a la escuela, los padres carecen de los conocimientos suficientes 

como para orientar el aprendizaje de sus hijos y hacer que el estudio resulte no sólo 

agradable sino también beneficioso. 

 

d) Los limitados recursos económicos de la familia. Es otro factor adverso que determina el 

poco fomento de los hijos por la educación. En muchas ocasiones, estas condiciones 

adversas hacen que los padres prioricen la educación de unos hijos sacrificando el de otros, 

sobre todo de las mujeres; o, dicha situación económica negativa combinada con la 

cantidad de hijos, impulsa a los padres a ver en sus hijos una fuente de ingreso económico 

para la familia y los empujan a buscar trabajo antes que priorizar el estudio. Esta manera 

de encarar aquella dificultad, alivia el problema familiar de corto plazo, pero a mediano y 

largo plazo la mano de obra de los hijos no es calificada y no tiene la posibilidad de una 

mejor remuneración económica. 

 

Así, es posible concluir que la familia es responsable de la educación inicial del niño 

y debe continuar respaldando la educación que recibe en la escuela; y, la escuela debe 

continuar la educación iniciada en la familia. Ambas instituciones entablan relaciones de 

interdependencia y colaboración respecto de la educación de los niños y adolescentes. Es 
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posible sostener que Escuela y Familia se complementan, tienen como propósito el educar y 

socializar a los individuos, pero tienen un origen, composición y manera de cohesión 

diferentes. 

 

5. Discriminación de género 

 

Es necesario iniciar este acápite destacando el sentido de lo que se entenderá por el término 

género, en ese sentido debemos decir que: 

 

El termino género se refiere a las características psicológicas y socioculturales que 

se atribuyen al macho y la hembra de la especie humana. La historia, la ciencia, las 

religiones y las instituciones económicas, políticas y educativas han ido definiendo 

como deben ser y que deben hacer mujeres y varones. Este conjunto de expectativas, 

mandatos valores y sanciones, define el rol y la identidad apropiada para cada 

género, los cuales en el mismo contexto presentan cierta variabilidad según el grupo 

étnico, la clase social y la edad. (Subsecretaria de Asuntos de Género, 1996: 9) 

 

Así, el término de género distinguirá los aspectos atribuidos a hombres y mujeres, 

identificando comportamientos, formas diferenciadas de asignación de roles, oportunidades 

y actitudes transmitidos desde la familia, escuela y comunidad. La perspectiva de género 

permitirá ver las relaciones entre hombres y mujeres de acuerdo a las distintas maneras en 

que se dividen los roles y responsabilidades. 

 

Por lo tanto, la distribución de tareas según el sexo es otro antiguo criterio dentro de 

la división social del trabajo. Lo que debe quedar claro es que a lo largo de la historia las 

actividades que se les han adjudicado a los varones y mujeres nunca tuvieron el mismo 

reconocimiento económico y social. Es cierto que ha existido sociedades más igualitarias que 

otras, pero, según lo prueban innumerables estudios, ninguna cultura hasta el momento logro 

una total equidad en materia de género.  

 

Las características del género no son universales varían de época a época, de un lugar 

a otro, de una cultura a otra y pueden cambiar. Las características de género se aprenden, 

pues no se nace con ellas, se aprende a ser hombres y mujeres, a través de las enseñanzas que 

se reciben en el hogar en la escuela y en los medios de comunicación. 

 



32 
 

Los roles de género dan lugar al análisis de las diferencias, responsabilidades, 

actividades, oportunidades y limitaciones que tienen mujeres y hombres. Asimismo  está 

relacionado  a las  diversas  tareas  o  actividades que  las personas realizan en una  sociedad 

y que se  puede  agrupar en rol  productivo y  rol reproductivo, al  hombre se  le  asigna el 

rol productivo que se cumple en el ámbito público es decir se  le responsabiliza de la tarea 

de conseguir   los recursos  económicos, la  mujer  desarrolla acciones de gestión comunal  

pero  no reconocen sus aportes y se les  limita la posibilidad  de  ocupar  un  lugar, el  rol  de 

genero se transmite de generación en generación. 

 

El rol de género supone una distinción de tareas, funciones y actividades orientadas a 

la producción   y reproducción de sus medios de subsistencia. Por lo tanto, el rol que cada 

persona desempeña en la familia estará en función a las actividades económicas que realizan 

ya sea en trabajo, dinero, afecto, etc.  

 

Un rol es un conjunto de actividades y relaciones que se esperan de un persona que 

ocupa una posición determinada en la sociedad y  las  que se esperan  de los demás  

en  relación  con  aquellas. (Fernández, 1998: 146) 

 

En este contexto, la equidad de género constituye uno de los retos más importantes 

de la sociedad que implica una igualdad en la valoración de las actividades, tareas y roles en 

todos los ámbitos de la vida del hombre y de la mujer. “La equidad refiere a la igualdad de 

oportunidades dentro de las diferencias que existe y una igual valoración de las  actividades, 

tareas  y roles  que hacen  hombres y mujeres”.(Medinaceli, 2000: 10). Sin embargo, se debe 

admitir la presencia de inequidad de género en diferentes ámbitos de la vida social, pero, en 

el presente caso, sólo interesa referirse a la inequidad de género en la escuela y en la familia. 

Al respecto, asumimos el concepto que formula Luykx cuando dice que debemos entender 

por “Inequidad de género a aquellos episodios en los que se asume que existen diferencias 

naturales entre chicos y chicas; es decir en aquellas situaciones en que existe una 

justificación para otorgar un trato diferente por razones de género”. (2000: 34). Las 

situaciones de inequidad normalmente generan discriminación de género.  

 

Según, De Barbieri “La discriminación de género, alude al tratamiento desigual y 

desventajoso que sufren las personas en virtud del conjunto de normas de conducta, de 

estereotipos, de valores, de significaciones que en una sociedad determinada se otorga al 

hecho biológico de ser mujeres o de ser hombres”. (1996:50).  Cuando se habla de 

discriminación de género, se asocia casi inmediatamente al trato desigual que sufren las 
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mujeres.  Estos aspectos veremos reflejados en las mujeres que abandonaron la escuela en la 

Comunidad de Chicani. 

 

La discriminación de género normalmente se origina en los estereotipos de género 

que son concepciones tomadas por verdaderas respecto de lo que debe ser un hombre y una 

mujer. Estos estereotipos afectan las relaciones familiares y las escolares. En el contexto de 

la educación influyen en el acceso, la permanencia y el abandono escolar de los estudiantes. 

 

6. Cultura de género 

 

Ciertamente la inequidad y la discriminación de género no suceden de manera aislada, 

sino que ocurren en un contexto cultural que fomenta ese tipo de comportamientos. En este 

acápite definiremos lo que se entenderá por cultura de género y, en ese marco, se hará 

referencia a la cultura de género en la escuela y en la familia.  

 

En primer lugar, es necesario asumir el concepto de cultura que nos brinda Clifford 

Geertz, al respecto el destaca que: “la cultura consiste en estructuras de significación 

socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas”. (Geertz, 2003: 26). Así, 

la cultura debe ser entendida como la fuente de sentidos con que brindamos significados a 

los sucesos de la vida cotidiana, con el propósito de interactuar socialmente. En este marco 

conceptual se definirá la cultura de género.  

 

Conforme la acepción formulada por Díaz-Guerrero (2003), la cultura de género se 

refiere al conjunto de creencias, prácticas y prescripciones que predominan en una sociedad 

en relación a la interpretación y valoración de las diferencias anatómicas entre hombres y 

mujeres. Esto implica el desarrollo de pautas normativas y significados que definen el 

comportamiento de hombres y de mujeres. La cultura de género, según Crawford4, se 

manifiesta en dos planos: El primero, como un proceso dinámico de representación de lo que 

significa ser hombre o mujer, se trata de una construcción cotidiana donde los papeles, los 

discursos y las prácticas vinculadas con el género definen los procesos de socialización y, 

sobre esas bases, se edifican las relaciones de género. El segundo, como característica de la 

identidad y de las actitudes personales, se trata de las expectativas y creencias que se hallan 

relacionadas a patrones más o menos consensuados de lo que significa ser hombre o mujer 

en una cultura. A partir de estos dos planos las personan elaboran y manifiestan su modo de 

                                                             
4 El planteamiento de Crawford fue tomado de Marc Pallarès Piquer (2012). 
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comprender la cultura de género, y, desde estas dimensiones, es posible comprender lo 

siguiente: cómo aceptamos las tradiciones que hemos heredado de las generaciones 

anteriores, cómo caracterizamos nuestros valores, cómo construimos nuestros discursos etc. 

 

a) Cultura de género en la escuela. 

 

En la vida cotidiana de la escuela se producen intercambios entre profesores y 

alumnos, estas relaciones se desarrollan a partir de ciertas creencias que definen el rol que 

deben desempeñar los actores del proceso educativo en relación, en este caso, al tema de 

género (Viñao, 1994). Así, por cultura de género en la escuela debe entenderse los valores, 

costumbres, normas, patrones y estereotipos que se enseñan en la escuela en relación al 

género y que definen los comportamientos de los principales actores del ámbito escolar: 

maestros y estudiantes. (Hargreaves, 1999). 

 

Normalmente la cultura de género en la escuela se distingue por una clara 

discriminación que sufren las mujeres estudiantes. Las mujeres en las escuelas no reciben un 

trato equitativo en comparación con los estudiantes varones; existen enormes desigualdades 

en las oportunidades que se les brinda a unas y otros durante su permanencia en la escuela 

(Buquet, 2011).  

 

En el ámbito educativo las alumnas son víctimas de una cultura discriminatoria por 

parte de los profesores y de sus propios compañeros. Esta cultura discriminatoria en la 

escuela en contra de las mujeres, se manifiesta en los siguientes hechos: 

 

 Las mujeres son ignoradas cuando se deben efectuar actividades académicas 

específicas. 

 Las mujeres son víctimas de exclusión de los espacios deportivos. 

 Las mujeres sufren represalias por no aceptar propuestas de índole sexual realizadas 

por el profesor o algún compañero. 

 Las mujeres suelen ser dadas de baja por estar embarazadas. 

 Las mujeres sufren ataques por no cumplir con el estereotipo tradicional femenino. 

 Las mujeres reciben ofensas y humillaciones sexuales por parte de sus compañeros. 

 Las mujeres reciben propuestas de relaciones sexuales a cambio de calificaciones. 

 

b) Cultura de género en la familia.   

 



35 
 

El término cultura de género en la familia hace referencia a los valores, costumbres, 

normas, patrones, estereotipos que orientan el comportamiento de los miembros del grupo 

familiar en torno al tema de género, definido más adelante.  

 

A grandes rasgos, conforme la cultura de género que se socializa en la familia, las 

mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad en relación con los hombres. Según 

esto, a la madre se le asigna el rol de educar a los hijos e hijas a través del cuidado y amor 

que requieren para sentirse protegidos. A las hijas mujeres se les transmite la imagen de “la 

subjetividad femenina, tales como el imperativo de belleza, la predisposición natural al 

amor, la consideración dela identidad de la mujer sujeta a la maternidad y el mandato de la 

mujer como cuidadora y responsable del bienestar ajeno.” (Gómez, 2008: 18). Esta imagen 

internalizada por la hija mujer le coloca en una situación de desigualdad frente al hijo varón, 

de esa manera se la educa en la familia para depender social y económicamente del varón, 

igualmente se la identifica con el rol reproductivo que le impide desempeñarse en carreras 

diferentes a su género, este hecho afecta su condición económica que de manera directa o 

indirecta influyes en la  calidad de vida de sus hijos, principalmente cuando pertenece a una 

familia monoparental o cuando el hombre no puede cubrir las necesidades del hogar.  

 

Según la cultura de género que se socializa en la familia, el padre se constituye en 

ejemplo para los hijos varones y la imagen que se les enseña es la de “fuertes, ingeniosos, 

deportistas, inteligentes. Aun cuando tengan resultados mediocres en materias tecnológicas 

o científicas, se atreven con estas ramas, confiados en que podrán con todo”. (Ibid.: 23) 

 

La cultura de género prevaleciente en la familia define entre sus miembros un 

pensamiento, actitudes y comportamientos que hacen que las mujeres sean percibidas como 

débiles e inseguras y llevan en sus espaldas una imagen negativa de sí mismas; en cambio, 

los hombres son percibidos con una imagen positiva de seguridad y prepotencia, como 

producto de una socialización que gira en torno de la figura de masculina.  

 

En términos generales, la cultura de género que prevalece en la familia se manifiesta 

en los siguientes roles asignados a mujeres y hombres al interior del núcleo familiar (Ibid.: 

28): 

 

 El lugar de la mujer es la casa y el ámbito de lo privado; en cambio, el hombre es de 

la calle y ocupa el ámbito público. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 La mujer debe ocuparse de los hijos y de la familia en general; el hombre debe brindar 

el sustento para el hogar. 

 La mujer se caracteriza por ser sensible y emocional; el hombre se distingue por ser 

fuerte y decidido. 

 La mujer se ocupa de las labores de la casa; el hombre trabaja fuera de la casa. 

 La mujer expresa sus sentimientos; el hombre reprime sus sentimientos. 

 

Las consecuencias negativas de la cultura de género predominante en la familia son 

las siguientes: primero, una subvaloración de la mujer respecto de las tareas que realiza; 

segundo, una sobrevaloración del hombre y las labores que efectúa; tercero, se presenta una 

jerarquización en las relaciones de pareja: el hombre debe mandar y la mujer debe obedecer; 

cuarto, violencia intrafamiliar; quinto, las relaciones de hombres y mujeres son desiguales, 

poco respetuosas y no son solidarias. 

 

En este contexto teórico debemos considerar que la escuela, como la familia, son 

elementos importantes que influyen considerablemente en la deserción escolar. 
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CAPÍTULO III  

CHICANI: ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se describe, en términos generales, las características fundamentales 

de la comunidad de Chicani 

 

1.  Comunidad Chicani 

 

1.1 Localización física 

 

Chicani es una comunidad que, según el censo del 2012, tiene 1.253 habitantes y la 

mayoría de los pobladores se dedica a actividades agricultura y ganadería en pequeña escala. 

El reducido número de habitantes y el tipo de actividad que desarrollan, hace que dicha 

población sea considerada como una localidad rural5. 

  

La comunidad de Chicani pertenece al distrito rural de Hampaturi y está localizada 

en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, a una distancia de 19 kilómetros del 

centro de  la Ciudad de La Paz. Fue fundada el 5 de agosto de 1952. 

 

Comprende una superficie aproximada de 3.585 hectáreas, limita al norte con la 

Comunidad de Zongo, al sur con la Comunidad de Santiago de Collana y Mecapaca al este 

con la Comunidad de Chinchaya y al oeste con la Comunidad de Palca. 

 

El distrito rural de Hampaturi está conformado por 22 comunidades rurales entre las 

cuales están  las Comunidades de Chinchaya Bajo, Chinchaya Checa, Chicani, Palcoma, 

Queñuma, ockonaque, Sunturuta, Carpani, Lorocota, Choquechihuani, Hampaturi Chico, 

Pongo, Huayllara, Santiago  de Lacaya, Villa Alto la Merced, Apaña, Achachicala Alto, 

Chacaltaya, Chuquiaguillo, Achachicala Originaria, Achachicala Centro. 

 

 

 

                                                             
5 Según el censo del 2001, en Bolivia, una población menor a 2.000 habitantes es considerada rural. Además, 

según sugiere Santillana (s/f), para definir una población como perteneciente al área rural no es suficiente tomar 

en cuenta el tamaño de la población sino también el hecho de que la mayoría de esta población se dedique a la 

agricultura.  
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1.2 Contexto productivo 

 

Como en la mayoría de las zonas rurales altiplánicas, la base de la organización 

económica está en función a la agricultura y a la ganadería. Los pobladores de esta 

Comunidad se dedican a la agricultura y ganadería, se cría principalmente ganado vacuno en 

pequeña cantidad con un promedio de 2 a 5 cabezas de ganado por familia, aprovechándose 

la leche y la carne para la comercialización y una minoría para su consumo. Asimismo, se 

cría cerdos, aves de corral y conejos; para la alimentación de estos animales se cultiva alfalfa 

y otros pastizales. 

 

Las actividades productivas de esta comunidad son variadas, los pobladores cultivan 

principalmente, cebada, papa, avena, maíz, etc.  Esta Comunidad se caracteriza por tener 

viveros solares o carpas solares donde se produce legumbres y hortalizas, hasta algunos 

frutales. 

 

La comercialización de productos agrícolas se realiza en los diferentes mercados de 

la ciudad de La Paz, pero también se encuentra la empresa PIL que compra leche de esta 

comunidad. Las mujeres comercializan leche en la Ciudad de La Paz, por lo tanto, el ganado 

constituirá también la principal fuente de obtención de ingresos. Estas actividades demandan 

a los pobladores todo su tiempo a fin de obtener mejores resultados para mejorar su nivel de 

vida. 

 

En la gestión 2007, la Alcaldía de La Paz colaboró con una actividad llamada “feria 

de la canasta verde” que se realizaba cada 15 días en los días domingos, allí la mayoría de la 

gente de Chicani salía a vender sus productos: hortalizas, leche, incluso ganado vacuno. Las 

personas podían adquirir productos a precios económicos, pero con el transcurso del tiempo 

fueron surgiendo problemas debido a que la producción era mayor y los compradores fueron 

disminuyendo. 

 

En este sentido las familias que habitan en la comunidad se caracterizan por tener 

bajos ingresos económicos. Mayormente la comunidad desarrolla actividades de trabajo 

familiar donde la agricultura y ganadería son rubros inseparables dentro de la comunidad de 

Chicani y la tenencia de tierra constituye el recurso más importante para la comunidad y los 

campesinos. 
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“...nosotros nos dedicamos a la agricultura, el dinero que tenemos es gracias a 

nuestro invernadero (carpas solares), no es mucho, pero nos alcanza para comer...” 

(Entrevista, madre de familia, 26 agosto de 2008). 

 

Si bien estos pobladores aún viven en el área rural, tienen sus principales fuentes de 

ingreso en la ciudad y en la articulación campo-ciudad, esto significa que los campesinos se 

han convertido su vez en pequeños comerciantes y desarrollan también otras actividades con 

el afán de incrementar en su ingreso familiar. 

 

1.3 Organización social 

 

Una particularidad de la organización social andina es la conformación de la unidad 

social básica llamada “ayllu”. 

 

El ayllu cuenta con las siguientes organizaciones: el sindicato agrario que está afiliada 

en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el 

sindicato de ganaderos organizados para el uso de la alimentación de sus unidades pecuarias 

de residuo de la cebada cervecera “BORRA” (comida para el ganado). 

 

Los comunarios tienen que pasar por los cargos de la comunidad rural, así cada uno 

de los comunarios que viven en la comunidad rural tienen que pasar a ocupar los diversos 

cargos que existen. Por otro lado, las asambleas de la comunidad son encargadas por la 

autoridad, quien da órdenes para los trabajos públicos en beneficio de la comunidad rural 

tales como la construcción de aula para la escuela, limpieza de caminos, etc. 

 

“La comunidad es un conjunto de personas establecidas en una región y agrupadas 

por intereses comunes con la finalidad de colaborar, de resolver sus necesidades en 

la medida que estas necesidades se hacen conscientes como propias y de lograr el 

crecimiento de cada uno de los integrantes y de la sociedad entera en la que están 

insertos” (Escalante, 1987: 127). 

 

1.4 Condición de vida  

 

Para el análisis de la condición de vida que prevalece en un hogar o en una comunidad, 

resulta imprescindible analizar los niveles de acceso y consumo de bienes y servicios básicos; 

en este marco, el tipo de tenencia de vivienda y los servicios que se disponen dentro y fuera 
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de ella, son indicadores que reflejan las condiciones generales en las cuales se desenvuelven 

sus habitantes. Para conocer las condiciones de vida es necesario tomar en cuentas aspectos 

tales como: vivienda, servicios básicos y salud. 

 

Vivienda. El tipo de tenencia de la vivienda está relacionado con el número de 

habitantes por vivienda, en este caso la Comunidad de Chicani existe un marcado déficit en 

el espacio de vivienda, pues la mayoría de las familias solamente disponen de dos a cuatro 

cuartos, los mismos que son utilizados como comedor, dormitorio y cocina. 

 

“Yo vivo con mis cuatro hijos, mi marido murió hace años, solo nos dejos esta 

pequeña casa, es una cocina y un cuartito…” (Entrevista, madre de familia, 26 agosto 

de 2008). 

 

Consecuentemente, podríamos decir que estamos frente a un grupo social cuya 

situación económica es limitada para acceder a una vivienda apropiada que le permite contar 

con los servicios básicos, así como para satisfacer sus demandas de una buena alimentación. 

 

Actualmente, la población de Chicani fue beneficiada con el Proyecto “Viviendas 

Multifamiliares” que consta de dos dormitorios, una cocina, un baño y sala de estar, conviene 

mencionar también que se realizan pozos ciegos para el desecho de las aguas servidas. La 

población se encuentra en proceso de ejecución de sus unidades familiares. 

 

Servicios Básicos. Esta Comunidad no cuenta con servicios básicos excepto luz. Las 

viviendas no cuentan con el servicio básico como el alcantarillado, una gran mayoría carece 

de agua potable, por esta razón los pobladores tienden a abastecerse de agua no potable a 

través de pozos naturales y riachuelos. Todas las viviendas poseen pozos ciegos. 

 

“No tenemos alcantarillado, pero tenemos el estanque de agua que se encuentra en 

Hampaturi, cada año nos organizamos y limpiamos el estanque...para tener agua...” 

(Entrevista, vecino de la comunidad, 28 agosto de 2009). 

 

Si se considera que la baja calidad de vivienda y las condiciones que cotidianamente 

hacen frente a esta comunidad en términos de limpieza, la carencia de agua potable, 

alcantarillado son factores condicionantes para la emergencia y propagación de 

enfermedades infecciosas, esta situación se torna preocupante ya que es un problema que 

afecta la salud de esta comunidad. 
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Salud. La salud es un problema que está vinculado con la pobreza, las faltas de 

recursos económicos hacen que la mayoría de la población no pueda acceder a servicios de 

salud y recuren a la automedicación. 

 

Los pobladores de esta comunidad tienen que trasladarse hasta la ciudad de La Paz 

para ser atendidos en casos de emergencia. 

 

2.  Unidad Educativa Antonio José de Sucre 

 

La situación de la educación también es problemática, en termino de posibilidades de 

acceso, infraestructura y calidad de la educación. 

 

En el caso de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre de la Comunidad de 

Chicani, la población estudiantil durante la gestión 2005-2008 alcanzó a 431 estudiantes 

efectivos entre 1º y 4º de secundaria. Desagregando  estos  datos,  en  la gestión 2005 se tuvo 

una población estudiantil de 108  alumnos; en la gestión  2006  alcanzo un total  106; el año 

2007 llegó a 112  estudiantes; y, por  último, en  la  gestión  2008 se inscribieron 105 

estudiantes6. 

 

Los estudiantes que asisten a este establecimiento provienen de diferentes 

Comunidades como ser Chinchaya y Palcoma que se encuentran aledañas a la Comunidad. 

Según datos obtenidos en la dirección de la Unidad Educativa, los estudiantes que 

abandonaron la Unidad Educativa alcanzaron un número de 86 estudiantes desde el año 2009-

2012. 

 

2.1  Fundación 

 

La Unidad Educativa Mcal. “Antonio José de Sucre se encuentra ubicada 

geográficamente en el centro de la Comunidad Chicani, Provincia Murillo del Departamento 

de La Paz, inicia sus actividades escolares en el año de 1955 como una escuela particular, que 

funcionaba en la ex hacienda Chicani. Era dependiente de la misión Boliviana Adventista del 

Séptimo Día, funcionaban lo cursos de primero a quinto básico, contaba con internado para los 

                                                             
6 Datos proporcionados por el Director de la Unidad Educativa, mayo 
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estudiantes y también tenían granjas para su correspondiente alimentación. Posteriormente 

pasa a depender del Estado, constituyéndose en fiscal y gratuita, desde el año 1974 se inaugura 

como escuela fiscal mixta Mcal. “Antonio José de Sucre” contando con tres profesores y un 

total de 80 estudiantes. Su aniversario es el 5 de agosto, actualmente cuenta con un nivel 

primario y secundario, tienen 19 profesores. 

 

 Desde la gestión 2003, se organiza la administración en la Unidad Educativa como 

también las juntas escolares, designando docentes de aula y por especialidad, se gestionó la 

dotación de Items para varios profesores Normalistas. Actualmente, los maestros que forman 

parte del plantel docente cuentan con un título normalista.      

 

Durante la gestión 2004 se amplía el nivel secundario contando con 18 estudiantes y es la única 

en toda la red de Hampaturi. 

 

2.2  Estructura y funcionamiento 

 

La estructura y el funcionamiento de la Unidad Educativa de Chicani se puede 

apreciar en el siguiente organigrama que presentamos en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Director de la Unidad Educativa es el líder y el principal responsable del proyecto 

educativo, es el responsable de desarrollar acciones de planificación, ejecución, evaluación 

y crear un clima adecuado para el éxito del proyecto educativo; para tal efecto debe contar 

con el apoyo del asesor pedagógico, de los maestros y padres de familia. 
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El Consejo de maestros es la instancia de decisión del plantel docente, allí se informa 

a los demás profesores sobre los acuerdos establecidos y sobre el desarrollo del proyecto 

educativo, impulsa y desarrolla prácticas innovadoras en la Unidad Educativa. 

 

La Junta Escolar es un órgano de participación popular correspondiente a la unidad 

educativa en sustitución a las tradicionales y está conformada por: 

 

“…asociación de padres de familia o de junta de auxilio escolar u otras formas de 

organización comunario o barrial de apoyo educativo. La junta escolar está formada 

por integrantes de los padres y madres de familia de las organizaciones vecinales o 

los miembros de la organización territorial de base (OTBs). La composición de la 

junta escolar deber ser determinada por la junta vecinal o las OTBs correspondientes 

de acuerdo a sus necesidades y sus prácticas socioculturales.” (Ministerio de 

Educación, 1999: 29). 

 

Asimismo, la junta escolar es una organización que participa en la toma de decisiones 

de la gestión educativa a su vez es un mecanismo de control social, representa a los padres 

de familia y a la comunidad. A su vez es quien asume la máxima responsabilidad de la 

participación popular y educativa en el nivel correspondiente y representa a los padres de 

familia y a la comunidad.  Está conformada por miembros de padres de familia de cada curso 

y por dos representantes de la comunidad, la responsabilidad y el rol de la junta escolar es 

controlar la asistencia del director, maestros y personal administrativo de la Unidad 

Educativa. 

 

El equipo de gestión es el encargado de coordinar y visualizar las acciones de todos 

los miembros de la comunidad en la elaboración y ejecución del proyecto educativo en este 

equipo participan los representantes de toda la comunidad escolar. 

 

2.3 Infraestructura 

 

La Unidad Educativa inicialmente tuvo problemas de infraestructura, debido a la falta 

de mantenimiento. Los alumnos fueron los más afectados por la falta de aula, tuvieron que 

pasar clases a la intemperie, durante 4 meses. Esto muestra la insuficiente infraestructura 

para atender a la población estudiantil. Cambiar de unidad educativa a los estudiantes debido 

a estos problemas, significaba para los padres de familia gastos importantes en transporte.   
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En la actualidad el establecimiento cuenta con cuatro aulas nuevas, sanitarios 

higiénicos de dos plantas para hombres y mujeres, la dirección se encuentra a medio construir 

además de dos ambientes. 

 

La Unidad Educativa cuenta con una infraestructura recientemente refaccionada y 

funciona en el turno de la mañana los niveles primario y secundario, ocupando 14 ambientes. 

En cuanto al mobiliario cada aula cuenta con 1 pizarrón. 

 

Es importante mencionar que la mayoría de las escuelas del país, tanto urbanas como 

rurales, no cuentan con una infraestructura necesaria y adecuada, menos con equipamiento 

de mobiliario, campos deportivos, servicios sanitarios, etc. 

 

2.4 Población escolar 

 

La población estudiantil durante la gestión 2008-2012 alcanzó un número de 

estudiantes inscritos de 637, los estudiantes efectivos resultaron ser 554 entre 1º de primaria 

y 6º de secundaria. Desagregando los datos de deserción escolar por gestiones, se tiene que 

el 2008 abandonaron 15 estudiantes, el 2009 dejaron la escuela 17 estudiantes, el 2010 

desertaron 21 alumnos, el 2011 abandonaron 18; y, el 2012 dejaron 15 alumnos.  

 

Los estudiantes que asisten a este establecimiento provienen de diferentes 

Comunidades como ser Chinchaya y Palcoma que se encuentran aledañas a la Comunidad. 

 

Según datos obtenidos en la dirección de la Unidad Educativa los estudiantes que 

abandonaron la Unidad Educativa alcanzo un número de 86 estudiantes desde el año 2008 al 

2012. 

 

NÚMERO DE ALUMNOS (GESTIONES  2008-2012) 

ESTUDIANTES DE  1º A 6º DE SECUNDARIA 

 Gestión 

2008 

Gestión  

2009 

Gestión  

2010 

Gestión 

2011 

Gestión  

2012 

Total 

Inscritos 130 126 133 120 128 637 

Efectivos 108 105 112 109 120 554 

Retirados 15 17 21 18 15 86 

         Fuente: Elaboración propia con base a registro de dirección del establecimiento. 
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En aquella relación cuantitativa de estudiantes inscritos, efectivos y retirados, no se 

incluyen datos del año 2015 debido a que este año sólo es considerado para obtener 

información de los estudiantes que abandonaron en el periodo que es considerado en el objeto 

de estudio (2008-2012).  

 

  El componente poblacional de esta comunidad tiene una mayor presencia de niños, 

niñas y adolescentes en especial mujeres. La comunidad está habitada por 180 familias 

aproximadamente de una gran mayoría sus viviendas son construcciones de adobe con techo 

de calamina, asimismo gran parte de la familias cocinan a leña y a gas.7 

 

3. Edad y sexo de las personas que abandonan la escuela 

 

En este acápite nos referiremos a las características etáreas y de género de los 

estudiantes que abandonaron la escuela 

 

3.1 Edad de quienes abandonaron la escuela 

 

Una de las variables que posibilita tener una aproximación al perfil de las personas 

que dejan los estudios está vinculada a la edad. De acuerdo a los resultados de la boleta de 

encuesta aplicada en la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre de la Comunidad de 

Chicani, se observa que la edad de los escolares que abandonaron sus estudios escolares 

fluctúa entre las edades de 14 y 17 años (adolescentes) y quienes están comprendidos entre 

18 y 20 años (jóvenes). Observemos el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

                 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Datos proporcionados por los pobladores de la Comunidad de Chicani, septiembre, 2008. 

14 a 17 años
60%

18 a 20 años
40%

Deserción escolar
Según edad
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 

 

En el gráfico precedente se advierte que 6 de cada 10 estudiantes que dejan el colegio 

de la Comunidad de Chicani están comprendidos entre los 14 y 17 años de edad; en cambio, 

4 de cada 10 que abandonan el colegio tienen edades entre 18 y 20 años. Esto quiere decir 

que la deserción escolar se presenta en mayor medida entre los adolescentes antes que entre 

los jóvenes. Si los adolescentes, más que los jóvenes, abandonan en mayor medida la escuela 

quizá se deba a que este grupo etáreo sufre con frecuencia los intensos cambios psicológicos 

y biológicos propios de la adolescencia; cuando se supera esta fase, la posibilidad de 

deserción parece disminuir.  

 

No es muy fácil tomar una decisión y peor aún la de abandonar el colegio; el asumir 

esta determinación implica, casi simultáneamente, reflexionar acerca de la ocupación que se 

piensa realizar en adelante. Las personas comprendidas entre 14 y 17 años que optan por la 

deserción escolar casi siempre tienen la perspectiva de trabajar en alguna actividad que no 

requiere una formación especializada. Considerando las limitadas condiciones económicas 

de las familias de la Comunidad de Chicani, se presentan situaciones en las que los jóvenes 

se ven obligados a elegir el trabajo antes que continuar los estudios, la actividad laboral 

permite ingresos inmediatos en cambio el estudio resulta una inversión a mediano y largo 

plazo que no siempre se puede esperar. Analicemos el testimonio siguiente: 

 

“Yo era la mejor alumna de mi curso, pero nos ha ocurrido una desgracia, mi papá 

se ha enfermado y después se ha muerto. (…) Hemos gastado mucha plata en su 

curación, hasta nos hemos prestado, pero no se ha podido salvar mi papá. (…) Eso 

ha sido grave para nosotros, mi mamá me ha dicho hija: vas a tener que trabajar, 

ahora vos eres el papá. (…) Dejé el colegio a los 16 años. No teníamos otra 

alternativa, tengo hermanitos menores que tengo que ayudarles, mis profesores no 

querían que deje el colegio, pero tuve que dejar de estudiar, no teníamos plata.”. 

(Testimonio de una adolescente de 16 años, 25 de julio del 2013). 

 

Aquel relato muestra que, en las familias rurales, en ausencia de uno de los 

progenitores, los hijos mayores asumen el rol de uno de los padres. En muchos casos son 

capaces de sacrificar los estudios y hasta el propio matrimonio para cumplir a cabalidad con 

el nuevo encargo asignado por el destino. Esto parece reflejar el testimonio de aquel 

adolescente que, siendo el mejor alumno, tuvo que dejar los estudios. 
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Observemos, el testimonio de un profesor relacionado con la deserción escolar de los 

más jóvenes. 

 

“Tenía dos alumnas el pasado año que no retornaron al colegio, eran estudiantes de 

1º de secundaria. (…) No séqué ha sucedido, a una le he encontrado en La Paz 

trabajando, parece que tenía necesidades económicas”. (Testimonio de un profesor, 

27 de abril del 2013). 

 

El testimonio precedente confirma que los más jóvenes tienden a abandonar, en 

mayor medida, la escuela. Ciertamente son diversos motivos los que provocan la deserción, 

pero en este caso parece ser una necesidad económica. 

 

Ahora conviene conocer un testimonio de un padre de familia. En relación a este tema, 

debemos observar el siguiente testimonio: 

“Mi hija menor que tenía 16 añitos ha dejado el colegio porque no le gustaba estudiar 

me ha dicho. (…) Esta, pues, en la edad del burro como dicen, no siempre se hace 

caso, pero algún día cambiará. Ahora ella está trabajando de empleada, algo tiene 

que hacer, no sé qué hará cuando sea más grande, se casará seguramente, no se 

siempre que hará”. (Testimonio de un padre de familia, 27 de julio del 2013). 

 

Aquella declaración refleja que aquel comportamiento es típico de los adolescentes, 

el estar en la “edad del burro” parece indicar una actitud irracional de las personas que les 

hace actuar de manera incorrecta: rechazando el estudio. El disgusto por el estudio que parece 

primar en la decisión de los adolescentes, suele tomarse como algo normal en esta fase de la 

vida, como algo propio de la inmadurez de las personas que, con el tiempo, se espera que 

reflexionen y cambien de comportamiento. Sin embargo, la situación de aquella adolescente, 

por lo que se describe, no parece ser algo transitorio si no definitivo, ella ha conseguido un 

trabajo y se desempeña como “empleada”. El trabajo que desempeña es muy simple y, con 

seguridad, no debe recibir un buen ingreso económico por dicha labor, pero es suficiente para 

ella sola. Finalmente, mientras trabaja, el destino de esta muchacha parece ser el matrimonio 

como una opción casi inevitable.    

 

Pero no sólo son las características propias de la edad las que influyen en la deserción 

escolar, también es posible advertir otro factor que interviene en esta delicada decisión de 

dejar la escuela. Veamos el siguiente texto: 
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“De mis tres hijos el segundo siempre no quería ir a la escuela, el dejó la escuela a 

sus 15 años. (…) Mucho siempre me ha hecho renegar, sus compañeros dicen que 

mucho siempre le molestaban. (…) Una vez se ha peleado y bien feo me lo ha hecho 

su cara, no quería ir siempre a la escuela. (…) Así no mas esta, el año pasado ya no 

ha vuelto a la escuela. (…) Ahora tiene 16 años y está trabajando, de albañil”. 

(Testimonio de una madre de familia, 29 de julio del 2013) 

 

Por el relato anterior se puede constatar que algunos estudiantes abandonan la escuela 

por no tener buenas relaciones con sus compañeros, los conflictos entre pares pueden 

determinar la deserción escolar. Para los jóvenes que dejan la escuela su futuro no es muy 

prometedor, deben efectuar trabajos muy esforzados y, con seguridad, con una mala 

remuneración salarial que le permitirá satisfacer algunas de sus necesidades básicas pero que 

le impedirá mejorar sus condiciones de vida cuando decida formar una familia.  

En este inciso se puede encontrar una coincidencia que confirman el resultado 

predominante del gráfico: los más jóvenes tienden a abandonar la escuela antes que los de 

mayor edad. En los testimonios de estudiantes, profesores y padres de familia se observa que, 

por razones diferentes, los adolescentes dejan el colegio antes que los de mayor edad.   

 

3.2 El género de quienes dejaron la escuela  

 

Si los más jóvenes abandonan más tempranamente la escuela, es necesario conocer 

esta misma información en relación a la cuestión de género. Sin duda, esta variable es 

importante en la presente investigación. Veamos: 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 
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 Al respecto el gráfico precedente es bastante ilustrativo, en la Unidad Educativa Mcal. 

Antonio José de Sucre de la Comunidad de Chicani, se advierte que casi 2/3 de los estudiantes 

que abandonan sus estudios, entre el 2008 y 2012, son mujeres y, contrariamente, cerca de 

1/3 que deja la escuela son hombres. Al parecer las mujeres se constituyen en las mayores 

víctimas que afrontan el problema de la deserción escolar; por muchas razones, resultan más 

vulnerables que los hombres. 

 

Si bien la   inequidad de género expresa desigualdades entre varones y mujeres, en 

términos de oportunidades los hombres parecen acceder a una educación y permanecer en 

ella, este aspecto esta reforzado por aspectos culturales relacionados con la ideología de que 

las mujeres se ven solamente obligadas a cumplir tareas domésticas que a formarse 

académicamente. Esto aclara el mayor abandono escolar de las mujeres, tal como lo confirma 

el siguiente testimonio de una alumna: 

 

“Mi papá prefiere que estudie mi hermano, a mí solo me dicen que ayude a mi mamá 

en  las labores  de casa; en  cambio yo  quería  seguir  con  mis estudios”. (Testimonio 

de una adolescente de 14 años, 27 de julio del 2009) 

 

Esta declaración permite sostener que la educación de los hijos varones parece ser 

una mayor prioridad en las familias del área rural antes que la de buscar la equidad en el 

derecho a la educación entre los hijos varones y las mujeres. En este aspecto aún no se ha 

avanzado demasiado quizás porque aquellas creencias discriminatorias están muy arraigadas 

en las personas adultas del área rural. 

 

En la entrevista realizada a un profesor es posible observar que son las mujeres las 

que abandonan la escuela más que los hombres. Veamos: 

 

“En los 2 años que trabajo en Chicani, pude observar que las mujercitas dejan más 

la escuela y los varones tienden a continuar más con sus estudios. Esto creo que 

ocurre por muchos motivos, muchas veces los padres fomentan el estudio de los hijos 

y no tanto de las hijas”. (Testimonio de una profesora, 15 de marzo del 2013). 

 

 El siguiente testimonio de un padre de familia permite justificar el por qué las mujeres 

abandonan la escuela más que los hombres: 
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“Yo lo he sacado a mi hija del colegio, porque ya sabe leer y escribir, además como 

se va a casar no necesita continuar con sus estudios. (…) Lo que espero es que pueda 

conseguir un buen marido, que lo mantenga; ella ya no va a poder estudiar, tiene que 

preocuparse de su familia”. (Testimonio de un padre de familia, 27 de julio del 2013). 

 

En criterio del padre es suficiente saber leer y escribir, no tiene la perspectiva ni quizá 

los medios para que su hija pueda alcanzar otros niveles académicos. El rol de la adolescente 

parece estar definida como una buena ama de casa y sólo resta esperar que el esposo sea 

bueno. 

 

Los tres testimonios (estudiantes, profesores y padres de familia) están orientados a 

brindar razones porqué la deserción escolar de las mujeres es mayor en comparación con la 

que se presenta entre los estudiantes varones. Allí se puede encontrar enraizada de manera 

profunda los valores “machitas” prevalecientes en la sociedad, igualmente se puede advertir 

una profunda discriminación hacia las mujeres. Las sociedades cambian con relativa facilidad 

de pensamientos, entre una generación y la precedente los pensamientos son más o menos 

iguales; pero, los mitos y las creencias demoran más de una generación en cambiar. 

Seguramente arrastraremos por mucho tiempo más aquellas taras sociales. 
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CAPITULO IV 

FACTORES INTRAESCOLARES Y DESERCIÓN ESCOLAR 

 

Cuando la educación no se desarrolla en las condiciones óptimas, es decir, cuando no 

se brinda a los jóvenes la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas y no se los 

prepara adecuadamente para afrontar la vida adulta, es una educación que no ha logrado 

conseguir la integración escolar del alumno; en tal condición es probable que la deserción 

escolar sea la alternativa inevitable para una proporción significativa de estudiantes, sobre 

todo en el área rural. Como se ha indicado en el marco teórico, los factores intraescolares 

como la insatisfacción escolar, el bajo rendimiento académico, la relación hostil entre 

profesor-alumno, las limitaciones cognitivas del docente, los contenidos tediosos y aburridos 

y los recursos didácticos limitados, son factores que afectan que explican la limitada 

integración escolar y, consecuentemente, motivan la deserción escolar. 

 

En este capítulo, con base a la información recopilada de fuentes primarias, se intentará 

explicar la relación entre factores intraescolares presentes en la Comunidad de Chicani y el 

abandono de la escuela que afectó sobre todo a las señoritas estudiantes.  

 

1. Insatisfacción escolar 

 

Aunque muchos adolescentes y jóvenes encuentran satisfacción en el colegio, existen otros 

que no hallan grato el establecimiento. El siguiente gráfico, en términos cuantitativos, 

permite apreciar el gusto y la inclinación por el colegio entre los estudiantes de secundaria 

de la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre de la Comunidad de Chicani que 

desertaron del colegio. 

GRÁFICO Nº 3 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 
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 El gráfico es ilustrativo, 2/3 de los que abandonaron la escuela de Chicani (66%) no 

encontraba satisfacción con la educación que recibían en el colegio; quizá, motivados por 

esta percepción, abandonaron el colegio. En cambio, cerca de 1/3 de alumnos (31%) que sí 

disfrutaban de la escuela, motivados por otras razones, no concluyeron sus estudios.  

 

 Entre el 66% de los alumnos que dejaron la escuela y no se hallaban satisfechos, la 

mayoría pertenecen al género femenino lo cual confirma de que las mujeres sienten menos 

satisfacción por la educación del colegio. Esto muestra que la insatisfacción ha operado como 

un factor que no ha conseguido integrar a los estudiantes, sobre todo mujeres, al ámbito 

escolar y, consecuentemente, los alumnos asumieron la decisión de abandonar el colegio. 

Como se formuló en el marco teórico, al parecer la evaluación que realizaron estos 

estudiantes sobre su estadía en el colegio fue negativa; es muy probable que estos alumnos 

no lograran adaptarse positivamente, posiblemente su participación en la escuela fue muy 

limitada y, en general, no encontraron ninguna motivación académica en la escuela. 

 

Ciertamente, el nivel de satisfacción que los estudiantes encuentran en el colegio es 

importante para definir la continuidad o no de los estudios. En el siguiente gráfico se puede 

apreciar, considerando la condición de género de los alumnos que dejaron la escuela en la 

comunidad de Chicani, las opiniones relacionadas con la satisfacción o no con el colegio.  

 

GRÁFICO N° 4 

¿Estabas satisfecho estudiando en el colegio? 
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 
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Considerando los criterios formulados por Jiménez, Terriquez, y Robles (2011), la 

evaluación que realizan los estudiantes acerca de la satisfacción o no de su vida en la escuela 

es determinante para continuar los estudios o abandonarlos. Si la evaluación es negativa 

seguramente se manifestará en la escasa integración escolar (que implica inadaptación, poca 

participación y casi ninguna motivación para estudiar) y es muy probable que los 

insatisfechos dejen la escuela. Según el gráfico precedente, una mirada general permite 

advertir, entre hombres y mujeres, una mayor presencia de opiniones de insatisfacción con 

el colegio y una menor proporción de percepciones de satisfacción. Sin embargo, 

contrariamente a lo que se pueda creer, allí se observa un mayor porcentaje de mujeres 

(17,14%), en comparación con los hombres (14,29%), que dice encontrar satisfacción en el 

colegio; en otros términos, a las mujeres les gusta más el colegio que a los varones. Pero para 

lo que nos interesa, cabe constatar que un alto índice de mujeres (45,71%) no se encontraron 

satisfechas en el establecimiento y sólo un reducido porcentaje de varones (20,00%) 

comparten este criterio; es decir, las mujeres más que los hombres que dejaron el colegio 

tenían una visión negativa del colegio. En lo que sigue destacaremos los motivos referidos a 

aquellas opiniones negativas de las mujeres acerca del colegio. Estos datos parecen confirmar 

que las estudiantes mujeres, según la evaluación negativa que realizaron sobre su vida en el 

colegio, no consiguieron una plena integración escolar; es decir, no lograron adaptarse 

favorablemente al colegio, posiblemente participaban muy poco en la vida escolar y 

probablemente no encontraron demasiada motivación para seguir estudiando. 

 

Una vez que nos referimos a la información cuantitativa, conviene remitirse a la 

información cualitativa obtenida en las diferentes entrevistas y en ellas se puede hallar 

aspectos referidos a la discriminación de género y a la cultura de género. Así, una adolescente 

entrevistada y consultada respecto de esta temática destacaba lo siguiente:  

  

“Iba por ir nomás al colegio, no me gustaba. (…) A veces también pensaba lo que 

algunos chicos nos saben decir a las mujeres, para qué vienen al colegio, en sus casas 

no más deben quedarse, para aprender a cocinar, para atender bien a su marido. 

(…) Eso una vez me ha hecho pensar, así debe ser no ve pensando he hablado con mi 

amiga. (…) Entonces, como no me gustaba y también no podía avanzar en el colegio, 

lo he dejado. Así estando le he dicho a mi mamá que me enseñe a cocinar para irme 

a trabajar”. (Testimonio de una joven de 22 años, 9 de julio del 2013). 

 

El testimonio es elocuente, se advierte una clara insatisfacción con la escuela. 

Además, se observa una elevada dosis de discriminación a las mujeres realizada por sus pares 
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varones, pero, no sólo eso, lo peor es que se observa que la joven asumió como verdaderos 

aquellos prejuicios manifestados por sus compañeros. A tal punto ha internalizado aquellas 

opiniones equivocadas sobre el rol que deben cumplir las mujeres que, indirectamente, no 

pudo encontrar el gusto por el colegio y optó por dejarlo y aceptar “disciplinadamente” el rol 

asignado por los varones. Aquí se advierte un claro trato desigual y desventajoso en contra 

de las mujeres, se les recuerda el rol asignado socialmente a las mujeres y eso probablemente 

sea parte de la cultura de género prevaleciente en la escuela, según esta cultura: el ámbito 

público (la escuela) no es para las mujeres, a ellas les corresponde el ámbito privado (la casa). 

Es aquí donde deben “atender bien a su marido” y para eso deben “aprender a cocinar” en 

lugar de perder el tiempo intentando estudiar, ese parece ser el sentido de la narración. Según 

se desprende de la entrevista, la joven estudiante, decidió internalizar y asumir plenamente 

el rol asignado socialmente: dejar el colegio y aprender a cocinar para trabajar y en un futuro 

próximo atender al esposo. 

 

 En el siguiente testimonio, brindada por una joven de 19 años, también es posible 

advertir un elevado grado de insatisfacción escolar la cual está acompañada de elementos 

discriminatorios que, finalmente, desembocó en el abandono de los estudios. Esto es lo que 

señalaba: 

 

“La enseñanza en el campo no parece muy bien (…) Eso muchas veces escucho decir. 

Y creo que tienen también razón, por ejemplo, yo veo que mis profesores no nos 

enseñaban muy bien, no se hacían comprender, la matemática no siempre podía 

entender. (…) No era de mi agrado, me hacía aburrir mucho. Me he aplazado y por 

esa razón mis compañeros de curso grave me sabían molestar. Después he repetido 

otra vez el curso, otra vez me he aplazado. Dos veces me he aplazado. (…) Entonces 

he dicho, para que voy a estudiar, mejor me voy a la ciudad a trabajar”.  (Testimonio 

de una adolescente de 19 años, 20 de agosto del 2009). 

 

 Muchas veces la mala formación de los maestros hace que el proceso enseñanza 

aprendizaje se desarrolle de mala manera, la consecuencia inevitable casi siempre es la 

incomprensión de lo que se enseña, y, la asignatura que no se entiende, normalmente genera 

aversión y rechazo, el estudiante se aburre y no encuentra satisfacción en el colegio. En este 

contexto es fácil comprender que repruebe la asignatura y pierda el año; y, lo que resulta aún 

más perverso y discriminatorio es tener que soportar humillaciones y malos tratos de sus 

compañeros varones por el simple hecho de haber reprobado. Efectivamente, el aplazo es el 

paso previo para el abandono de la escuela y esto es lo que sucedió con el adolescente que 
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nos brindó su testimonio y que, ante la dificultad del estudio de las matemáticas, optó por un 

trabajo en la construcción. 

Pero, al parecer no sólo los estudiantes varones comparten esos criterios de 

discriminación. Como parte de la cultura de género que predomina en la escuela, es posible 

encontrar, entre algunos profesores, similares criterios estereotipados. Observemos el 

siguiente testimonio. 

 

“Tengo 10 años de ser profesor y 5 en esta unidad educativa. En este largo tiempo 

he podido observar que los varones son más inteligentes que las señoritas, esto 

observo en las clases de matemáticas. Al parecer, hablo de mi materia, las señoritas 

no le prestan atención a lo que se les enseña, no les interesa y siempre se aburren. 

Soy profesor de matemáticas, parece que la naturaleza no les ha favorecido a las 

mujeres para las matemáticas, pero ellas tienen otras cualidades que deben 

aprovecharlas. (…) A muchas señoritas no les gusta el colegio por las dificultades 

que implican las matemáticas, se aplazan y luego terminan abandonando el colegio. 

Conozco a varias mujeres que dejaron el colegio”. (Testimonio del profesor de 

matemáticas, 22 de abril del 2013). 

 

Desde la óptica del profesor, éste percibe una actitud negativa e insatisfactoria de las 

señoritas estudiantes específicamente hacia su materia. Pero, en el testimonio, se observa una 

serie de elementos discriminatorios en contra de las mujeres. Se destaca, en opinión del 

maestro, que las matemáticas no son para la “limitada” mentalidad de las mujeres, que por 

“naturaleza” no están hechas para las matemáticas, que debido a la “dificultad” de las 

matemáticas ellas deben “aprovechar” mejor sus otros atributos. Si esta es la opinión del 

profesor, con seguridad lo que se espera es un permanente desaliento por los estudios y una 

insatisfacción con la escuela. Esta serie de prejuicios sobre las mujeres, expresados por el 

docente, terminan generando un enorme disgusto por el colegio y escaza integración escolar, 

lo cual desemboca en el posterior abandono. 

 

 Considerando la opinión de otro profesor se advierte similar opinión en relación al 

grado de satisfacción con la enseñanza que se desarrolla en la escuela: 

 

“En mis clases, soy profesor de química, no puedo hablar de lo que ocurre con los 

otros colegas, observo que las señoritas no le prestan demasiada atención a mi 

materia. Están más empeñadas en pintarse y coquetear con los muchachos y a veces 
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con los profesores. Siento que no entienden la materia y siento que se aburren”. 

(Testimonio de un profesor, 9 de septiembre del 2013). 

 

 El docente, en el testimonio precedente, nos advierte la conducta de las muchachas 

en sus clases. Al parecer lo que uno no comprende, tiende a provocar aburrimiento y falta de 

interés. Esta insatisfacción, según lo manifiesta, se presenta sobre todo entre las alumnas, y, 

como se dijo más adelante, la ausencia de satisfacción escolar es el paso previo para la 

deserción escolar. Pero en aquel testimonio, como parte de la cultura de género del colegio, 

se encuentra cierto grado de discriminación hacia las mujeres, el estereotipo que resalta el 

profesor en esta ocasión es que las señoritas van al colegio a buscar marido y para eso utilizan 

el artificio de “pintarse” y “coquetear” con sus compañeros y con el maestro. De esta manera, 

no lo dice, pero se puede deducir, que encontrarán al esposo a quien posteriormente deberán 

atender en los quehaceres domésticos. 

 

2. Rendimiento académico   

 

 Es habitual que el bajo rendimiento académico vaya asociado a la deserción escolar, 

es decir, resulta poco probable que abandonen la escuela quienes tienen buenas o excelentes 

calificaciones. Al respecto, los datos procesados de la encuesta aplicada a quienes 

abandonaron el colegio, muestran los siguientes resultados en relación al rendimiento 

académico. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 
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 Entre los estudiantes que desertaron de la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de 

Sucre, el mayor porcentaje lo hizo considerando que su rendimiento académico era “Malo” 

(46%). Este dato parece confirmar aquella aseveración de que los alumnos que más 

abandonan la escuela son los que obtienen malas calificaciones. Pero el gráfico nos muestra 

que hay estudiantes que también dejaron la escuela pero que lograron un rendimiento 

académico “Regular” (28%); igualmente, se advierte que un porcentaje más o menos similar 

de alumnos (26%) abandonaron los estudios a pesar de que su logro académico era “Bueno”; 

en estos dos casos es posible que intervinieron otros factores que provocaron la renuncia a 

los estudios. Entonces, estos dos índices limitan un poco o no permite generalizar que el mal 

rendimiento académico conduce necesariamente a la deserción escolar; sin embargo, sí es 

posible sostener como una tendencia general. Entre el 46% de quienes dejaron la escuela 

debido a su mal rendimiento académico, las mujeres representan el más alto porcentaje, como 

veremos más adelante.  

 

GRÁFICO N° 6 

¿Cuál era tu rendimiento académico en el colegio antes de abandonarlo? 

Según género 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 
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procesados de la encuesta, se puede constatar que el rendimiento académico de quienes 

abandonaron los estudios ha sido mayoritariamente “malo” (45,71%) en comparación con 

quienes lograron un resultado “regular” (28,57%) y “bueno” (25,71%) en las actividades 

académicas de la escuela. Considerando el tema de género, se observa que las mujeres 

(25,71%) más que los hombres (20.00%) consiguieron un rendimiento académico calificado 

como “malo”. Este hecho parece ser un factor que motivó que una cantidad mayor de mujeres 

de la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre de la comunidad de Chicani deje de 

estudiar. 

 

 A continuación, se describe algunos testimonios de alumnos que dejaron la escuela 

debido a su pésimo desempeño académico. Observemos lo que nos señala una muchacha de 

19 años de la Comunidad de Chicani. 

 

“En el colegio no estaba bien, mis calificaciones eran muy bajas. (…) Tres veces he 

repetido y ni así he podido aprobar el primero de secundaria. (…) Ya estaba mayor 

y me daba vergüenza que mis compañeros de menor edad fácil aprobaban. (…) Los 

chicos me molestaban no mis compañeras, me decían tan grande y sonsa. También 

mi mamá me ha dicho: bien sonsa siempre eres, si no puedes estudiar debes vender, 

aunque sea ropa usada, bien dice que les va. Así, con ese pensamiento me he salido 

de la escuela”. (Testimonio de una joven de 19 años, 13 de septiembre del 2013). 

 

 Como señalamos anteriormente, la permanente reprobación en las asignaturas y la 

consecuente repetición del curso son indicadores previos de un abandono definitivo de la 

escuela. El caso de esta joven de 19 años es un ejemplo que ilustra cómo el mal rendimiento 

académico conduce a la deserción del colegio. Además, las reiteradas reprobaciones traen 

consigo el correspondiente desprestigio personal que no siempre es fácil sobrellevar a esa 

edad, en tales condiciones, uno es objeto de burlas que no siempre está dispuesto a tolerar. 

Adicionalmente, la joven fue objeto de presión familiar, sobre todo de la madre, que la 

desalentó de continuar en el colegio y le brindó una oportunidad laboral. El trayecto de quien 

se aplaza en el colegio es la inmediata burla de los compañeros, la recriminación familiar y, 

por último, la decisión personal de abandonar los estudios. Ese parece ser el ciclo.  

 

 En este caso se presenta una situación de extra-edad escolar que, según Ruiz (2007), 

se refiere a la situación en la que el niño o adolescente se encuentra fuera de la edad 

establecida para asistir a un curso. Normalmente a los 15 años una persona debes estar 

cursando 4° de secundaria, pero si uno reprueba en 3 ocasiones es probable que a los 18 años 
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siga en 4° de secundaria. Esta es la extra-edad escolar que, sin duda, es objeto de 

discriminación y burla como se muestra en el testimonio. El bajo rendimiento escolar está 

asociado a las dificultades para asimilar la explicación del profesor o limitaciones para 

memorizar las lecciones. 

 

Considerando las entrevistas realizadas, observemos otro ejemplo de discriminación 

sobre la mujer vinculado con el rendimiento académico. 

 

“Mi propia amiga bien mala ha sido conmigo. (…) Así hablando en confianza te voy 

a contar lo que me dicho. (…) Vos sonsa eres, siempre malas calificaciones tienes, 

cada vez te estas aplazando. (…) Debías casarte ya no más con el Martín, él bien 

inteligente sabe ser y está bien enamorado de vos, él te va estar manteniendo”. 

(Testimonio de una joven de 19 años, 19 de octubre del 2013). 

 

En aquella narración, enmarcadas en la cultura de género de la escuela, se puede 

verificar dos formas de discriminación llevada a cabo por su propia compañera de curso. Por 

un lado, se constata una discriminación psicológica, “Vos sonsa eres, siempre malas 

calificaciones tienes”; esta injusta y grosera apreciación se orienta a inhabilitar para el estudio 

a la persona a quien se dirige el discurso prejuicioso. Estas palabras tienden a recordarla que 

ella no es apta para el estudio y que por eso su rendimiento académico es mediocre y que por 

eso ha reprobado el colegio más de una vez. Por otro lado, junto a la segregación psicológica, 

se advierte una discriminación de género, el hombre y no la mujer es más capaz para el 

estudio, “él bien inteligente sabe ser”, este prejuicio infunde desconfianza en la 

competitividad de la mujer para el estudio. Ciertamente el rendimiento académico no guarda 

ninguna relación o no depende directamente de si uno es hombre o mujer. Pero el bajo 

rendimiento escolar asociado a la discriminación casi siempre conduce a la deserción. 

 

 La entrevista efectuada a una profesora muestra también que el mal rendimiento 

académico se constituye en el antecedente inmediato para la deserción escolar: 

 

“Soy profesora de sociales y por experiencia propia, en este colegio, he podido 

observar que cuando un estudiante se aplaza más de una vez, es casi seguro que 

dejará el colegio. Eso me ha pasado con una señorita hace dos años. (…) Por lo que 

se ve, las chiquillas no le prestan atención al estudio y por eso se aplazan. (…) Yo le 

dije a una de muchacha: no sería mejor que te dediques a trabajar para ayudar a tus 

papás. Eso realizó, pero después se perdió y una vez la encontré en La Paz, la vi con 
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su hijita y me dijo que el papá de la niña les había dejado”. (Testimonio de una 

profesora, 25 de abril del 2013). 

 

 En las declaraciones de la profesora se observa casi una relación directa entre reprobar 

el año y el posterior abandono de la escuela, Pero en las declaraciones de la profesora se 

encuentra una cultura machista que se la transmitió a la joven estudiante. En este caso, fue la 

propia maestra que le recomendó abandonar el colegio como señalando que, como mujercita, 

debe ocuparse de los quehaceres de la casa. Así, la inadaptación escolar y la poca motivación 

académica afecto en el bajo rendimiento escolar, este hecho no posibilitó una verdadera 

integración de la alumna a la escuela y eso provocó la deserción del colegio. Pero, en este 

caso, la sugerencia sesgada de la maestra no solo le impulso a dejar la escuela sino también 

a asumir el rol de madre y esposa. 

 

En la perspectiva de los teóricos de la reproducción8, la principal función de la escuela 

es la reproducción de las desigualdades sociales, a través de la reproducción de la ideología 

dominante y de la reproducción de las formas de conocimiento. Según esta teoría, el bajo 

rendimiento escolar y la deserción escolar no obedecen a factores intraescolares y 

extraescolares, sino que responsabilizan de estos fracasos a la sociedad dominante y deducen 

de ello el debilitamiento y la fragmentación del capitalismo. Contrariamente a esta óptica, 

los teóricos funcionalistas9 sostienen la concepción de que la educación brinda posibilidades 

de una superación personal, de movilidad social y de acceso al poder político y económico; 

en esta perspectiva, el bajo rendimiento escolar y la deserción anula todas aquellas 

posibilidades a las personas. 

 

3. Relación hostil entre profesor-alumno  

 

Este es otro factor intraescolar que influye en la deserción escolar. Según Zuñiga 

(2006) el aula es el espacio donde el profesor desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje y 

es ahí donde se establece la relación profesor-alumno. Ambos, según sus expectativas, 

respecto del aprendizaje desarrollan una buena o mala relación. El profesor como líder de la 

clase y coordinador de las actividades de aprendizaje es capaz de orientar y facilitar, por un 

lado, a que el alumno pueda adquirir sentimientos de superación, de valor personal, de 

estimación y de un concepto positivo de sí mismo; pero, por otro lado, puede desarrollar en 

                                                             
8Para profundizar en los enfoques de la teoría de la reproducción, ver Bourdieu (1980). 
9Un autor que estudia la educación desde esta perspectiva, basados en los aportes de Durkheim (1996), es 

Vara (1997).  
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los alumnos impresiones contrarias tales como sentimientos de hostilidad, frustración, apatía 

e inadecuación. Cuando este último aspecto predomina en la relación maestro-alumno se 

puede esperar no sólo resultados negativos en el proceso enseñanza-aprendizaje sino, es muy 

probable, que los alumnos abandonen el colegio.  

 

 En la perspectiva del deber ser, el proceso educativo implica un excelente trato y 

buenas relaciones entre los profesores y los estudiantes. Sin embargo, en la mirada de quienes 

abandonaron la escuela prevalece una opinión contraria. En el siguiente gráfico puede 

observarse la opinión de los alumnos que dejaron el colegio respecto de las relaciones entre 

profesores y estudiantes. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada, 2013. 

 

 En el gráfico la opinión predominante es evidente, allí se puede constatar que más de 
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GRÁFICO N°8 

¿Cómo era la relación con tus profesores en el colegio antes de dejar el colegio? 

Según género 

 

 

               

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 
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“No me gustaba lo que el profesor de sociales mucho me molestaba. Mis compañeros 

todos se daban cuenta como me miraba, como me sonreía, como siempre me acosaba. 
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trabajos, por mis exámenes, por todo. (…) Tal vez porque no le hice caso me ha 

puesto baja nota y después me ha aplazado. (…) Otra vez le avisé a mi mamá y 

nuevamente fuimos donde el director y nada hemos podido hacer para que me 

apruebe. Ese año me he aplazado y otra vez tenía que pasar clases con el profesor 

de quimica y como no quería verle más he decidido no entrar al colegio. (…) Pensaba 

volver cuando se vaya ese profesor, pero después me he embarazado para mi 

compañero de curso y ahora estoy viviendo con él”. (Testimonio de una adolescente 

de 16 años, 25 de junio del 2013). 

 

 Esta situación suele ser muy frecuente en los establecimientos de nuestro país. Se 

trata de un típico caso de acoso sexual. Según Yañez (1992), el acoso sexual se refiere a 

cualquier forma de aproximación o presión de carácter sexual realizada de forma física o 

verbal llevada a cabo por un adulto en contra del consentimiento de quien la padece y, 

semejante relación, produce un ambiente de hostilidad. En el presente caso el adulto suele 

ser el profesor y la víctima la joven estudiante. Durante el acoso se suele utilizar el engaño, 

el chantaje o la fuerza y, cuando el acoso es consumado, se denomina abuso sexual 

(Gonzáles, R. y Hierro, G, 1993). 

 

 Parece normal que las adolescentes sean acosadas por sus maestros y, muchas veces 

como en el presente caso, la complicidad del director no puso freno a las acciones inmorales 

del profesor. Y, el maestro, en lugar de moderar su conducta, asumió actitudes vengativas en 

contra de la muchacha que era la víctima. Las acciones deshonestas del profesor impulsaron 

a la adolescente a abandonar el colegio y, poco después, sin concluir sus estudios a formar 

una joven familia sin demasiadas perspectivas. Se observa en el comportamiento del profesor 

una actitud típicamente discriminadora y machista en relación a las mujeres; él pensó que, 

como es la máxima autoridad en el aula, todos sus caprichos debían ser satisfechos, pero 

cuando no lo consigue acude a la venganza y represión con las notas y, sin embargo, esto 

tampoco le funciona porque la muchacha, con la frente en alta, decidió abandonar el colegio.    

 

 En la relación maestro-estudiante, tanto el profesor como el alumno intervienen con 

su manera de ser, sus necesidades, sus emociones y sus prejuicios que, ciertamente, influyen 

en sus conductas. Pero en aquel testimonio se observa que el profesor no pudo controlar sus 

reacciones y se dejó llevar por sus emociones y sus simpatías, el docente que hace eso no es 

integro, no cumple sus principales funciones que son instruir, estimular, motivar, corregir, 

formar y orientar a los estudiantes. Estas malas relaciones o disfunciones en el cumplimiento 
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de sus roles, no contribuyen a la integración escolar de los estudiantes y, como puede 

observarse en el testimonio, concluyó en el alejamiento del colegio de la señorita estudiante.  

 

En el siguiente relato es posible advertir, como parte de la cultura prevaleciente en la 

Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre, actitudes y comportamientos impregnados 

de prejuicios y discriminación en contra de las señoritas estudiantes que, en el presente caso, 

influidas por esta causa abandonaron el colegio.  

 

“Tenía un profesor que no voy a decir quién era, pero era muy hecho al sabelotodo 

y muy hecho al bello, era un maldito. (…) A mis compañeras y a mí mismo nos andaba 

molestando y cuando no le hacíamos caso, él se vengaba con las notas. (…) Peor 

todavía era cuando le preguntábamos algo en las clases, nos decía cómo no van a 

saber eso tan simple, tienen que preguntarme cosas difíciles, así no más nos decía y 

no nos respondía las preguntas”. (Testimonio de una joven de 18 años, 11 de 

noviembre del 2013). 

 

En el relato de la joven estudiante se advierte no sólo una absoluta incomunicación 

entre profesor y alumna sino malas relaciones entre ambos. La comunicación en el salón de 

clases se entiende como el conjunto de los procesos de intercambio de información entre el 

profesor y el alumno y entre los compañeros entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: 

la relación personal y el proceso de enseñanza-aprendizaje. La comunicación entre el 

maestro y el alumno es esencial cuando surge algún problema o cuando se requiere 

intercambiar información o concepciones de la realidad, o cuando se desea dar algo de sí. La 

comunicación es más que el maestro habla y el alumno oye. Es más que el simple intercambio 

de palabras entre personas. En todas las interacciones, se envía y se recibe un mensaje. 

Algunas veces, los maestros creen que sólo mandan un mensaje, pero su voz, las posiciones 

de su cuerpo, las palabras que usan y los gestos expresan diferentes mensajes. En aquel 

testimonio, los mensajes del maestro interfieren la comunicación y muchas cortan la 

comunicación entre el educando y el educador. 

 

Las malas relaciones se manifiestan de dos maneras: Primero, como abuso de 

autoridad de parte del maestro, él considera que las alumnas son simplemente objeto de acoso 

y que deben satisfacer sus deseos, es una concepción típicamente machista que desvaloriza 

y no respeta la dignidad humana de las personas, en este caso de las alumnas; aquel profesor, 

si así se le puede llamar, no cumple su verdadero rol de autoridad del aula y viola toda norma 

básica de conducta. Segundo, se advierte cierta soberbia y pedantería en las actitudes del 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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docente cuando elude brindar una explicación adecuada y correcta a las consultas de los 

estudiantes. Un profesor acosador y tirano es incapaz de desarrollar convenientemente el 

proceso enseñanza-aprendizaje y, menos aún, de entablar buenas relaciones de comunicación 

con los estudiantes. 

 

El siguiente es un testimonio de una profesora. Aunque se trata de una experiencia 

indirecta, el siguiente relato muestra que las malas relaciones entre profesores y alumnas, 

algunas veces conduce a que éstas últimas dejen de estudiar: 

 

“Esto le paso a un colega hace dos años. Una estudiante le denuncio ante el director 

en sentido de que tal profesor le andaba molestando, esta situación lo tratamos en 

consejo de profesores como debe ser, pero el director no tomó cartas en el asunto, 

no hizo nada. (…) Después vino la muchacha con su mamá, el problema se agravó 

más. Nosotros le dijimos al colega que se vaya a otro colegio, pero él no se fue, el 

director le socapaba mucho. Finalmente, la muchacha terminó apenas aquel año y 

al año siguiente ya no retorno al colegio”. (Testimonio de una profesora, 25 de abril 

del 2013). 

 

 En este testimonio, como los anteriores, las relaciones entre profesor y alumna casi 

siempre terminan mal. Este tipo de situaciones de acoso sexual comentadas por la profesora 

de Chicani casi siempre concluyen perjudicando a las señoritas. Muy pocas veces se hace 

justica con el profesor acosador. Muchas de estas malas relaciones concluyen con la 

deserción escolar de las muchachas, sobre todo en el área rural donde las jóvenes no tienen 

la posibilidad de cambiarse de colegio. 

 

 El comportamiento de los acosadores y de los abusadores sexuales es explicada por 

Huggins (1993) a partir de los siguientes factores: primero, la supremacía adulta, que se 

refiere a que los adultos, el grupo que domina socialmente, ejercen control sobre los más 

jóvenes y para mantener ese dominio las personas mayores suelen abusar de los adolescentes; 

y, segundo, la fragmentación social, este factor se refiere a que cada vez más la sociedad está 

aislando a las personas, así el abuso sexual se constituye en una manifestación de una 

profunda soledad de las personas adultas, Así, desde esta perspectiva teórica, los profesores 

como personas adultas, cuando acosan y abusan sexualmente a las señoritas estudiantes o lo 

hacen para ejercer dominio sobre las adolescentes o lo hacen como reflejo del aislamiento 

del profesor. 
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 Los casos que presentamos son muestras que reflejan la deserción escolar motivada 

por malas relaciones entre los profesores y los alumnos en la Unidad Educativa Mcal. 

Antonio José de Sucre de la comunidad de Chicani; ahí se muestra que cuando no se 

establecen los límites de los roles que cada quien debe cumplir se producen malos tratos entre 

quienes deben enseñar y quienes deben aprender. 

 

4. Incompetencia docente 

 

 Se debe admitir también que la deserción escolar es influida por las competencias 

maestro sobre la asignatura que enseña. En términos generales la competencia hace referencia 

a la persona que hace bien su trabajo. Se estableció, en el marco teórico, que por competencia 

debe entenderse los “conocimientos y estrategias” que utiliza el profesor para desarrollar con 

éxito el proceso enseñanza aprendizaje. (Monereo, 2011). Así, conforme lo analizaron 

Castillo (1995) y Álvarez (2009), el profesor que carece de competencia sobre la asignatura 

que enseña, ciertamente, le impedirá llevar a cabo de manera cabal y adecuada el proceso 

enseñanza-aprendizaje; y, una de las consecuencias de este hecho, es el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes y el probable abandono escolar en un futuro no muy lejano. 

 

 Se dijo que el profesor competente es capaz de llevar a cabo eficazmente la 

transmisión de conocimientos en su curso para lo cual, seguramente, emplea sus habilidades, 

destrezas, motivaciones, emociones y valores éticos. En cambio, el maestro incompetente no 

se desenvuelve de manera eficaz en el proceso enseñanza-aprendizaje. El docente competente 

facilita el aprendizaje de sus alumnos; mientras que el incompetente dificulta la asimilación 

de los alumnos, esto influye en el rendimiento académico y posiblemente en la deserción 

escolar.  

 

 El siguiente cuadro, desde la perspectiva de los estudiantes que dejaron el colegio, 

intenta medir la competencia de los maestros a partir de la evaluación de los conocimientos 

y capacidades de sus profesores.  
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GRÁFICO Nº 9 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 

 

 El gráfico muestra que el 40% de alumnos, el mayor porcentaje de la torta, 

catalogaron los conocimientos y capacidades de la mayoría de los maestros de la Unidad 

Educativa Mcal Antonio José de Sucre con el adjetivo de “Malo”, es decir, los profesores no 

son competentes. Esto muestra una tendencia orientada a vincular la limitada competencia 

de los maestros con la deserción escolar, se trata de una relación causal. En el otro extremo, 

se puede apreciar que, cerca de 1/4 de encuestados (26%) evaluaron como “Bueno” la 

competencia de los profesores; así, es probable que estas personas dejaron el colegio por 

razones ajenas a las capacidades y conocimientos de sus maestros; o sea, abandonaron los 

estudios no por la incompetencia de sus docentes. En medio de ambos extremos se encuentra 

el 34% de alumnos que evalúan de “Regular” la competencia de sus docentes; en este caso 

el abandono escolar es posible atribuir a otros factores. 

 

 Entre el 40% de quienes pensaban que la competencia de los maestros era mala, el 

género femenino predominó sobre los hombres. Entonces, la mala calidad de los profesores, 

desde la perspectiva de los estudiantes que dejaron el colegio, parece haber afectado a 

mujeres más que a hombres.   
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GRÁFICO Nº 10 

¿Cómo evalúas las capacidades y conocimientos de tus maestros cuando  

estabas en el colegio? 

Según género 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 

 

Antes de hacer referencia al gráfico precedente, debemos recordar que, según Díaz y 

Osuna (2017), cuando se consulta al profesor acerca de su desempeño en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, un elevado porcentaje (99%) de los maestros sostienen que en sus 

clases predomina el orden y el respeto, que en el aula todos los estudiantes son tratados por 

igual, que se crea un ambiente propicio para el desarrollo del aprendizaje, que brindan 

instrucciones para que los alumnos realicen sus ejercicio y atienden las dudas de los 

estudiantes. Sin embargo, contrariamente a aquella descripción, desde la óptica de los 

alumnos que abandonaron el colegio en la comunidad de Chicani, según se observa en el 

gráfico, en general, 4 de cada 10 alumnos (40,00%) que dejaron el colegio evalúan 

negativamente (“Malo”) los conocimientos y capacidades de sus maestros, es decir sus 

profesores no son competentes; los otros criterios de evaluación (“Regular” y “Bueno”) son 

porcentajes menores. Por el análisis que se viene realizando, enfatizando en la deserción 

escolar, entre aquel 40% de alumnos, cabe destacar que las mujeres (22,86%), antes que los 

hombres (17,14%), comparten opiniones negativas en relación a los conocimientos y 

capacidades de sus profesores. Aparentemente, esta situación ha intervenido de manera 

importante para determinar que, las mujeres de la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de 

Sucre de la comunidad de Chicani, abandonen la escuela.    
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 Observemos a continuación cómo influyeron los limitados conocimientos de uno de 

los profesores en la deserción escolar de una alumna. Prestemos atención al siguiente 

testimonio. 

 

“Además, también los profes no son muy preparados, eso es lo que yo veo, toda 

exposición el alumno no más sabe hacer, parece que no conocen siempre muy bien 

sobre los temas, mirando sus libritos no más explican, y, lo peor es que nos sabia 

reñir a las mujeres, nos decía que debíamos ir a aprender a cocinar para atender a 

nuestro marido. (…) Esto he visto en el profesor de sociales, no sabía explicar bien 

sus lecciones y bien aburridas saben ser sus clases, entonces es más preferible estar 

con las amigas. (…) Me he aplazado un año, cuando era más joven, después he vuelto, 

otra vez me he aplazado. Ahora ya no voy a volver más. Más bien estoy trabajando”. 

(Testimonio de una joven de 20 años, 21 de marzo del 2013). 

 

 Aquí se advierte, textualmente, la firme decisión de abandonar el colegio cuando la 

joven, después de haber reprobado anteriormente, declara: “ya no voy a volver más”. Esta 

resolución es provocada, principalmente, debido a los limitados conocimientos y capacidades 

de uno de los profesores; indicadores de esta aseveración las podemos encontrar en las 

siguientes frases: “no son muy preparados”, “no conocen siempre muy bien sobre los temas” 

y “mirando sus libritos no más explican”. Ciertamente, la limitada formación de los docentes 

genera malestar y tedio entre los estudiantes hasta el punto de motivar la renuncia a la 

educación e insertarse en el mercado laboral con una disminuida formación.  

 

 Por lo que se destaca en las declaraciones de la estudiante, al parecer es posible 

identificar dos tipos de incompetencia de este profesor: incompetencia metodológica e 

incompetencia en el conocimiento de los contenidos. La primera se refiere a que el maestro 

no es capaz de establecer y desarrollar los procedimientos didácticos adecuados para el 

aprendizaje de los alumnos; la segunda se relaciona con las limitaciones en el dominio de los 

contenidos de lo que se enseña. (Tejada, 2009). Ambas incompetencias, sin duda, dificultan 

el aprendizaje de los alumnos y, en este caso, afectó en el rendimiento académico y en la 

posterior deserción escolar.     

 

 Además, en el testimonio es posible reconocer el carácter discriminatorio del profesor 

respecto de las alumnas mujeres, esto se refleja en las impertinentes recomendaciones 

sugeridas por el profesor en relación a lo que deben aprender las mujeres (“cocinar” y hacer 

las atenciones al “marido”) en lugar de perder el tiempo en la escuela.   
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Nada de estas cualidades se encuentran en el profesor de matemáticas de esta 

estudiante que abandonó el colegio; más bien resalta el carácter incompetente y 

discriminador de dicho profesor.   

 

“Hablando así generalmente, no puedo decir que mis profesores han sido muy 

buenos para enseñar. (…) Tenían sus tres alumnos preferidos, el profesor de 

matemáticas principalmente. Al resto mal nos sabe tratar, nos sabe reñir, sobre todo 

a las mujeres. (…) Ustedes que se han aplazado, ya no debían venir al colegio, nos 

hacía dar vergüenza, delante de todos nuestros compañeros nos sabe decir eso. (…) 

Bien humilladas sabíamos escuchar lo que nos reñía, calladitas sabíamos quedarnos. 

(…) A mis papás les sé avisar, así nos humilla le he dicho, eso siempre me ha dado 

vergüenza, de eso ya no he querido volver al colegio”. (Testimonio de una 

adolescente de 16 años, 21 de octubre del 2013). 

 

La confesión de la adolescente es un testimonio que ilustra la incompetencia de su 

profesor y el carácter discriminador cuando muestra su predilección por unos cuantos 

estudiantes en prejuicio de una amplia mayoría, pero, sobre todo, en desmedro de las alumnas 

mujeres. La discriminación en contra de las mujeres es posible advertir en la deshonra 

psicológica ejercida en contra de las personas que por cualquier motivo perdieron el año; 

estas prácticas censurables desde cualquier punto de vista provocaron la deserción escolar. 

Si se puede tolerar el tener maestros incompetentes, resulta intolerable contar con profesores 

discriminadores; aquello se puede solucionar con mayor y mejor preparación de los 

educadores, en cambio, acabar con los prejuicios y la discriminación es una tarea más difícil, 

demanda transformar la cultura de género de la escuela, esto sólo es posible en dos o tres 

generaciones, pero hay que empezar ahora para resolverlo mañana. 

 

El relato de otra estudiante también puede ejemplificar la discriminación que sufren 

las mujeres en el colegio por parte de un docente incompetente.  

 

“Yo me he salido del colegio por culpa del profesor, no voy a decir su nombre. (…) 

Primero, nos daba ejercicios bien difíciles que, muchas veces, él mismo no podía 

solucionar. (…) Grave se sabía confundir, parece que no sabía su materia, yo no le 

entendía nada por más que estudiaba nada le entendía. (…) Segundo, también nos 

reñía, feo se reñía, con malas palabras nos reñía. A mí me daba miedo”. (Testimonio 

de una joven de 20 años, 15 de mayo del 2013). 
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Allí se muestra que el docente tenía escaso conocimiento en la asignatura. Se trata de 

un profesor con limitadas competencias, esto se constata cuando la joven estudiante declara 

que muchos de los ejercicios “él mismo no podía solucionar”. Pero, el mencionado maestro, 

además de aquellas limitaciones, se distinguía por brindar un mal trato a los estudiantes. La 

combinación de docente incompetente y discriminador parece infundir serios temores en los 

estudiantes, a tal extremo es el miedo transmitido por el profesor que, la señorita del 

testimonio, tuvo que dejar el colegio.   

 

 El siguiente es el testimonio de un docente que se refiere a la experiencia que le pasó 

a otro profesor en la Unidad Educativa de la Comunidad de Chicani: 

 

“Hace tres años, los padres de familia y los estudiantes del colegio, reclamaron y 

solicitaron el cambio de uno de los colegas, decían que no era muy preparado o muy 

capacitado, decían que no sabía su materia. Al parecer, según dijeron, el profesor, 

en represalia, les aplazó a quienes más pidieron su cambio y al año siguiente se fue 

de Chicani. También tengo entendido que un padre de familia le acuso a este profesor 

de acoso sexual porque le hacía insinuaciones a su hija. De los tres estudiantes 

aplazados, dos volvieron al colegio y la muchacha decidió abandonar la escuela por 

esas cuestiones de acoso”. (Testimonio de un profesor, 4 de mayo del 2013). 

 

 Aquí se presenta una situación en la que los estudiantes cuestionan la formación de 

un profesor. Evidentemente, hay profesores bien capacitados y no faltan los que no tienen la 

competencia suficiente para desarrollar sus clases. Estos últimos son los que generan este 

tipo de problemas que concluyen en el bajo rendimiento académico y en el posterior 

abandono del colegio por parte de los estudiantes. En cierto modo, la competencia del 

maestro en el aula es el de ser director de las actividades de aprendizaje, ya no es simplemente 

el de "dar información". Ser educador no es sentirse como buen padre, si no, incluirse dentro 

del binomio educador-educando, debe ser un agente activo del proceso enseñanza 

aprendizaje. La competencia docente implica ser capaz de presentar y organizar con claridad 

la materia de estudio, de explicar lúcida e incisivamente las ideas y de manipular con eficacia 

las variables importantes que afectan al aprendizaje. El maestro cordial o facilitador es 

identificado por los estudiantes como aquel que brinda apoyo emocional, es benévolo con 

ellos y los acepta como personas. Suele transmitir palabras reconfortantes e interpreta 

adecuadamente los variados comportamientos de los educandos, no es autoritario y sí 

sensible a los sentimientos y respuestas afectivas de los estudiantes. Ninguna de estas 

cualidades se encuentra entre los atributos del profesor que describe el testimonio precedente; 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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contrariamente, según se narra, se trata de un maestro incompetente y acosador. Con 

semejante comportamiento difícilmente se podrá lograr la integración escolar de los 

estudiantes.  

 

5. Contenidos aburridos   

 

 Según los trabajos de Moncada (1985) y Marchesi (2002), muchas veces el papel 

pasivo que desempeñan los estudiantes o la falta de dinamismo del profesor en clases produce 

aburrimiento entre los alumnos. Sin embargo, también las clases suelen ser aburridas debido 

al contenido de las asignaturas, en varios casos lo que se enseña no tiene importancia para 

los que reciben la enseñanza y tampoco ninguna aplicación práctica en su vida cotidiana. Así, 

el contenido de las asignaturas, producen en los estudiantes indiferencia, cansancio y 

desánimo en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto se constituye en el comienzo de un bajo 

rendimiento y en el final del abandono escolar.  

 

 El contenido de las asignaturas, o sea, el conjunto de temas de lo que se enseña 

cotidianamente es un componente fundamental que intercede en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Los contenidos de las diferentes asignaturas pueden ser, actualizadas, útiles e 

interesantes, en esta situación es probable que los estudiantes se beneficien y favorezcan con 

la enseñanza; en cambio, también se puede esperar que los contenidos resulten 

desactualizados, inútiles y escasamente interesantes, en este contexto es posible esperar 

aburrimiento y apatía por los estudios, y, consecuentemente, malas calificaciones, 

reprobaciones y abandono escolar.  

 

Ciertamente, un factor importante en el abandono escolar es el referido al contenido 

de los temas que se enseñan. Al contenido de las asignaturas se denomina currículo, según 

Gagné: 

 

“El currículo es una secuencia de unidades de contenido arreglada de tal forma que 

el aprendizaje de cada unidad puede ser realizado con un acto simple, siempre que 

las capacidades descritas por las unidades específicas precedentes (en la secuencia) 

haya sido ya dominadas por el alumno”. (Gagné, 1993: 65).  

 

Las unidades de contenido de lo que se debe enseñar están definidas por el Estado, 

específicamente por el Ministerio de Educación, allí definen el contenido de cada una de las 

asignaturas. En términos generales, desde la máxima instancia de educación, se establece un 
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conjunto delimitado de aprendizajes considerados fundamentales para encarar los desafíos 

que nos plantean el país y los tiempos actuales a todos los bolivianos, desde lo particular de 

nuestra diversidad. Al final del ciclo escolar, todos los estudiantes deben haber asimilado 

aquellos aprendizajes básicos que los habilitan para participar activamente en sociedad y la 

comunidad mundial, sea en el campo productivo, social, científico, tecnológico o cultural en 

general, como agentes de cambio. 

 

Casi siempre el diseño curricular tiene un profundo contenido político, muchas veces, 

es el reflejo de las aspiraciones políticas de los gobiernos de turno. Los contenidos de las 

asignaturas están impregnados de todo aquello que los gobernantes esperan que los jóvenes 

aprendan; pero, no siempre estos contenidos coinciden con las aspiraciones y expectativas de 

los educandos. Este desajuste o no correspondencia entre los planes de estudio diseñados y 

las inclinaciones de los alumnos, termina provocando aburrimiento y tedio entre los 

estudiantes y, en no pocas ocasiones, reprobaciones y deserción escolar. 

 

En la siguiente tabla se hallan los resultados de la encuesta procesada referida al grado 

de satisfacción con los contenidos de las materias de aquellos estudiantes que abandonaron 

la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre de la comunidad de Chicani. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada, 2013. 
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 Según se puede apreciar en el gráfico precedente, aproximadamente, 6 de cada 10 

encuestados (57%) que dejaron la escuela expresaron poca conformidad (“poco satisfecho”) 

con el contenido de las asignaturas; es decir, prevalece la opinión de descontento con lo que 

se enseña. A partir de este hecho es posible deducir que un alto índice de estudiantes que 

dejaron el colegio, encontraron exigua complacencia con los contenidos de las materias; 

éstos, como veremos más adelante, resultaron ser poco actualizados, poco interesantes y poco 

útiles. En el otro extremo del gráfico se advierte que, poco más o menos, 3 de cada 10 

alumnos (29%) manifestaron su complacencia (“Satisfecho”) con los contenidos de las 

materias; entre estas personas no es posible pensar que abandonaron la escuela por causa de 

lo que se enseña en la escuela. Entre una y otra opinión, se encuentra un reducido porcentaje 

(14%) de alumnos que manifestaron un regular gozo (“Moderadamente satisfecho”) con el 

tenor de la enseñanza-aprendizaje; en este caso, no es plenamente factible arrogar la 

deserción escolar al contenido de lo que transmiten los maestros. 

 

 Entre el 57% que manifestaron poca satisfacción con los contenidos de las 

asignaturas, las mujeres que compartieron esta opinión resultaron ser más que los varones, 

Así, la poca satisfacción con las materias que se imparten en clases parecen haber influido 

más entre las alumnas mujeres que entre los alumnos hombres. Observemos el siguiente 

gráfico que permite observar el grado de satisfacción con el contenido de las asignaturas 

según el género de quienes abandonaron el colegio en la comunidad de Chicani.  

 

GRAFICO N° 12 
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 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 

 

El gráfico permite advertir que más de la mitad de los consultados (57,14%) de 

estudiantes que abandonaron la escuela, manifestaron estar poco satisfechos con los 

contenidos de las asignaturas; los otros criterios de satisfacción (“Moderadamente 

satisfecho” y “satisfecho”) representan porcentajes menores. Considerando el elevado 

porcentaje de los “poco satisfechos”, se debe admitir que una proporción significativa de 

estas personas dejaron el colegio por no hallar satisfacción en los contenidos de lo que se 

enseña en el colegio. Entre estos estudiantes, se puede observar, que las mujeres (37,14%), 

más que los hombres (20,00%), coinciden con sus criterios negativos respecto de los 

contenidos de las asignaturas. Este hecho, es decir, la poca satisfacción con el contenido de 

las asignaturas que encontraron las mujeres, al parecer ha influido para que las alumnas de la 

comunidad de Chicani abandonen la escuela.   

 

El que las mujeres dejen mayormente la escuela por estar disgustadas con el contenido 

de las asignaturas, también es posible relacionarla con la discriminación de género de la que 

son víctimas. En los testimonios que presentamos en los siguientes párrafos permiten 

confirmar esta aseveración. 

 

El texto que transcribimos a continuación corresponde a una estudiante adolescente 

que dejó el colegio por no encontrar allí satisfechas sus expectativas, pero, en este hecho, 

también se puede observar algunos prejuicios del padre en contra ella. Ella decía: 

 

“Cuando me he aplazado, antes de dejar por siempre el colegio, no sabía qué hacer, 

no sabía cómo avisarles a mis papás. (…) No me gustaba siempre el colegio; me 

aburría mucho, sonseras no más nos enseñaban en las materias. Apenas he llegado 

hasta tercero de secundaria, con bajas notas he aprobado, después en segundo me 

he aplazado, después ya he dejado no más. (…) Entonces cómo les aviso he dicho, 

cuando estábamos almorzando les he dicho que ya no voy a ir al colegio. Mi papá 

me ha reñido, ¿no estarás preñada, ¿no?, así me ha dicho. No papá, le he respondido. 

Entonces por “burra” no más quieres dejar, me ha dicho. No sé qué harás, 

trabajaras, te casaras, no sé qué harás. Eso, me ha dicho. (…) Mi mamá me ha dicho, 

deberías estudiar no más hija, como sea te vamos estar ayudando. No mamá les voy 

hacer gastar plata en vano, yo no entiendo las matemáticas y tampoco me gusta, 

mejor haré otra cosa”. (Testimonio de una joven de 20 años, 15 de mayo del 2013). 
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En las palabras de la adolescente se advierte una enorme insatisfacción con las 

asignaturas que se enseñan en el colegio, pero este desagrado parece ser mayor con la materia 

de matemáticas. Esta situación de disgusto se refleja claramente en el bajo rendimiento 

académico y en las bajas calificaciones (“Apenas he llegado hasta tercero de secundaria, con 

bajas notas he aprobado”), hasta que llega el momento en que, asumiendo cierta consciencia, 

decide no continuar con los estudios debido a que esto significaba desperdiciar los recursos 

económicos que generan los padres.  

 

En ese contexto, la postura y las palabras del padre están cargadas de discriminación 

y de prejuicios hacia la hija; primero, presume y prejuzga erróneamente que la hija está 

embarazada y que esa era la causa de querer dejar el colegio; segundo, el padre atribuye 

limitadas capacidades intelectuales a su propia hija. Con todo, aquellos juicios resultan 

humillantes pero el carácter profundamente discriminador y ofensivo de aquellas dos 

apreciaciones se encuentran en la comparación con los animales que hace el padre: “preñada” 

y “burra”. Sin duda, tales calificativos están orientados a producir una baja autoestima en la 

adolescente y a reforzar la decisión de abandonar el colegio.  

 

 En este otro texto también se trata de la narración de una adolescente que renunció al 

colegio por razones de insatisfacción con los contenidos de las asignaturas y donde se 

encuentran elementos discriminatorios hacia las mujeres. Observemos lo que dice: 

 

“La verdad te voy a contar. Creo que lo que te enseñan en el colegio bien poquito te 

sirve en tu vida de mayor. (…) Debían enseñarnos cosas bien prácticas, que te sirvan 

para trabajar. Cuando terminas el colegio otra vez tienes que estudiar. (…) En 

colegio ya debían enseñarte una especialidad para que puedas trabajar. Lo que 

aprendes en el colegio, diciendo las matemáticas, por ejemplo, cómo se pone en la 

práctica. También se puede ver en sociales que nuestros presidentes puro hombres 

no más habían sido los que han manejado nuestro país, no toman en cuenta para 

nada a las mujeres. Ahora yo he abandonado el colegio, tengo mi hijita, otras cosas 

prácticas he tenido que aprender, he aprendido a tejer, eso me sirve para 

mantenerme, hago tejidos y después lo vendo”. (Testimonio de una joven de 21 años, 

6 de abril del 2013). 

 

 En el relato, la adolescente narra una frustración e insatisfacción con el contenido de 

las asignaturas. Esta persona que abandonó el colegio advierte poca o ninguna utilidad en los 

conocimientos que transmiten los maestros. Igualmente, en aquel testimonio se observa que 
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los contenidos de las materias parecen demasiado abstractos e imprecisos; contrariamente, 

ella demanda conocimientos “prácticos” y que permitan obtener una determinada 

“especialidad”. También, se puede advertir, un contenido muy machista en la asignatura de 

sociales. Así, al parecer, este hecho ha motivado el abandono de los estudios. 

 

Observemos otra narración donde se puede encontrar una reducida satisfacción con 

el contenido de las materias que se enseña, pero, simultáneamente, es posible percibir cierto 

grado de discriminación en contra de la mujer que deja los estudios. 

 

“Yo soy una profesora bien estricta. (…) Hay que enseñarles a las señoritas a 

comportarse y hacerse respetar, y, los jóvenes deben aprender buenos modales y 

respetar a sus compañeras. (…) Eso es lo que intento hacer en esta Unidad Educativa 

pero aquí no se puede, en vano uno les habla; las chicas son flojitas y bastante 

coquetita. (…) No se aplican en los estudios no les interesa los temas que avanzamos, 

parece que se aburren con los contenidos de las materias que se les enseña, no 

prestan atención en clases y casi todas están con sus celulares; la mayoría de mi 

curso tiene bajas calificaciones, hay otras que se han aplazado, pero no les importa. 

(…) Muy flojitas son y muy coquetitas, coquetean a los muchachos y después 

aparecen embarazadas y luego vienen los arrepentimientos y tienen que dejar el 

colegio. Así no más son las jovencitas”. (Testimonio de una profesora, 22 de junio 

del 2013). 

 

En el testimonio, la maestra expresa una serie de adjetivos discriminatorios en contra 

de las estudiantes. La profesora entrevistada, habla mal de sus alumnas, tiene un concepto 

negativo del comportamiento de ellas; para la maestra sus estudiantes se distinguen por ser 

“flojitas”, “no se aplican en los estudios”, “no les interesa los temas” y “se aburren con los 

contenidos de las materias”. La combinación de estas condiciones, desde la perspectiva de la 

profesora, es la amalgama perfecta que conduce a la reprobación y, en algunos casos, al 

abandono de la escuela. Pero, según el testimonio, el desenlace de dejar el colegio también 

es consecuencia de un comportamiento inapropiado de una señorita: la “coquetería”. Las 

insinuaciones y provocaciones a los jóvenes, termina en embarazos no deseados y en 

deserciones escolares no esperadas.  
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6. Recursos didácticos limitados 

 

 En este punto el dilema que se presenta es el siguiente: o se enseña de manera 

tradicional o el proceso desarrolla formas innovadoras de enseñanza. La trasmisión 

tradicional de conocimientos se caracteriza por los siguientes aspectos: El primero, el 

maestrocentrismo, aquí el docente es la base y condición del éxito de la educación; el 

profesor organiza el conocimiento y prepara la materia que debe ser aprendida; el maestro es 

el modelo al que se debe obedecer; la disciplina, el castigo y los ejercicios escolares son 

elementos importantes en la educación.  El segundo, el enciclopedismo, se caracteriza 

fundamentalmente porque el conocimiento se desarrolla en base al manual escolar, todo lo 

que el niño tiene que aprender está allí, gradualmente ordenado y sistemáticamente 

elaborado. Y, tercero, el verbalismo y la pasividad,  se refiere a que el método de enseñanza 

será el mismo para todos los niños en las distintas ocasiones. El repaso de lo que el maestro 

termina de enseñar es central en esta forma de enseñar.  

 

 La otra opción, la de referida a innovar la forma de enseñar, se distingue por los 

siguientes aspectos: Primero, el alumnocentrismo, el proceso enseñanza-aprendizaje 

comienza en las necesidades e intereses del estudiante. Segundo, la horizontalidad, la relación 

maestro-estudiante no es vertical, el maestro es un auxiliar del desarrollo libre y espontáneo 

del estudiante. Tercero, contenidos acordes a las necesidades del estudiante, si el alumno es 

el centro del proceso educativo, los contenidos deben reflejar y acomodarse a los intereses 

del estudiante y no ser impuestos. Y, por último, flexibilidad en los medios de enseñanza, 

esto implica introducir una serie de actividades libres para desarrollar la imaginación, la 

iniciativa y la creatividad de los estudiantes. (Zilberstein, 1997).  

 

 Todos estos elementos influyen de manera directa en la satisfacción o no con la forma 

de enseñar que desarrolla el maestro en el aula, y, esto repercute, en algunos casos, en la 

deserción escolar. Este es otro factor que es tomado en cuenta en el estudio efectuado en la 

comunidad de Chicani. El gráfico que sigue ilustra cuantitativamente la opinión de quienes 

abandonaron el colegio, respecto del nivel de satisfacción con la manera de enseñar de los 

maestros:    

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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GRÁFICO Nº 13 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 

 

 El gráfico muestra que un elevado porcentaje (57%) de estudiantes que abandonaron 

la escuela estaban “Poco satisfechos” con los recursos didácticos utilizados por los maestros; 

la forma inadecuada de enseñanza, normalmente provoca tedio y negligencia en los alumnos, 

la consecuencia siguiente son las bajas calificaciones, a esto muchas veces le sigue el aplazo 

y, posteriormente, el abandono. En el gráfico se advierte también que un porcentaje menor 

(29%) de encuestados que estaban “satisfechos” con la forma de enseñanza, es muy probable 

que estas personas dejaron el colegio por otros motivos. Éste último criterio puede ser válido 

para el (20%) de estudiantes que expresaron “moderada satisfacción” con la metodología de 

enseñanza. 

 

 Entre los insatisfechos con la didáctica que utilizan los profesores, las mujeres 

representan un mayor porcentaje que los hombres. Esto quiere decir que los procedimientos 

empleados por los maestros, en la transmisión de conocimientos, resultaron poco 

motivadores para el aprendizaje de las estudiantes mujeres, y, al parecer, esto influyó en la 

deserción escolar de las alumnas. Observemos el siguiente gráfico. 
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GRAFICO N° 14 

¿Cuál es el grado de satisfacción con la forma de enseñar  

que tenían tus maestros? 

Según género 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 

 

Allí se puede constatar que un poco más de la mitad (51,43%) de alumnos que dejaron 

el colegio, dijeron estar poco satisfechos con la forma de enseñar de los maestros; el 20,00% 

manifestaron estar moderadamente satisfechos y el 28,57% expresaron estar satisfechos. 

Tomando en cuenta a los estudiantes poco satisfechos, se puede constatar que la mayoría de 

estas personas son mujeres (31,43%); en cambio, los hombres que comparten esta percepción 

son algo más de 10 puntos menos que este porcentaje (20,00%). Estos índices explican, en 

cierto modo, que la insatisfacción de las mujeres con la forma de enseñanza ha influido en la 

deserción escolar de las alumnas de la Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre. 

 

Entre estos datos es posible encontrar alguna vinculación entre el hecho de que 

muchos estudiantes no encontraron satisfacción en la forma de enseñanza y la forma 

tradicional y pasiva de enseñanza; es decir, la amplia insatisfacción puede ser resultado de 

aplicar métodos de enseñanza de estilo tradicional, donde el estudiante sólo se dedique a 

acumular información. Se trata de una educación “bancaria”: los profesores depositan 

conocimientos en la mente de los estudiantes y éstos deben reproducir y multiplicar dichas 

enseñanzas. En cierta medida, las opiniones predominantes de los estudiantes acerca de la 
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forma negativa de enseñanza parecen desechar toda aquella manera caduca de aprendizaje. 

Al parecer, indirectamente, los estudiantes se inclinan por otras formas de aprendizaje: más 

dinámicas, más acordes a los tiempos actuales y más modernas; ellos parecen demandar una 

enseñanza para interactuar con el entorno, un aprendizaje orientado a solucionar problemas 

fundamentales de la vida. La principal demanda de los alumnos en este tema parece ser: 

sustituir la enseñanza del modelo tradicional por el aprendizaje del modelo moderno.   

 

En lo que sigue, con información cualitativa, observaremos estos elementos de la 

forma tradicional y moderna de enseñanza y la relacionaremos con la insatisfacción y 

deserción escolar, pero, al mismo tiempo, vamos a asociarlo con el tema de la discriminación 

de la que son víctimas las mujeres.  

 

Las siguientes narraciones textuales confirman aquel pensamiento. El testimonio que 

reproducimos en el párrafo que sigue, pertenece a una alumna que abandonó el colegio 

debido a la insatisfacción con la didáctica de enseñanza de los maestros, sin embargo, en el 

texto también es posible advertir ciertos prejuicios en contra de la mujer.  

 

“Los profesores que vienen al campo no son buenos siempre, no saben enseñarse, 

otros bien facilito te enseñan. (…) Tampoco como te enseñan es muy práctico para 

la vida, muchas veces no te sirve. Nosotros queremos aprender cómo poner en 

práctica lo que nos enseñan, eso no saben enseñarte los profesores. (…) Más por el 

contrario, te riñen no más cuando no aprendes lo que te enseñan. Al menos el 

profesor de sociales bien feo sabía tratarnos, de ignorantes y tontos siempre nos 

trataba. (…) Una vez a mi compañera le ha dicho por qué no te dedicas a cocinar y 

no me hacer perder el tiempo en mis clases, no sirves para el estudio, así lo ha dicho. 

(…) Nosotros callados nomás nos hemos quedado, no sabíamos qué decir, mi amiga 

mucho ha llorado. Ella se ha salido del colegio mucho más antes que yo”. 

(Testimonio de una joven de 19 años, 19 de agosto del 2013). 

 

Las apreciaciones de la estudiante destacan la forma tradicional de enseñar que llevan 

a cabo los maestros; ellos reclaman formas modernas de aprendizaje, formas orientadas a 

resolver problemas que uno enfrenta en la vida cotidiana. La enseñanza alejada de esta 

perspectiva parece ser aburrida y desagradable para los estudiantes. El maltrato y la 

discriminación parecen ser los recursos “pedagógicos” privilegiados por los profesores para 

enseñar sus lecciones, pero en este empeño lo único que logran es la deshonra de las alumnas 

y la deserción escolar. 
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Observemos las declaraciones de una joven de 20 años de edad que decidió renunciar 

al estudio, impulsada por razones relacionadas con las limitaciones en la forma de enseñar 

de los maestros. Ella decía: 

 

“La escuela es aburrida, sonseras no más nos enseñan. (…) Y la mayoría de los 

profesores ni siquiera saben enseñarte. También la escuela es muy pobre. También 

no tenemos buena tecnología para que podamos nosotros aprender, en la ciudad 

saben tener todo. (…) El profesor sigue estando enseñando con su librito bien viejito, 

así está enseñándonos, como los antiguos sigue enseñando. (…) Eso es bien aburrido, 

te hacen dormir, te aplazan después cuando no atiendes. A mí me han aplazado antes, 

para qué ir entonces a aburrirse”. (Testimonio de una joven de 20 años, 16 de abril 

del 2013). 

 

 El testimonio refleja con claridad la forma tradicional de enseñanza que prevalece en 

la comunidad de Chicani. No sólo el maestro es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

no se toma en cuenta las expectativas e intereses de los estudiantes; también los contenidos 

resultan poco interesantes, el maestro y su “librito” es el sabelotodo y el alumno es un 

ignorante que sólo debe obedecer; además, la forma de encarar la enseñanza carece de 

innovaciones tecnológicas. Todo esto influye en la deserción escolar, no en todos los casos, 

pero sí en un porcentaje significativo de estudiantes que abandonaron la escuela. 

 

 Ahora corresponde observar el testimonio de un maestro que ilustra la limitada 

innovación didáctica en el proceso de enseñanza: 

 

“Aquí en Chicani carecemos de medios tecnológicos para poder desarrollar de mejor 

manera las lecciones. (…) Muchas veces también los profesores no estamos 

capacitados en esos medios tecnológicos. Entonces, nuestras clases tenemos que 

llevarlas a cabo como podemos. Eso a veces reclaman los alumnos, muchas veces 

dicen que las clases son tediosas y aburridas y que no aprenden muy bien. Es 

necesario equipar las aulas, pero también deben capacitar a los maestros en las 

nuevas tecnologías”.  (Testimonio de un profesor, 12 de mayo del 2013). 

 

 En las declaraciones del maestro se reconoce dos elementos relacionados con el tema 

que se aborda: primero, se admite que las clases se llevan a cabo de manera tradicional debido 

a que no se cuenta con los medios tecnológicos adecuados ni con la suficiente capacitación 
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en el uso de tecnologías por parte de los profesores; segundo, la manera tradicional de 

proceder con la enseñanza resulta “aburrida” y, lo peor, es poco útil para el aprendizaje de 

los estudiantes. Estas situaciones adversas, en algunos casos, ha determinado para que los 

alumnos abandonen la escuela. 

 

Hasta aquí se intentado mostrar la relación entre los factores intraescolares y su 

influencia sobre la deserción escolar. Hemos tratado de explicar esta relación a partir de los 

diferentes indicadores afectaron en la limitada integración escolar y esto en la posterior 

deserción escolar. Además, en cada caso, se destacó el carácter discriminador en contra de 

las mujeres producto de una cultura de género escolar predominantemente machista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

CAPITULO V 

FACTORES EXTRAESCOLARES Y ABANDONO ESCOLAR 

 

La familia no es efectivamente el único factor extraescolar que influye en el abandono 

escolar, pero, indudablemente, la familia del alumno es el ámbito que tiene un vínculo 

estrecho con el abandono del colegio. Los principales protagonistas que participan en este 

espacio son los padres de familia y los hijos que cumplen el rol de estudiantes. Es cierto, el 

escenario familiar puede ser un ambiente propicio para fomentar el desarrollo favorable del 

proceso de educación; sin embargo, por razones que interesan al presente estudio se hará 

referencia únicamente a las situaciones, propias de la familia, que provocan y motivan la 

deserción escolar. Así, consideraremos aquellas condiciones adversas en el escenario de la 

familia (padres e hijos) como factores que influyen en la deserción escolar.     

 

La familia es la primera institución de socialización y formación del niño, allí es 

donde se transmiten inicialmente los primeros valores y conocimientos que definen la 

estabilidad emocional de los niños. Al hablar de familia se hace referencia a un grupo de 

personas que viven en común determinados momentos de su vida y que cumplen una serie 

de funciones sociales y personales. Por lo general, los integrantes de la familia participan de 

una variedad de derechos y deberes. Esta diversidad de derechos y deberes están al servicio 

del bien de la propia familia y de sus miembros. 

 

En este contexto, las condiciones familiares hacen referencia a la mayor o menor 

estabilidad de las relaciones entre los padres y entre los padres e hijos. Así, hablamos de 

condiciones familiares adversas cuando no existe estabilidad al interior de la familia y cuando 

las relaciones entre los integrantes de la familia no son buenas. Entre estos factores adversos 

cabe destacar a: la desintegración familiar, la violencia familiar, limitada formación 

educativa de los padres y limitados recursos económicos de la familia.   

 

En este capítulo vamos a vincular la variable condiciones familiares adversas con la 

variable deserción escolar, pero, al mismo tiempo de relacionar ambas variables, haremos 

referencia a la discriminación de género.  

 

1. Desintegración familiar  

 

Antes de hablar de desintegración familiar conviene recordar lo que señala Palomar 

respecto de la familia, sobre el tema dice: la familia hace referencia al agregado de personas 
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unidas por lazos consanguíneos, maritales, afectivos, socioculturales, económicos, 

contractuales y de convivencia orientados a satisfacer necesidades del grupo y desempeñar 

las funciones encomendadas socialmente. (Palomar, 1998).  

 

En este contexto, la familia es la influencia más importante sobre el niño y el 

adolescente, allí se cuida, orienta y educa a los hijos. Los hijos desenvuelven sus relaciones 

sociales con todo lo aprendido en la familia; sin embargo, la influencia de los padres tiene 

límites, éstos llegan cuando los hijos pasan la adolescencia. Pero la influencia de los padres 

es aún menor cuando los hijos viven en una familia desintegrada. El desarrollo de la vida de 

los hijos en este ambiente normalmente afecta el rendimiento escolar y, en algunos casos, 

determina la deserción escolar. 

 

En relación al tema educativo, uno de los deberes de los padres es brindar las 

condiciones necesarias para que sus hijos puedan recibir una formación escolar. Entre las 

condiciones familiares adversas para la educación de los hijos, cabe mencionar a la 

desintegración familiar. Según Baez: “Una desintegración familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros”. (2013: 37). Así, la desintegración familiar implica la ausencia de 

uno de los progenitores en el seno del hogar, la misma puede ser provocada por muerte de 

uno de los padres o por separación de los mismos; esta condición familiar adversa hace que 

el niño o joven pierda el entusiasmo por los estudios y abandone la escuela. En el gráfico 

siguiente se puede observar el grado de desintegración familiar en la que han vivido los 

jóvenes que abandonaron el colegio de la comunidad de Chicani. 

GRAFICO N° 15 

¿Cuándo dejaste el colegio, con quienes vivías? 

Según género 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 
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En aquel gráfico se puede apreciar, en términos generales, que un alto porcentaje de 

jóvenes encuestados (74,29%) que dejaron el colegio vivían en familias desintegradas, es 

decir, cerca de 3/4 partes de los estudiantes formaban parte de familias desintegradas, se trata 

de hijos que convivían únicamente con alguno de los progenitores o con algún pariente, es 

decir, vivían en familias monoparentales; en cambio, se puede constatar que un porcentaje 

moderado de alumnos (25,72%) vivían con los dos progenitores, era miembro de una familia 

integrada, o sea, sólo 1/4 parte de los consultados llevaba su vida en compañía de sus dos 

progenitores. Algo que llama la atención es que los más altos índices de jóvenes de familias 

desintegradas conviven prioritariamente con su mamá antes que con cualquier otra persona; 

estos índices alcanzan al 37,14% de mujeres y al 17.14% de hombres que viven sólo con su 

madre. Es decir, después de cualquier situación, la madre es la que básicamente se hace cargo 

del cuidado de los hijos. 

 

Ahora, conviene resaltar que el mayor porcentaje de mujeres (48,57%) forma parte 

de familias desintegradas y, sólo una moderada proporción de hombres (25,71%) conviven 

con alguno de sus progenitores o familiares. Esto parece reflejar que las mujeres son las 

mayores víctimas de la desintegración familiar. Pero, en el siguiente testimonio, 

observaremos el rol que asume la hija mayor cuando uno de los progenitores deja la familia. 

 

“Nada sabemos qué hacer nosotros desde que mi mamá se ha escapado con otro 

hombre. Nos ha dejado, así no más se ha ido. (…) Yo, como hermana mayor tengo 

que cocinar para mis hermanitos; ya no puedo ir al colegio, el año pasado apenas he 

terminado, ahora ya no estoy yendo. (…) Tengo que cuidar a mis hermanitos, que 

ellos estudien digo, yo ya no estudiaré he dicho. Estoy pensando trabajar de lo que 

sea para ayudar a mis hermanitos. (…) Mi papá tomando no más anda, muy triste 

parece que esta desde que nos ha dejado mi mamá. Cuando viene borracho como 

loco se vuelve, grave me sabe reñir, me sabe votar, eres una “puta” como tu madre 

me sabe decir, búscate hartos “machos” me sabe decir. (…) Yo me aguanto no más, 

yo no me voy porque tengo que cuidar a mis hermanitos, como sea voy a sacarles 

adelante a ellos, así digo”.  (Testimonio de una joven de 20 años, 25 de septiembre 

del 2013). 

 

Esta situación, el abandono de la madre, no es frecuente, pero suele presentarse. Ante 

semejante cuadro de desintegración familiar, la hija mayor asume la responsabilidad y la 

función de la mamá, aunque eso implique abandonar los estudios y olvidarse de sí misma. El 

padre que aún no termina de comprender lo que ha sucedido, se pierde en el alcohol y no 



87 
 

contribuye en nada para que sus hijos salgan adelante; más bien se convierte en una carga 

pesada que la hija mayor debe arrastrar; además, la joven que se tiene que preocupar por sus 

hermanos menores, debe soportar la discriminación y las injurias que le propina su padre en 

pleno estado de ebriedad. En este retrato de una joven de la comunidad de Chicani, se puede 

apreciar de manera ilustrativa la fuerte influencia de la desintegración familiar en la deserción 

escolar y, adicionalmente, los prejuicios en contra de las mujeres.  

 

Según el testimonio, la joven a fin de mantener cohesionada a su familia debió asumir 

y cumplir el rol que su madre había dejado y abandonar sus funciones de hija, Esto ha hecho 

que, por conseguir integrar a su familia, la joven tuvo que desintegrarse de la escuela. Las 

demasiadas ocupaciones y quehaceres en el hogar abandonado impiden a la joven (o jóvenes 

en similar situación) cumplir con uno de sus roles: estudiar.  Así, la deserción escolar, es una 

de las consecuencias de la desintegración familiar. Así, se advierte que, debido a la cultura 

de género prevaleciente al interior de la familia, las mujeres se ven más afectadas más que 

los hombres. A causa de estos valores culturales, las mujeres muchas veces deben realizar 

diversas labores dentro de la familia, esto ciertamente dificulta la dedicación a los estudios; 

en cambio, los varones casi siempre se dedican a realizar actividades ajenas a los quehaceres 

domésticos.  

 

Veamos a continuación otro relato de una madre de familia, en el que se puede 

advertir cómo la ausencia de uno de los progenitores en el seno de la familia afecta en el 

cumplimiento de los deberes de los jóvenes: el estudio. 

 

“Después que mi marido se ha muerto, al poco tiempo yo me juntado con otro 

hombre, yo he dicho me va ayudar a criar a mis hijos, así he dicho. (…) Pero mala 

suerte he tenido, este hombre todo nos hace sufrir, bien malo es, todo sabe 

mezquinarse, de todo sabe enojarse. (…) A mi mucho siempre me reclama, tus hijos 

son malcriados, tus hijos comen mucho, así me sabe decir. Tus hijas por qué siguen 

yendo a la escuela, me dice, ellas ya son grandes, que vayan a trabajar, que se 

busquen marido, que hagan sus vidas. Todo así habla. Una de mis hijas me ha dicho, 

mamita yo voy a trabajar para que este hombre no te haga sufrir, yo voy a ir a la 

ciudad a trabajar y te voy a dar plata, aunque sea voy a dejar el colegio, eso no 

importa, pero yo voy a trabajar. Eso me dicho mi hija y se ha ido, ella trae platita”. 

(Testimonio de una madre, 26 de octubre del 2013). 
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No pocas veces, ante la ausencia del padre, la madre suele tratar de rehacer su vida 

con otra persona. Este sujeto nunca reemplazará al verdadero papá; entonces, casi siempre, 

el intento de la madre termina de la peor manera: maltrato y discriminación a los hijastros, 

sobre todo a las mujeres. Estas situaciones resultan intolerables para los hijos y, en el 

testimonio anterior, termina abandonando el colegio para dedicarse a trabajar y buscarse la 

vida. 

 

Las consecuencias de la desintegración familiar afectan notablemente la conducta de 

los hijos, sobre todo adolescentes. Muchas veces los hijos sufren depresiones, se inclinan 

hacia el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, pandillerismo, etc. Estas 

consecuencias, por el ejemplo aludido, parecen afectar más a los jóvenes que viven en las 

ciudades más que a los que radican en las zonas rurales. Aquí, los jóvenes parecen asumir 

mayor responsabilidad, básicamente las hijas mujeres, asumen el rol de uno de los miembros 

que abandonó el hogar, aún a costa de abandonar la escuela.   

 

Observemos otro relato manifestado por una adolescente que dejó la escuela, aquí 

también se puede apreciar cómo la desintegración familiar influye para que la hija abandone 

la escuela. 

 

“Desde que ha muerto mi papá todo siempre ha cambiado, ya nada es lo mismo. (…) 

Mi mamá también se ha enfermado, tal vez de tristeza, tal vez de pena, pero como 

será, nunca le he preguntado. (…) No sabíamos qué hacer, mi mamá me dicho 

necesitamos plata, vas a tener que salirte del colegio, quien me va ayudar. De esa 

manera viéndole sufrir a mi mamá me he salido del colegio. (…) Voy a volver después 

he dicho, pero ya no he podido retornar. Así será he dicho”. (Testimonio de una 

adolescente de 18 años, 26 de marzo del 2013). 

 

En este caso, la ausencia del padre y la consecuente desintegración familiar afectaron 

notablemente para que la adolescente abandone el colegio. Las condiciones de sobrevivencia 

que la familia debía afrontar obligaron a tomar decisiones radicales que interrumpieron los 

estudios de la persona que brinda este testimonio. De esta manera es posible encontrar, en 

esta situación, un ejemplo que ilustra una relación estrecha entre desintegración familiar y 

deserción escolar. En cierto modo esto parece afectar de manera más contundente en el área 

rural más que en las ciudades, allá no existen demasiadas oportunidades para continuar 

estudiando.  
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En todos estos casos, el final es la deserción escolar de los jóvenes, principalmente de las 

mujeres, como producto de la desintegración familiar y, en medio de esta situación, se puede 

advertir la presencia de agresiones psicológicas y discriminación en contra de las hijas 

mujeres.     

 

2. Violencia familiar   

 

Efectivamente la desintegración familiar es un indicador de condiciones familiares 

adversas y que influyen en la deserción escolar de los jóvenes en edad escolar; sin embargo, 

junto a esta causa existe otro factor que afecta en el abandono escolar: la violencia familiar. 

Es normal que un niño o un joven que vive en un ambiente familiar violento (violencia física, 

psicológica, etc.) no se preocupen por sus estudios. Así, esta condición familiar repercute 

negativamente para que los jóvenes, sobre todo las de género femenino, disminuyan el interés 

por los estudios y terminen abandonando la escuela.   

 

Así, a los jóvenes no sólo les afecta la desintegración familiar muchas veces la 

violencia que se ejerce al interior de la familia también suele influir en los jóvenes. La 

violencia física y la psicológica que algunas veces se desarrolla en el seno de la familia afecta 

en los jóvenes de distintos aspectos. En un ambiente de violencia familiar los jóvenes sienten 

ansiedad, es el miedo al desenlace que puede tener el ejercicio de la violencia, en los jóvenes 

la ansiedad se manifiesta de manera más verbal que conductual; también los jóvenes se 

vuelven agresivos ante la violencia intrafamiliar, la agresividad se manifiesta en conductas 

de cólera, de rabia, de deseos de hacer daño y en acciones de destrucción; la depresión es 

otra forma en que reaccionan los jóvenes en un ambiente familiar violento, se trata de un 

estado afectivo de profunda tristeza, pérdida de interés e insatisfacción y una actitud negativa 

ante la vida; finalmente, la baja autoestima, la no aceptación a uno mismo y el rechazo a sí 

mismo es otra de las actitudes de los jóvenes ante la violencia familiar.  

 

Todos estos efectos que genera la violencia familiar en los adolescentes y jóvenes 

tienen un efecto directo sobre el rendimiento académico y la deserción escolar. Analicemos 

el siguiente gráfico. 
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GRAFICO N° 16 

¿Cuándo dejaste el colegio, cuanta violencia había en tu familia? 

Según género 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 

 

El gráfico precedente nos muestra que, entre las personas que abandonaron la Unidad 

Educativa Antonio José de Sucre de la comunidad de Chicani, el mayor porcentaje de 

estudiantes (45,71%) ha vivido en un ambiente familiar de demasiada violencia y, 

contrariamente, se observa que un reducido índice de alumnos (14,29%) convivieron en 

familias que se distinguieron por la ausencia de toda forma de violencia. El gráfico también 

permite apreciar que la mayor proporción de mujeres (31,43%) viven en familias donde se 

ejerce demasiada violencia familiar; en cambio, el porcentaje de hombres que toleran la 

violencia familiar es mucho menor (14,29%). Este hecho parece evidenciar que las mujeres, 

antes que los hombres, soportan en mayor medida la violencia en el seno de la familia. 

Analicemos el retrato de violencia familiar que se pinta en el siguiente párrafo.  

 

“Cuando mi papá se ha ido con otra mujer, nos faltaba plata para una cosa y para 

otra cosa, ya nadie nos daba dinero. (…) Estando así, muchos hombres han empezado 

a molestarle a mi mamá, al verle sola tal vez, ¿no? (…) Se ha metido con un señor, 

al principio era bien no más el caballero, pero después había sabido ser bien 

borracho, cada vez le pegaba a mi mamá, bien feo le pegaba, su ojo verde sabía estar, 

a todos mis hermanos nos hacía asustar. (…) Una vez le hemos reclamado, por qué 

le pegas a mi mamá le hemos dicho, nada nos ha dicho y después se ha ido a tomar 
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calladito. Cuando ha vuelto borracho, nos ha humillado a todos, que tú eres una tal, 

que tu mamá es una cual, mucho siempre nos ha ofendido. (…) Así era cada vez que 

se tomaba, le maltrataba a mi mamá, una vez a mí más me ha pegado por defenderle 

a mi mamá, eso no le he aguantado, yo me he enojado y me salido de mi casa, a mi 

mamá le he dicho me voy a ir, ya no aguanto más. (…) Me puesto a trabajar, pero he 

tenido que dejar el colegio”. (Testimonio de una joven de 20 años, 28 de junio del 

2013). 

 

La violencia familiar de este ambiente ha provocado en la joven tres tipos de 

reacciones. Inicialmente una situación de ansiedad, una situación de miedo ante el desenlace 

no sólo en ella sino también entre sus hermanos. La segunda reacción fue la agresividad, ante 

la reiterada práctica de violencia del padrastro y la humillación de la madre y los hijos, la 

joven respondió también con violencia ante el padrastro abusivo. Finalmente, la tercera 

reacción de la muchacha, fue el abandono del hogar, pero esto implicó también la deserción 

del colegio. 

 

En términos generales, según Vidal (1991), es posible distinguir tres grandes 

momentos en la vida familiar: el primero, momento de conformación de la familia, la misma 

comprende cuestiones como selección de pareja, matrimonio y cohabitación sin hijos; el 

segundo, momento de extensión de la familia, se refiere a la llegada de los hijos lo cual 

supone la transito a la paternidad y la convivencia con los hijos de edad preescolar y escolar, 

y, finalmente, el momento de reducción de la familia, cuando los hijos se independizan, es 

cuando la pareja queda nuevamente sola. En este ciclo de la vida familiar, el segundo 

momento es el más crítico; es allí donde los hijos demandan mayor atención y apoyo, y, si 

las diversas situaciones que se deben afrontar en la relación familiar son resueltas utilizando 

alguna forma de violencia, en el testimonio se observa violencia física y psicológica, la 

consecuencia es un bajo rendimiento escolar y el posterior abandono de la escuela.    

 

Este otro testimonio permite observar igualmente, cómo la violencia familiar afecta 

la estabilidad familiar e interviene de manera significativa en el abandono escolar de una de 

las hijas.  

 

“Mi marido siempre me pega, grave me sabe pegar, pero no sé a quién voy a 

quejarme. Digo, tal vez si voy al Defensor del Pueblo a quejarme peor me puede 

pegar, por eso calladita no más me quedo. A mis hijos también grave les pega. Una 

vez mi hija me ha dicho, por qué no te separas, por qué tienes que estar aguantándole 
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tanto; pero, quién nos va dar plata, le he dicho; como sea voy a soportarle, le he 

dicho. Mamita, una vez me ha dicho mi hija, esto es demasiado yo me voy a ir, no me 

gusta ver cómo te pega, me voy a ir a trabajar, qué me importa la escuela. Esto le he 

avisado a mi marido, quiere irse la María le he dicho, cuando ha vuelto mí su papá, 

le ha pegado grave, seguramente vos quieres irte porque eres una “burra”, porque 

te has aplazado, eres una “sonsa” siempre, por eso quieres irte, así me lo ha dicho y 

le ha pegado. Esa noche se ha salido de la casa y ya no ha vuelto hasta ahora. Sé que 

está trabajando en La Paz”.  (Testimonio de una madre, 14 de abril del 2013). 

 

Nuevamente, en este caso, el exceso de la violencia ejercido por uno de los 

progenitores ha provocado un enorme malestar familiar y una profunda inestabilidad en el 

seno del hogar. Muchas veces la mamá tolera un elevado exceso de agresión por los hijos, 

pero, hay momentos, en que los propios hijos no están dispuestos a soportar tanta violencia. 

Al parecer la violencia física y psicológica10 ejercida contra los propios hijos es el momento 

de mayor rebeldía que les impulsa a tomar la decisión de dejar el hogar, sacrificando incluso 

los estudios. 

 

A manera de corroborar la influencia de la violencia familiar en el abandono de los 

estudios presentamos este otro testimonio. 

 

“Mis papás grave siempre discuten y pelean. (…) Muchas veces mi papá a nosotros 

también nos sabe pegar, a mis hermanitos, a mí, a toditos nos pega. Grave es cuanto 

se toma, pero cada vez toma también, pues. Es bien fregado. (…) Todo nos sabe 

maltratar, nos riñe. Me daba mucho miedo cuando era más chiquita, sabíamos 

escaparnos cuando estaba borracho, mi hermano mayor no podía siquiera detenerlo. 

(…) Yo me he cansado de estas cosas, le he dicho a mi mamá que me voy a ir de la 

casa, voy a dejar el colegio y voy a trabajar. Así, estando trabajando me he conocido 

con un chico y con él me he juntado, un hijito tenemos”. (Testimonio de una joven de 

19 años, 10 de julio del 2013). 

 

El testimonio descrito es bastante ilustrativo respecto de cómo la exagerada violencia 

familiar motiva el abandono escolar. La joven sustituyó los estudios por el trabajo y en esta 

                                                             
10 La violencia física hace referencia a los golpes, bofetadas y fracturas, esta violencia casi siempre está 

acompañada de agresiones psicológicas y, normalmente, en la familia es ejercida por el esposo en contra de la 

esposa y en ocasiones en contra de los hijos.  En cambio, la violencia psicológica se refiere a las agresiones 

tales como los insultos, intimidaciones, desprecios, aislamiento, amenazas, críticas destructivas, gritos, 

manipulaciones y humillaciones; todo esto provoca daños en la autoestima de la víctima. (Durán, 2003) 
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nueva vida decidió formar una nueva familia, sus condiciones no son las más óptimas y si 

consigue sacar adelante a su familia será con mucho sacrificio.  

 

Estos relatos permiten observar que la violencia en el seno de la familia y la 

discriminación en contra de las mujeres, desemboca en el abandono del colegio por parte de 

las jóvenes estudiantes.  

 

3. Limitada formación educativa de los padres  

 

La limitada formación educativa de los padres, se constituye en otro factor adverso 

que influye negativamente en la educación de los hijos. Este factor influye en el poco 

incentivo que los padres pueden brindar a los hijos, los papás con esta formación no tienen 

los conocimientos necesarios como para orientar, enseñar y guiar a sus hijos.  

 

En este apartado analizaremos que el nivel educativo de los padres es otro de los 

factores importantes para los logros escolares que los hijos y, sobre todo, para que éstos no 

abandonen el colegio. La formación de los progenitores, sobre todo el de las madres, es un 

factor determinante para que los hijos no dejen los estudios. En algunos casos los principales 

fracasos educativos no tienen relación con los colegios ni con los profesores, por el contrario, 

éstos resultados negativos de la educación están vinculados con la educación recibida por los 

papás debido a que ellos transmiten valores y conocimientos en el interior de las familias. Se 

puede esperar que un padre con mayores logros académicos oriente de mejor manera a sus 

hijos, pero, igualmente, es posible esperar que los padres con escasa formación escolar, no 

incentiven en el estudio a sus hijos. 

 

En el gráfico que sigue se presentan los resultados de la encuesta aplicada a 

estudiantes que dejaron los estudios en la comunidad de Chicani; allí se puede apreciar el 

nivel de instrucción de los padres de aquellos alumnos que desertaron del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

GRAFICO N° 17 

¿Hasta qué curso estudiaron tus papás? 

Según género 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 

Los datos anteriores son bastante elocuentes, en dicho gráfico se observa que, 

aproximadamente, 9 de cada 10 alumnos (88,58%) contaban con padres que apenas 

superaron el nivel medio de instrucción, se trata de papás con limitaciones en la formación 

adecuada para orientar a sus hijos hacía los estudios. En el otro extremo, se puede observar, 

alrededor de 1 de cada 10 estudiantes (11,43%) confesaron tener padres con formación de 

nivel superior. En las condiciones de aquel elevado porcentaje no se puede esperar demasiado 

para que los padres fomenten el estudio de sus hijos, más bien se puede suponer que la 

mayoría de los alumnos terminen por abandonar el colegio. Esta es la realidad en el área 

rural, en la comunidad de Chiani. 

 

Entre aquellos estudiantes que dijeron que sus padres carecen de instrucción o que 

lograron un nivel básico o que consiguieron un grado intermedio o que alcanzaron un nivel 

medio de instrucción, entre esta amplia mayoría de encuestados, las alumnas mujeres 

(54,29%) comparten en mayor medida esta opinión en comparación con los varones 

(34,28%). Esto explica, en cierto modo, la mayor deserción escolar de las mujeres. 

 

Según un estudio efectuado respecto de las causas por las que los padres no 

culminaron sus estudios se concluye: debido a limitaciones de recursos económicos, no les 

agrada el estudio, necesitaban trabajar, necesitaban apoyar en las tareas de la casa, en su 
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familia no priorizaron los estudios y pésimo desempeño escolar. (Herrera, 1999). Estos 

motivos quizás son comunes en la mayoría de las familias que tienen hijos que abandonan el 

colegio.  

 

En el texto que transcribimos en el siguiente párrafo se puede observar esta tendencia, 

es decir, la influencia de la escasa formación escolar de los padres en el abandono del colegio 

de las mujeres.  

 

“Mi mamá no sabe leer y mi papá un poquito no más sabe. (…) Mi hermano mayor 

tampoco no ha terminado el colegio, jovencito ha tenido su bebé y se ha puesto a 

trabajar. Yo también he dejado el año pasado. (…) Mi mamá me riñe, ella quería que 

termine de estudiar; cómo no vas a terminar, me decía; no tienes que ser ignorante 

como tus papás, me sabe decir. (…) En cambio mi papá me decía, para que estudiar, 

además también vos eres una tonta para los estudios, eso no te sirve para nada; tienes 

que aprender a hacer bien las cosas de la casa, eso te va ayudar mucho cuando tengas 

que servir a tu marido. (…) Hay que atender bien a los esposos, si no se saben ir 

detrás de otras mujeres”. (Testimonio de un estudiante adolescente de 17 años, 25 de 

julio del 2013). 

 

En este testimonio, pese a la poca formación escolar de ambos progenitores, se 

advierte una postura positiva y favorable al estudio por parte de la madre antes que del padre. 

La madre, no obstante que la hija dejó el colegio, se constituyó en una impulsora que fomentó 

el estudio de la hija; sin embargo, los prejuicios del padre sobre el rol de las mujeres en este 

mundo, se encuentran en dirección contraria y adversa a la formación de sus hijos, pero sobre 

todo de su hija. 

 

Toda esta situación parece confirmar aquella conclusión a la que llegó Velloso (1979) 

que señala que el nivel educativo de los padres es fundamental para que los hijos logren un 

buen rendimiento escolar y más aún para que no abandonen el colegio. La investigación 

resalta que la permanencia y conclusión de estudios no depende directamente de los centros 

escolares ni de sus profesores sino, por el contrario, de la transmisión generacional de los 

padres de familia. En relación a la deserción escolar, el problema no se encuentra en el centro 

escolar sino en el entorno de la escuela; lo importante no son las escuelas sino el entorno 

familiar. 
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La siguiente confesión efectuada por una madre de familia, sirve para ilustrar el 

carácter perverso de la falta de preparación de los padres en la formación educativa de los 

hijos. Observemos.  

 

“Yo les digo y les hablo a mis hijos, hijos no es necesario estudiar hasta volverse 

viejos, otros por toda su vida se pasan estudiando sin ningún beneficio. (…) 

Solamente tienen que mirar a sus padres; les digo siempre, nosotros hemos trabajado 

desde jóvenes y ahora no nos falta nada, todo tenemos. (…) Basta es estudiar hasta 

intermedio, basta es aprender a leer y escribir y después a sumar y a restar, con eso 

ya está todo. (…) Para que estar perdiendo el tiempo yendo al colegio. Eso les digo 

a mis hijos. (…) Mi otra hija mayor le he sacado del colegio, se ha aplazado por 

química creo y esa sonsera para qué sirve, para nada, a mis otros hijos también les 

voy a sacar. (Testimonio de una madre de familia, 28 de abril del 2013). 

 

En el presente testimonio se puede constatar que el éxito económico conquistado por 

la familia se convierte en un obstáculo para que los padres incentiven a sus hijos continúan 

sus estudios; esta familia cuenta con los medios económicos necesarios pero la limitada 

formación escolar de los padres se constituye en una barrera que impide la superación 

académica de su descendencia. Por el contrario, la madre promueve el abandono del colegio 

e incorporarse inmediatamente en el campo laboral. Eso es lo que, en su opinión, trae el éxito. 

Conforme el trabajo de Herrera (1999), los hijos que abandonaron la escuela casi siempre 

tienen a imitar a sus padres que seguramente desertaron del colegio; además, en las familias 

en las que existen hijos que dejaron la escuela es posible que sus padres hayan tenido una 

deficiente formación respecto de habilidades básicas como dominio de las matemáticas, 

escritura, compresión de textos, etc.  

 

El siguiente relato efectuado por una joven permite ilustrar este aspecto adverso de 

las relaciones familiares:  

 

“Mi mamá no sabe leer ni escribir, se puede decir que es analfabeta. (…) Mi papá se 

defiende más o menos, sabe leer y escribir un poco; hasta quinto creo que ha 

estudiado, eso me ha dicho. (…) Entonces, ellos no tienen moral para pedirme que 

yo estudie, no pueden exigirme que estudie porque ellos tampoco han estudiado, no 

ve. Eso yo les digo. A mí no me gusta estudiar les he dicho. (…) Entonces trabaja 

pues, me dicho mí papá, tienes que hacer algo. De ese modo he dejado de ir a al 
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colegio. Ya he dejado dos años el colegio”. (Testimonio de una joven de 18 años, 11 

de mayo del 2013). 

 

Según se puede verificar los padres que tienen una limitada preparación escolar casi 

no pueden hacer prevalecer su autoridad ante el hijo que no desea asistir al colegio. Al 

parecer, los padres pierden autoridad más rápidamente sobre los hijos cuanto más bajo es su 

nivel escolar. En tal situación, los padres carecen de los argumentos suficientes como para 

persuadir a que los hijos continúen los estudios. El analfabetismo de los papás es una 

condición adversa que afecta negativamente en la formación de los adolescentes y jóvenes.  

 

Los testimonios anteriores nos permiten comprender la relación entre la limitada 

formación de los padres y la deserción escolar de los alumnos de la Unidad Educativa 

Antonio José de Sucre de la comunidad de Chicani. La limitada formación educativa de los 

padres no permitido una integración de sus hijos a la escuela y, por el contrario, ha facilitado 

el abandono del colegio.    

 

4. Los limitados recursos económicos de la familia   

 

Por último, los limitados recursos económicos en la familia, se constituyen en otro 

elemento que determina el poco incentivo de los hijos por la educación. En la mayoría de los 

casos, esta situación adversa impide que los padres prioricen la educación de unos hijos 

principalmente de las hijas mujeres. El factor económico negativo combinado con el número 

elevado de hijos, muchas veces, impulsa a los padres a considerar a sus hijos como una fuente 

de ingreso económico para la familia y los motivan a buscar trabajo antes de incentivarles el 

estudio. Esta solución permite aliviar en cierto modo el problema económico de la familia, 

pero posterga al hijo que sale a trabajar.  

 

Las condiciones económicas de las familias pueden favorecer el estudio cuando estas 

son buenas y estables pero la interrupción de los estudios de los jóvenes es posible advertir 

cuando la situación económica por la que atraviesa una familia es débil e inestable. El 

desempleo es uno de los factores relevantes que determinan la estabilidad económica de una 

familia, este afecta a una gran parte de la población, las familias no siempre cuentan con 

ingresos estables que les permita resolver sus problemas económicos. Otro factor influyente 

que define la solidez económica de una familia es que los padres cuenten con trabajos 

estables; lo contrario, es decir, los empleos precarios y eventuales no brindan firmeza 
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económica al hogar y no brindan seguridad ni permiten llevar a cabo una planificación 

familiar.  

 

A estos factores fundamentales, se suman aquellos casos que son típicos del área 

rural, como es el caso de la comunidad de Chicani, la presencia de un elevado número de 

hijos que conforman las familias y, en otros casos, los embarazos prematuros de las jóvenes 

alumnas. Estos dos elementos, en ciertos casos, agudizan aún mucho más la situación 

económica de los hogares que se ven forzados a sacrificar el estudio de uno de los hijos que, 

principalmente, son las hijas quienes deben dejar los estudios para permitir la formación de 

los varones.  

 

A continuación, en términos cuantitativos, se puede ver la situación económica 

familiar de los estudiantes que abandonaron la Unidad Educativa Antonio José de Sucre de 

la comunidad de Chicani.   

 

GRAFICO N° 18 

¿Los ingresos económicos de tu familia eran suficientes? 

Según género 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada el año 2013. 

 

En aquel gráfico se advierte que el 51,43% de los estudiantes que dejaron el colegio 
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es decir, padres desempleados o con inestabilidad laboral, esta situación en muchos casos ha 

definido la deserción escolar de muchos alumnos. En el otro extremo se observa que el 

48,57% ha contado con una situación económica familiar más o menos estable, es decir, que 

sus ingresos eran suficientes o muy suficientes, se trata de familias con una relativa 

estabilidad laboral de parte de los progenitores; en este caso no es posible atribuir la deserción 

escolar a este factor. 

 

Es evidente que un elevado ingreso económico familiar permite a los hijos satisfacer 

necesidades básicas de tipo fisiológicas (hambre, sed, sueño), de seguridad, (casa, atención 

médica), de esparcimiento (deportes, televisión) y de autorrealización (educación); pero el 

insuficiente ingreso económico impide satisfacer plenamente estas necesidades. Además, la 

familia que tiene un suficiente ingreso económico es capaz de cubrir las necesidades 

académicas de los hijos tales como material didáctico, alimentación, recreación y viáticos. 

En tales condiciones, a los hijos de familias acomodadas les resultarán más atractivos y 

productivos asistir a clases, debido a que cuentan con todas las facilidades para acceder a la 

educación. Todo lo contrario, ocurre con los hijos cuyas limitaciones económicas para la 

adquisición de material bibliográfico, alimentación, vestido y papelería en general, este 

hecho puede afectar para que el estudiante paulatinamente vaya perdiendo interés, 

disminuyendo su rendimiento académico y, posteriormente, se incline por abandonar la 

escuela. (Noriega, 1988).  

 

Considerando los estudiantes con unos ingresos económicos insuficientes y 

moderadamente suficientes, se puede constatar que las mujeres llegan a sumar el 31,43%; en 

cambio, los hombres llegan a 20, 00%; es decir, las mujeres son las que atraviesan mayores 

problemas económicos en la familia y las que más dejan el colegio. En relación a este hecho, 

tomemos en cuenta los siguientes testimonios.  

 

“Mis papás han muerto hace 2 años, mis hermanos y yo vivimos con mi abuela. (…) 

Bien molestosa y fregada es mi abuela, cada rato nos está riñendo. (…) Ya está muy 

vieja y muy chocha, de todo siempre está riñéndote. (…). Ella tiene su tienda, no es 

muy grande se puede decir, a veces le ayudamos también y con eso estamos viviendo, 

pero mi abuela siempre se anda quejando, la plata no alcanza, cada vez dice. (…) 

Vos deberías ir a trabajar, me decía siempre y me estaba reclamando. (…) Muchas 

veces no podía comprarnos materiales escolares ni los libros que nos piden en el 

colegio, muchas veces por eso estábamos mal en el colegio. Así pensando he decidido 
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dejar el colegio y ponerme a trabajar”. (Testimonio de una adolescente de 16 años, 

25 de septiembre del 2013). 

 

La desintegración familiar se ve doblemente afectada en ausencia de los dos 

progenitores y cuando un miembro de la familia extendida se hace responsable de los hijos 

que quedaron. Los problemas económicos de la familia quebrada parecen no tener solución, 

no sólo se alimenta con dificultad a los nietos, sino que el dinero resulta insuficiente para los 

materiales escolares. La solución no es otra que el sacrificio de la hija mayor, ella es la 

llamada a sustituir el rol de los padres que ya no están, debe trabajar aún a costa de sacrificar 

los estudios. 

 

Según aquel testimonio, el dinero del que dispone la familia desintegrada no resulta 

suficiente para el sustento y menos para cubrir los gastos escolares; pero en aquella situación 

la joven estudiante se debate entre permanecer en la escuela y la deserción. Las circunstancias 

económicas de la adolescente le obligaron a tomar la decisión de abandonar la escuela. 

Aunque la educación implica invertir tiempo, energía y recursos económicos, sus frutos son 

a largo plazo; pero, el problema que debe afrontar las jóvenes estudiantes es a corto plazo: 

solucionar sus problemas de sobrevivencia.  

 

En esta otra narración realizada por un padre de familia, se advierte cómo la situación 

de la familia es inestable y a eso se agrega la elevada cantidad de hijos que produce mayor 

inestabilidad en la familia.  

 

“Tenemos muchos hijos con mi esposa, 9 hijos tenemos, seguiditos han nacido. (…) 

Con tantas wawas la plata no nos alcanza, no nos abastece. (…) Hay veces que no 

sabemos cenar, sultanita nos tomamos. A mi hijo mayor como sea le estaremos 

sacando bachiller, hemos dicho; su hermana menor que tiene 16 años tiene que irse 

a trabajar con su tía, así siempre hemos hablado. Mi hija para que va estudiar, que 

vaya a aprender a hacerse mujercita con mi hermana, así le he mandado donde ella. 

Mi hermana le va estar enseñando a cocinar, a acomodar y a limpiar los cuartos. Ahí 

está ella. A mi otra hija menor también creo que le voy a mandar”. (Testimonio de 

un padre de familia, 26 de agosto del 2013). 

 

La crisis económica de las familias no sólo se genera por el desempleo o la 

inestabilidad laboral, si a esto se suma la enorme cantidad de hijos, el problema económico 

se agudiza aún más. En este caso se constata el carácter machista del padre que, por las 
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limitaciones económicas que atraviesan, sacrifica la educación de la hija menor en beneficio 

del hijo mayor, la hija mujer pierde y el hijo varón termina ganando. La mujer deja la escuela 

para ganarse la vida, pero sobre todo para aprender el rol de mujer necesario para toda 

señorita. Pero, la opinión del padre no se queda ahí, al parecer ese es el destino para sus otras 

hijas menores.   

 

A fin de reforzar lo que se viene sosteniendo, incorporamos este otro testimonio que 

relaciona la crisis económica de la familia con el abandono escolar. 

 

“Bien no más estábamos cuando un día nos avisaron que mi papá se había 

accidentado, se habían volcado cuando estaba viniendo de su pueblo. (…) Desde ahí 

harta plata siempre hemos gastado para hacerle curar, pero, para nuestra mala 

suerte, no se ha sanado biencito. Mal ha quedado y también nosotros nos hemos 

quedado con muchas deudas. (…) Mi papá ya no puede trabajar, como wawa es, hay 

que cuidarle más bien a él. De eso le dicho a mi mamá, qué vamos a hacer ahora. 

(…) No hay otra, me ha dicho, tienes nomas que trabajar, así me ha dicho. (…) En 

eso he decidido irme a la ciudad a buscar trabajo, así a la fuerza tenía que dejar mis 

estudios. No se puede estudiar y trabajar, es muy sacrificado, también tenía que 

ayudarle a mi mamá”. (Testimonio de una adolescente de 16 años, 7 de septiembre 

del 2013). 

 

Esta situación descrita y muchas parecidas parece ser la tragedia de las familias que 

viven en el área rural. En este caso, el accidente del padre desembocó en una profunda crisis 

económica de la familia que obligó a dejar los estudios a la adolescente a fin de lograr apoyo 

para su familia. Esto ilustra cómo las condiciones económicas definen la deserción escolar. 

 

Los testimonios precedentes parecen confirmar la hipótesis sustentada por Paula 

Salomón Parroquin quien realizó un estudio en Oaxaca el año 1992, allí demostró que el 

ingreso económico de los padres de familia influye de manera notable en el abandono escolar. 

En su investigación, identificó 40 padres de familia, 21 de ellos tenían un ingreso medio y 

19 un ingreso bajo; al concluir el año escolar se evidenciaron 11 deserciones, la totalidad de 

los estudiantes que abandonaron la escuela pertenecían a familias con ingresos bajos. Este 

hecho confirma la siguiente hipótesis: “Entre menor sea el ingreso económico de los padres 

de familia, mayor será la deserción escolar de los alumnos” (Salomón, 1992: 25).  
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En este capítulo se ha intentado explicar la variable condiciones familiares adversas 

y deserción escolar, relacionadas ambas con el tema de discriminación de género. Esta 

situación se ha estudiado entre los estudiantes que abandonaron la Unidad Educativa de Mcal. 

Antonio José de Sucre de la comunidad de Chicani.  
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CAPITULO VI 

PERCEPCIÓN ACTUAL DE LAS ALUMNAS QUE  

ABANDONARON EL COLEGIO 

 

En este capítulo se realiza una evaluación general, después de transcurridos algunos 

años, acerca de la decisión de dejar el colegio que asumieron los alumnos de la Unidad 

Educativa Antonio José de Sucre de la comunidad de Chicani.    

 

1. La peor decisión, abandonar el colegio 

 

Normalmente la opinión de quienes en un determinado anterior decidieron abandonar 

el colegio, en este caso las mujeres, pasado un tiempo y después de haber experimentado lo 

duro que es la vida sin los estudios suficientes, muestran cierto arrepentimiento por haber 

tomado aquella decisión errada. Casi todas coinciden en este criterio. Observemos algunas 

opiniones en este sentido. 

 

1.1 Factores económicos  

 

En muchos casos el difícil momento de la economía familiar ha sido un factor que ha 

conducido a las mujeres a tomar la difícil decisión de abandonar el colegio y muchas sienten 

cierta frustración. 

 

“No fue una buena decisión, pero tenía que dejar mis estudios, porque no teníamos 

dinero, mi mama necesitaba ayuda porque mi papa no nos daba dinero y yo quería 

que mis hermanitos sigan estudiando”. (Testimonio de una joven de 22 años, 24 abril 

de 2015).  

 

“Para mí no. Y creo que para nadie será una buena decisión, porque si no 

terminamos nuestros estudios no seremos nada y las personas nos harán menos.  (…) 

Pero a veces las cosas se dan así, porque no tenemos el apoyo de nuestros padres”. 

(Testimonio de una joven de 21 años, 2 mayo de 2015). 

 

En los testimonios anteriores, predomina la difícil situación económica de las familias 

en la decisión de las señoritas para abandonar sus estudios. Hemos visto en el capítulo 

anterior cómo el factor económico es un elemento determinante en la estabilidad familiar y, 

en estos casos, ha definido en la deserción escolar. Muchas de ellas lloran y sienten 



104 
 

remordimiento de conciencia por aquella decisión equivocada, pero a todas les queda el 

consuelo de que sus hijos no se queden a medio camino como ellas, para evitar aquella 

situación adversa, ellas trabajan y se empeñan en brindarles las oportunidades que ellas no 

tuvieron.  

 

1.2 Embarazos prematuros  

 

Esta situación también ha sido motivo para tomar la decisión equivocada y dejar de 

estudiar. Después de haber pasado el tiempo, las jóvenes se arrepienten de haber abandonado 

el colegio. 

 

“Esas veces tenía el apoyo de mi mama, pero no he valorado, pero me embarazado 

y me ha dicho que vivamos juntos y lo deje. Cuando le dije a mi mama que estaba 

embarazada harto ha renegado, me ha dicho, si tu papa hubiera estado vivo no 

hubieras estado así, no te hecho faltar nada. (…) Todo me ha reclamado, me 

equivocado, no he aprovechado el apoyo de mi mama. (…) Si no me hubiera 

embarazado me hubiera ido bien, pero tenía vergüenza ir al colegio con mi barriga”. 

(Testimonio de una joven de 19 años, 15 junio de 2015). 

 

“No. Me arrepiento, mis papas siempre me dijeron no lo dejes, seguí estudiando 

termina y entra a la universidad, nosotros te vamos apoyar, pero no les hecho caso. 

(…) Esa vez estaba saliendo con un joven y él me decía vámonos, vamos a vivir juntos, 

te voy a dar dinero no te va faltar nada, y, yo me enamorado. (…) Después de eso me 

he salido del colegio, mis papas han renegado, me han dicho entonces ándate. (…) 

Hemos vivido dos meses y ya me embarazado, él me ha dicho que tenía que ir de viaje 

porque le tenían que pagar una deuda y me ha dejado en un cuarto, desde esa vez no 

sé nada de él. (…) Estaba muy triste porque quería volver a mi casa, pero mis papas 

no querían saber nada de mí, así que busqué otro lugar para vivir, encontré un 

trabajo de vendedora, la señora era buena y con ella se ir a trabajar pero ahora estoy 

bien”. (Testimonio de una joven de 21 años, 24 abril de 2015). 

 

Efectivamente, una de las consecuencias inevitables de los embarazos prematuros es 

la deserción escolar; esta decisión es casi obligada en las mujeres. Los remordimientos 

personales, luego de pasado el tiempo, suelen ser grandes, pero lamentablemente nada se 

puede hacer. 
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1.3 Machismo del padre 

 

En otros casos, el machismo prevaleciente en la familia, sobre todo del padre, ha 

empujado a tomar la decisión desacertada de sacar del colegio a las hijas mujeres para 

favorecer a los hijos varones. Aquí algunos testimonios en esta perspectiva. 

 

“No, yo quería seguir estudiando, pero mi papa no quería, solo quería que mis 

hermanos varones estudien. (…) Nos decían las mujeres tienen que estar en la casa, 

tienen que cuidar a los hijos, los hombres son los que mantienen la casa”. 

(Testimonio de una joven de 21 años, 2 mayo de 2015). 

 

“Quería seguir estudiando pero mi papa no quería, me hacía menos porque era 

mujer, me decía en vano vamos a gastar dinero en ti, gasto te plana no más son las 

mujeres, eso nos decía y yo quería demostrarle que no es así, pero Salí del colegio, 

me quedaba en la casa a cuidar a mas menor de mi casa que tenía dos años, y mi 

mama le iba ayudar en el invernadero, se cocinar y lavar la ropa sucia que dejaban 

mis hermanos y lo malo es que nunca les decía nada a ellos, se iban a jugar futbol y 

llagaban tarde y quería que yo les atienda mejor, pero a mí me daba rabia”. 

(Testimonio de una joven de 22 años, 13 septiembre de 2015). 

 

Los criterios machistas de algunos padres han determinado que sus hijas abandonen 

el colegio. Aparentemente, el estudio no es para ellas, las mujeres deben aprender sus propios 

roles, los cuales están vinculados con los quehaceres domésticos. 

 

2. Perspectivas del presente si en el pasado no abandonaban el colegio  

 

Cuando pasa el tiempo, uno tiene la tentación de retroceder algunos años para corregir 

los errores de cometidos en el pasado. Pero este ejercicio no es posible llevarlo a cabo; sin 

embargo, se consultó a quienes dejaron el colegio cómo sería su presente si no hubieran 

renunciado al colegio en un periodo anterior. En la mayoría de las opiniones registradas, su 

situación habría sido diferente y con seguridad habrían tenido mejores oportunidades y 

mejores condiciones de vida. 

 



106 
 

A continuación, presentamos algunos testimonios que, con cierto optimismo y al 

mismo tiempo cargado de tristeza, permiten apreciar un mejor presente si no dejaban los 

estudios, pero también se siente rechazadas por sus ex compañeras. 

 

2.1 Sueños frustrados 

 

Todos tenemos sueños que no hemos podido cumplir por cualquier motivo, sin 

embargo, uno suele retratar cómo hubiera sido de diferente las cosas si hacíamos algo o 

dejábamos de hacer algo: son nuestros sueños frustrados que no nos dejan y siempre 

retornamos a ellos cada vez que atravesamos malos momentos. Estos testimonios muestran 

algo de eso. 

 

“Si, porque hubiera tenido una profesión, pero ahora no soy nada y eso me pone muy 

triste. (…) La verdad no les hablo a mis ex -compañeras de colegio, porque ellas se 

volvieron creídas, ni saludan, por eso me pone triste ellas se creen más porque están 

en la universidad”. (Testimonio de una joven de 18 años, 24 abril de 2015). 

 

“Yo era muy inteligente, cuando estaba en el colegio sacaba buenas calificaciones, 

quería ser doctora, tal vez hubiera sido doctora. (…) Siempre pienso que si hubiera 

tenido el apoyo de mi papa las cosas hubieran sido diferentes. (…) Mi papa nunca le 

apoyaba a mi mama, no le daba dinero y siempre le estaba pegando, no nos daba 

dinero y mi mama nos daba porque iba a vender botellas, con ese dinero nos 

mantenía”. (Testimonio de una joven de 22 años, 2 mayo de 2014) 

 

En situaciones así, sentimientos como la pena y el arrepentimiento invaden 

constantemente a las personas; se ponen nostálgicas y sueñan con lo que hubieran hecho de 

sus vidas si continuaban sus estudios: tener profesión, tener un mejor status y tener mejores 

condiciones de vida. Eso efectivamente buscan todos en la vida, pero, por diferentes motivos, 

no todos logran alcanzar.  

 

2.2 Malas opciones laborales 

 

El continuar los estudios y cuanto éstos mayores sean, existe la oportunidad de 

acceder a mejores cargos laborales; en cambio, las personas que abandonaron los estudios 

tienen posibilidades menores de opciones de trabajo mejor remunerados, sus posibilidades 

de trabajo se reducen a quehaceres básicos, simples. Observemos este testimonio. 
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“Yo creo que, si me hubiera ido mejor, a veces cuando uno va a buscar trabajo te 

piden el certificado de bachiller y no son trabajos en oficinas, es trabajo como 

vendedora y niñera. (…) Esa vez que dejé mis estudios me tuve que ir a trabajar como 

niñera y apenas he conseguido trabajo, me pagaban poco y los primeros meses me 

sentía triste, quería irme de mi casa, hasta que conocí a mi pareja, el me apoyo, me 

decía terminaremos nuestros estudios, quería que vayamos a colegio nocturno. (…) 

Después de eso me embarace y las cosas se complicaron, ya teníamos que trabajar 

los dos, pero como no estudiamos fue difícil, así mi esposo empezó a trabajar como 

albañil y yo tenía que ir a trabajar en estas carpas, me encargaba de la limpieza y a 

veces me iba a vender. (…) Mis compañeras terminaron el bachillerato y ahora están 

en la universidad, una de ellas está estudiando pediatría, me pone muy mal porque 

ella fue mi amiga y al ver que ella llegó tan alto me pone triste, recuerdo que ella 

tenía el apoyo de sus papas, pero yo no.”. (Testimonio de una joven de 20 años, 13 

septiembre de 2015). 

 

Este ejemplo demuestra cómo el campo laboral es exigente y cuando uno no tiene un 

currículum bien calificado, las oportunidades de trabajo son limitadas, son quehaceres 

domésticos por el cual no existe un excelente sueldo. 

 

3. Posibilidades reales de retomar los estudios 

 

Después de que han transcurrido cierta cantidad de años, la mayoría de los 

entrevistados, perciben como remota la posibilidad de poder volver a retomar los estudios. 

Quizá, muchos formaron familias, tienen nuevas responsabilidades y deben asumirlas; todo 

esto les impide realmente volver a estudiar.   

 

3.1 La responsabilidad con mis hijos me impide volver 

 

Las jóvenes que formaron familia son las más frustradas debido a que para ellas se 

les hace más difícil el querer retornar al colegio y tener mejores opciones laborales. Casi 

están entregadas a su descendencia y esperan poder brindarles las mejores oportunidades para 

que ellas estudien.  

 

“No, porque tengo que trabajar, quiero que la vida de mi hija se a diferente, quiero 

que ella estudie”. (Testimonio de una joven de 21 años, 15 junio de 2015). 
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“Ya no hay caso tengo que cuidar a mi hijo, una vez quería trabajar pero no sabía 

dónde dejar a mi hijo, es difícil conseguir trabajo con un hijo, siempre quieren 

personas que no tengan sus hijos, pero mi marido no quiere que trabaje, y no me falta 

nada a mi tengo para comer me da dinero”. (Testimonio de una joven de 19 años, 13 

septiembre de 2015). 

 

Al parecer las mujeres toman con mayor seriedad el rol de madres que deben cumplir, 

trabajan y se sacrifican por sus hijas. Muchas mujeres no escatiman los esfuerzos para 

conseguir mejores días para sus hijos. 

 

3.2 La responsabilidad con los hermanos no me permite volver 

 

Las mujeres que abandonaron el colegio a fin de buscar un trabajo y ayudar a sus 

hermanos, lo continúan haciendo porque desean cumplir con sus hermanos menores y 

esperan que ellos tengan mejores oportunidades en la vida. 

 

“Quisiera continuar con mis estudios, pero no puedo, porque yo soy quien ayuda en 

mi casa y en vez de ayudar volveremos a lo mismo, yo quiero que mis hermanos 

estudien”. (Testimonio de una joven de 18 años, 24 abril de 2015). 

 

“El año pasado quería volver, averigüe, pero después pensé mejor y continuar con 

mis estudios representara gasto y la verdad quiero seguir trabajando, estoy bien no 

mas donde esa señora me trata bien, lavo limpio y trabajo hasta medio día. Por las 

tardes le ayudo en la casa a mi mama”. (Testimonio de una joven de 21 años, 13 

septiembre de 2015). 

 

En estos casos, las mujeres asumieron la responsabilidad que debían haber cumplido 

sus padres. Ellas mantienen a sus hermanos y continúan ayudando a sus progenitores. 

Ciertamente, es algo encomiable lo que hacen estas personas. 
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4. Modestas aspiraciones 

 

Después de todo y a pesar de sus condiciones adversas y sus trabajos precarios, los 

estudiantes que alguna vez dejaron el colegio tienen algunas modestas aspiraciones, ellas se 

traducen en cosas simples. Veamos. 

 

“Quisiera tener una tienda de ropa dicen que se gana bien, lo malo es que no tengo 

dinero para empezar con mi negocio, tendría que prestarme del banco, pero eso es 

muy difícil”. (Testimonio de una joven de 19 años, 2 mayo de 2015). 

 

“Conseguir dinero para abrir mi negocio, conozco una persona que también no 

termino sus estudios, pero a esa persona le va bien, tiene dinero”. (Testimonio de 

una joven de 20 años, 2 mayo de 2015). 

 

“Quiero seguir ahorrando y poner mi café internet se gana bien. Y también quiero 

continuar trabajando con las empresas, quiero enseñarle a mi hermano para que 

juntos trabajamos en eso”. (Testimonio de una joven de 19 años, 24 abril de 2015). 

 

“Después de tres años que salí del colegio me fui a trabajar como vendedora ahí, 

aprendí la venta de ropa usada, ahora tengo mi puesto en el alto. Quisiera tener una 

tienda de ropa más grande, ahí se gana bien, lo malo es que no tengo dinero tendría 

que prestarme del banco, pero eso es muy difícil, una vez quisimos prestarnos, pero 

te piden muchas cosas”. (Testimonio de una joven de 22 años, 24 abril de 2015). 

 

Las aspiraciones que tienen estas personas no son monumentales, se trata de modestos 

anhelos, lo único que quieren es poner algún día su propio negocio, así de esta manera tener 

cierta independencia y que su sacrificio vaya a beneficiar a los suyos.  
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CONCLUSIONES 

 

Al principio de la investigación, establecimos como objetivo central del presente 

estudio intentar encontrar cierta relación entre los factores intraescolares y extraescolares y 

deserción escolar. Pero también señalamos que la búsqueda no se limitaría al análisis de estas 

variables, sino que, al mismo tiempo, propusimos llevar a cabo la reflexión desde la 

perspectiva de género, es decir, más específicamente, desde la discriminación de género y la 

cultura de género que predomina en la escuela y la familia que se ejerce en contra de las 

mujeres.   

 

A partir de aquellos objetivos, es posible destacar que se logró comprobar aquello que 

sosteníamos como hipótesis. En este marco es posible enfatizar las siguientes conclusiones:  

 

En primer lugar, se consiguió definir un perfil de las personas que abandonan el 

colegio, si bien a partir del perfil descrito no es posible generalizar los hallazgos a nivel 

nacional, ni siquiera al área urbana; en cambio, considerando el estudio efectuado en la 

Unidad Educativa Mcal Antonio José de Sucre de la comunidad de Chicani, sí es válido 

generalizar el perfil de los desertores a las zonas rurales de nuestro país. Ese perfil es el 

siguiente: En términos generales se pudo descubrir que 60% de los adolescentes, entre 14 y 

17 años, dejan el colegio mucho más que el 40% de los jóvenes comprendidos entre 18 y 20 

años; es decir, los adolescentes abandonan más el colegio en comparación con los jóvenes. 

Otra característica del perfil encontrado se relaciona con que las mujeres (63%) renuncian al 

colegio más que los varones (37%). Ahora, en términos relacionados con las causas 

intraescolares se encontró, en la investigación, que un alto porcentaje de estudiantes (66%) 

que dejaron los estudios no sienten ningún gusto por el colegio. Igualmente se pudo verificar 

que el 46% de los alumnos que abandonaron el colegio tuvieron un mal rendimiento 

académico. Asimismo, el 54% de los estudiantes que tienen malas relaciones con los 

maestros y alumnos suelen dejar la educación. De la misma forma abandonaron los estudios 

el 40% de los alumnos que evaluaron las capacidades y conocimientos de los maestros como 

malas. El perfil también comprende al 57% de los estudiantes que se mostraron poco 

satisfechos con el contenido de las asignaturas. Similar porcentaje manifestaron estar poco 

satisfechos con la forma de enseñar de los profesores.  

 

Finalmente, el perfil vinculado con las condiciones extraescolares muestra que el 74% 

de los que dejaron el colegio viven en familias desintegradas. El 46% tienen que soportar 

demasiada violencia familiar. El 89% tiene padres que no superaron el ciclo medio de 
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educación. Y, por último, el 49% vive con problemas económicos, sus ingresos económicos 

satisfacen moderadamente sus necesidades o sus necesidades son insatisfechas. Estos son los 

rasgos generales de los estudiantes que abandonan el colegio en la comunidad de Chicani. 

 

En segundo lugar, se intentó relacionar los factores intraescolares con la deserción 

escolar, concentrándonos en el abandono de las mujeres y en la discriminación de la que 

suelen ser víctimas. Aquí se reveló que al 45,71% de las mujeres se halla insatisfecha con la 

formación del colegio en comparación con los hombres que suman sólo el 20,00%; es decir, 

mayoritariamente a las mujeres les agrada menos el colegio. También se comprobó que el 

25,71% de las mujeres tuvieron un rendimiento académico malo en relación con los hombres 

que llegan al 20,00%; o sea, un mayor porcentaje de mujeres tiene bajo rendimiento escolar. 

Algo que también se destacó en este estudio es que las mujeres (28,57%), en mayor 

proporción que los hombres (25,71%), resultaron ser las que más problemas tienen con sus 

profesores y compañeros. Igualmente se pudo verificar que son las mujeres, con porcentaje 

de 22,86%, las que más opiniones negativas tienen respecto de las capacidades y 

conocimientos de los maestros; los hombres que coinciden en este criterio alcanzan a 17,14%. 

La información obtenida en el proceso de investigación ha permitido constatar que las 

mujeres (37,14%) más que los hombres (20,00%) comparten un criterio negativo acerca de 

los contenidos de las asignaturas, es decir, encuentran poca satisfacción con lo que se enseña 

en el colegio. Asimismo, se ha podido verificar que el género femenino (31,43%), en mayor 

proporción en relación al género masculino (20,00%), halló escasa satisfacción con la forma 

de enseñanza de los maestros y con la metodología de transmitir conocimientos de los 

profesores.  

 

Así, en cada uno de los indicadores referidos a los factores intraescolares, las alumnas 

que abandonaron el colegio resultaron ser mucho más que los varones; pero, al mismo 

tiempo, en cada uno de los casos se pudo ilustrar con elementos cualitativos que contienen 

rasgos discriminatorios que se ejercen en contra de las mujeres. 

 

En tercer lugar, en la investigación se ha tratado de vincular las condiciones 

extraescolares adversas (sobre todo las condiciones familiares) con la deserción escolar; aquí 

también el análisis se realizó desde la perspectiva de género. En esta materia, conforme los 

resultados obtenidos, uno de los indicadores analizados, el de desintegración familiar, parece 

afectar en mayor medida a las alumnas mujeres (48,57%) antes que a los estudiantes hombres 

(25,71%) y, en la mayoría de las situaciones, suelen hacerse responsables de la familia y, en 

muchos casos, acostumbran asumir el rol del progenitor ausente. De la misma manera, los 
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datos de la investigación confirman que a las mujeres (31,43%) que renunciaron al colegio, 

en mayor medida que los varones (14,29%), les afecta más la violencia intrafamiliar y de la 

cual ellas son víctimas directas en variadas circunstancias. Otro indicador significativo que 

influye en la deserción escolar es el grado de instrucción de los padres, conforme los 

resultados del estudio, este factor afecto al 54,29% de las mujeres que abandonaron el colegio 

y sólo 34,28% de los varones que dejaron los estudios. Finalmente, una condición importante 

y determinante en la deserción escolar es la situación económica de la familia, según la 

información obtenida en la investigación, este indicador al parecer afectó a más mujeres 

(31,43%) y en menor porcentaje a los varones (17,14%). En consecuencia, considerando los 

indicadores de condiciones familiares adversas, las estudiantes que dejaron los estudios 

resultaron ser mayoritariamente más afectadas que los hombres; esto implica que el abandono 

del colegio de las jóvenes alumnas está más influido por los diversos problemas familiares, 

pero, no sólo eso, ellas son también objeto de humillaciones y discriminación en el seno de 

la familia.  

 

Una cuarta conclusión que se debe destacar es que las mujeres que dejaron la escuela 

resultaron ser mayormente discriminadas, principalmente por los factores relacionados con 

la ausencia de calidad en la escuela. Observamos diversas formas de manifestarse de la 

inequidad de género y la discriminación en contra de las mujeres.    

 

Finalmente, preocupados por el destino de los estudiantes que dejaron el colegio, se 

acudió nuevamente a averiguar, qué es lo que pensaban después de un tiempo que tomaron 

la decisión de renunciar a los estudios. En esta indagación se pudo constatar que: en primer 

lugar, las estudiantes reconocen y admiten que el haber abandonado los estudios fue una 

medida errada y equivocada; en segundo lugar, las alumnas piensan que su vida presente 

habría sido mucho mejor si no renunciaban al estudio en el pasado; en tercer lugar, por 

muchos factores, cada vez más ellas se dan cuenta que retomar los estudios es más difícil y 

complicado; por último, no tienen aspiraciones grandes, sus anhelos actuales son muy 

modestos. 

 

Estos son los resultados empíricos del proceso de investigación implementado y que 

esperamos sean de utilidad para las autoridades que toman decisiones en materia educativa.    

 

Sin embargo, los resultados de la investigación no deben ser considerados como un 

estudio definitivamente concluido. Efectivamente existen temas que deben ser estudiados y 

que complemente este análisis. Al respecto cabe señalar, por ejemplo, los siguientes 
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problemas de investigación: ¿Cuáles son los factores intraescolares y extraescolares que 

influyen en la deserción escolar en las otras regiones rurales del país? ¿Cuáles son los 

elementos predominantes que intervienen para explicar la deserción escolar en los colegios 

urbanos de Bolivia?   
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GUÍA DE ENCUESTA 

SITUACIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN ADOLESCENTES Y JÓVENES  

EN LA COMUNIDAD DE CHICANI 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Sexo   

2. Varón (   ) 

3. Mujer (   ) 

2. Edad 

1. 14 años  (   ) 

2. 15 años  (   ) 

3. 16 años  (   ) 

4. 17 años  (   ) 

5. 18 años  (   ) 

6. 19 años  (   ) 

7. 20 años  (   ) 

3. Lugar de nacimiento 

1. Área rural  (   ) 

2. Comunidad de Chicani  (   ) 

3. Ciudad de La Paz  (   ) 

4. Otro Departamento  (   ) 

4. Estado civil 

1. Soltera/o  (   ) 

2. Casada/o  (   ) 

3. Divorciada/o  (   ) 

4. Separada/o  (   ) 

5. Concubina/o  (   ) 

5. Actividad que realizas actualmente 

1. Agricultor  (   ) 

2. Cuenta propia  (   ) 

3. Obrero  (   ) 

4. Labores de casa  (   ) 

5. Empleada  (   ) 

6. Otros  (   ) 

 

  

 

 

 



 

II. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

1. ¿Hasta qué cursos estudiaste? 

1. Octavo  (   ) 

2. Primero de secundaria  (   ) 

3. Segundo de secundaria  (   ) 

4. Tercero de secundaria  (   ) 

5. Cuarto de secundaria  (   ) 

2. ¿Te gustaba asistir al colegio? 

1. Sí  (   ) 

2. No  (   ) 

3. NS/NR  (   ) 

3. ¿Cómo te parecía el estudio? 

1. Fácil  (   ) 

       2. Difícil  (   ) 

       3. Interesante  (   ) 

       4. Aburrido  (   ) 

4. ¿Cómo te trataban los profesores? 

       1. Bien  (   ) 

       2. Regular  (   ) 

       3. Mal  (   ) 

5. ¿Cuál era tu rendimiento académico? 

       1. Bueno  (   ) 

       2. Regular  (   ) 

       3. Malo  (   ) 

6. ¿Cómo evalúas a tus profesores 

       1. Bueno  (   ) 

       2. Regular  (   ) 

       3. Malo  (   ) 

7. ¿Cuál es el grado de satisfacción que sientes con el contenido de las materias? 

       1. Satisfecho  (   ) 

       2. Moderadamente satisfecho  (   ) 

       3. Poco satisfecho  (   ) 

8. ¿Cuál es el grado de satisfacción que sientes con la forma de enseñar de los profesores? 

       1. Satisfecho  (   ) 

       2. Moderadamente satisfecho  (   ) 

       3. Poco satisfecho  (    ) 

 

 



 

III. CONDICIONES FAMILIARES 

1. ¿Con quienes vives? 

1. Con mamá y papá  (   ) 

2. Sólo con mamá  (    ) 

3. Sólo con papá  (    ) 

4. Otro  (   ) 

2. ¿Cuál es el grado de violencia que se presenta en tu familia? 

1. Demasiada  (   ) 

2. Moderada  (    ) 

3. Poca  (   ) 

4. Ninguna  (    ) 

3. ¿Cuál es el grado de instrucción de tus padres? 

1. Superior  (    ) 

2. Medio  (   ) 

3. Intermedio  (   ) 

4. Básico  (    ) 

5. Sin instrucción  (   ) 

4. ¿Qué tan graves son los problemas económicos de tu familia? 

1. Muy graves  (   ) 

2. Graves  (   ) 

3. Moderadamente graves  (    ) 

4. Poco graves   (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A ESTUDIANTES QUE ABANDONARON 

EL COLEGIO 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

1. Edad 

 

2. Año que dejaste el colegio    

 

II. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

3. ¿A ti te agrada el colegio? 

 

4. ¿Cuáles son en tu criterio las causas para que los estudiantes no tengan buenas notas en sus 

materias? 

 

5. ¿Cómo te llevabas con tus profesores? 

 

6. ¿Qué asignaturas te parecen más complicadas para aprender? 

 

7. ¿Cómo les calificas en general a los profesores? 

 

8. ¿Te gustan los contenidos de las materias que te enseñan? 

 

9. ¿Piensas que los profesores saben enseñar correctamente? 

 

II. CONDICIONES FAMILIARES 

 

10. ¿Quiénes forman parte de tu familia? 

 

11. ¿Cuáles son las relaciones que tienes con tus papás? 

 

12. ¿Los ingresos de tu familia son suficientes para vivir? 

 

13. ¿Tus papás apoyan tus estudios? 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

1. Edad 

 

2. Nivel de instrucción    

 

3. Ocupación  

 

II. CONDICIONES FAMILIARES 

 

4. ¿Quiénes forman parte de su familia? 

 

5. ¿Cuáles son las relaciones que tienen al interior de su familia? 

 

6. ¿Sus ingresos económicos son suficientes para vivir? 

 

7. ¿Apoya el estudio de sus hijos? 

 

8. ¿Qué espera que sus hijos sean cuando sean mayores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A PROFESORES 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

1. Edad 

 

2.  Asignatura  

 

II. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

3. ¿Usted cree que a los estudiantes les agrada el colegio? 

 

4. ¿Cuáles son en su opinión los factores por los cuales los alumnos no tienen un buen 

rendimiento escolar? 

 

5. ¿Existen algunas asignaturas que son más difíciles de aprender que otras para los estudiantes? 

 

6. ¿Cómo se evalúa usted como profesor? 

 

7. ¿Cree usted que los contenidos de las materias son realmente aquello que los estudiantes 

quieren aprender? 

 

8. ¿Considera que la escuela cuenta con los recursos didácticos para enseñar? 

 

9. ¿Qué recomienda a los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTAS A MUJERES QUE ABANDONARON EL COLEGIO 

(Las entrevistas se hicieron a después de 6 años) 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

1. Edad    

 

2. Ocupación  

 

II. PERCEPCIÓN SOBRE EL ABANDONO DEL COLEGIO 

 

3. ¿Fue una buena decisión haber abandonado el colegio? 

 

4. ¿Crees que te hubiera ido mejor si hubieras terminado el colegio? 

 

5. ¿Les fue mejor a tus compañeros y compañeras que terminaron el colegio? 

 

6. ¿Tus hermanos varones han terminado sus estudios? (solo a mujeres que tengan hermanos). 

 

7. ¿Continuaras con tus estudios? Sí o, no ¿Por qué? 

 

8. ¿Cuáles son ahora tus expectativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMAGEN FRONTAL 

UNIDAD EDUCATIVA MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - GESTIÓN 2008 

 

Fuente: fotografía propia, extraída octubre del 2008. 

VISTA INTERIOR: 

Acto cívico  del “Día del Niño” 

Fuente: fotografía propia, extraída abril del 2009. 

 



 

UNIDAD EDUCATIVA MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - GESTIÓN 2016 

 

Fuente: Fotografía propia, extraída en fecha 8 marzo 2016. 

Fuente: Fotografía propia, extraída en fecha 8 marzo 2016. 



 

 

Fuente: Fotografía propia, extraída en fecha 8 marzo 2016. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

VISTA PANORÁMICA: COMUNIDAD DE CHICANI 

 

     Fuente: fotografía propia, extraída octubre del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMAGEN SATELITAL 

Unidad Educativa Mcal. Antonio José de Sucre 

Fuente: Fotografía satelital junio 2016; Google Earth. 

CRECIMIENTO POBLACIONAL COMUNIDAD DE CHICANI 

Fuente: Fotografía satelital junio 2009; Google Earth. 



 

Fuente: Fotografía satelital junio 2017; Google Earth. 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE CHICANI – GESTIÓN 2008 



 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD: PRODUCCIÓN DE LECHUGA EN CARPAS SOLARES 

 

         Fuente: fotografía propia, extraída octubre del 2008. 

 

Fuente: Fotografía propia, extraída en fecha 13 de febrero 2008.  

 



 

Fuente: Fotografía propia, extraída en fecha 19 de septiembre 2015.

Fuente: Fotografía propia, extraída en fecha 19 de septiembre 2015. 

 


